
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mucha gente pequeña, haciendo muchas cosas pequeñas 
en muchos lugares pequeños, puede cambiar el mundo. 
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1. JUNTA DE PATRONATO: REUNIONES DEL AÑO 
 
La Junta de Patronato renovada el 11 de junio de 2020, está compuesta por las siguientes personas: 

- 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 
 

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

- En la reunión del 30 de marzo: Aprobación de las cuentas de 2019, Presentación del Plan 
de actividades del año: Campaña de sensibilización, Voluntariado de verano, Previsiones 
de Proyectos de Desarrollo 2019. 

- En la reunión del 11 de junio: Renovación de los Patronos de la Junta del Patronato y de 
sus cargos (cf. más arriba), Presentación de la evaluación del Plan anual 2019-2020, 
Presentación de la Memoria 2019 y de Sustatu 25, Información sobre la supresión de los 
proyectos del voluntariado del verano 2020, Calendario de las reuniones de la Junta y de 
Delegados para el curso 2019-2020. 

- En la reunión del 19 de diciembre: Aprobación del presupuesto de 2021, Gestión de los 
Proyectos de Desarrollo, previsiones 2020. 
 
 

2. REUNIONES DE LOS DELEGADOS DE PROYDE-PROEGA 
Tres veces se han reunido durante el año 2019 los Delegados de Proyde-Proega. Los de Gipuzkoa 
acudiendo a la Sede de la Fundación y los de Bizkaia por videoconferencia. Del Equipo de Gestión 
de Proyde-Proega participaron Jose Manuel Agirrezabalaga e Idoia Azpilicueta o Arantzazu Zubeldia. 
He aquí los temas tratados más importantes: 

- En la reunión del 27 de enero: Se compartieron las prioridades y buenas prácticas del 
Plan anual correspondientes a las Delegaciones y el Equipo de Gestión informó sobre la 
última reunión de la Junta de Patronato. 

- En la reunión del 30 de abril: Se informó sobre el proyecto de emergencia del Covid-19 e, 
igualmente, sobre el Día mundial del Comercio Justo, a celebrar el 9 de mayo. 

- En la reunión del 5 de octubre: Se analizó el Plan anual y se subrayaron diversos 
aspectos: Campaña de sensibilización, Grupos de Jende Xumea, proyectos de 
voluntariado del verano, y se comentaron buenas prácticas para obtener fondos 
económicos. 
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3. CAMPAÑA ANUAL: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN:  
  “Construimos futuro: la educación nuestra herramienta”. 

 
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 1295 
La Salle  Beasain 672 
La Salle Bilbao 1175 
La Salle Donostia 932 

La Salle San Luis Donostia 339 
La Salle Isasi Eibar 513 

Nuestra Señora de Azitain Eibar 340 
Irungo La Salle Irun 1260 

Begoñako Andra Mari Sestao 722 
La Salle San José Zarautz 670 
La Salle Legazpi Zumárraga 568 

TOTAL ALUMNOS/AS 8486 
OBRAS 

SOCIOEDUCATIVAS MUNICIPIOS USUARIOS/AS 

Elkarbanatuz Bilbao 1727 
Asociación Artizar Sestao 82 

RESIDENCIAS   
La Salle  

Residencia Universitaria Donostia 68 

TOTAL USUARIOS/AS 1877 
TOTAL  10363 

 
Localización de los diversos centros La Salle: 
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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: “Construimos futuro: la educación 
nuestra herramienta” 
La educación es la herramienta más poderosa para luchar contra la pobreza y sus devastadoras 
consecuencias, y para conseguir una sociedad más justa.  
Pero, a pesar de los avances de los últimos años, más de 265 millones de niños y niñas siguen sin 
estar escolarizados y 6 de cada 10 no tienen conocimientos básicos en lectura y matemáticas. 
Prosiguiendo con el trabajo en relación con los distintos ODS, hemos dedicado la campaña de este 
curso a reflexionar sobre el ODS 4 que tiene como objetivo nuclear garantizar de aquí a 2030 una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todas las personas. Porque para construir un futuro sostenible, contamos por igual.  
Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. 
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4. OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO 
 
La situación del año 2020 ha sido muy particular también para Proyde-Proega, en especial a partir 
de marzo. Como consecuencia de la pandemia, muchas de las actividades propramadas se tuvieron 
que suspender. 
A continuación, presentamos por temáticas algunas de las actividades llevadas a cabo. 
 
 
4.1. Semanas de la Justicia y la Paz. (25 – 31 enero 2020) 
 
En distintas Delegaciones se han llevado a cabo actividades como las siguientes: 
 
- En Irungo La Salle: 
Los alumnos de Infantil y Primaria la celebraron en el propio centro y la última actividad fue el soltar 
una paloma el día 31 de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, como cada año, hubo una actividad conjunta en la plaza San Juan con los demás centros 
de Kristau Eskola. Participaron alumnos de ESO. 
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- En Beasain, La Salle: 
Semana de la Justicia y la Paz. Se llevó a cabo junto con otras instituciones: la Residencia de 
Mayores Arangoiti, Gautena, ONCE, la Asociación Deportiva de Minusválidos, GUREAK de Ordizia, 
Atzegi: Programa de Ocio, Taller Huerta (Benedictinos de Lazkao, ATERPE. 
Ukitzeko Artea: El programa Tridimensional de cuadros del Museo de Bellas Artes de Bilbao dedicado 
a personas con discapacidad visual se ha desarrollado en el Centro durante la última semana de 
enero y la primera semana de febrero de 2020. 

 
- En Bilbao La Salle: 
Como todos los años, celebraron la campaña de la Paz la última semana de enero y en las aulas se 
organizaron las actividades correspondientes El día de la Paz, el 30 de enero, los alumnos y alumnas 
de Infantil y Primaria en el polideportivo para orar por la paz. Las familias estaban invitadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, una vez durante el curso se organiza una experiencia de justicia en muchas clases, aunque 
este año muchas actividades se han quedado sin hacer por el problema de la pandemia. 
Los alumnos de 4º de ESO conocieron la realidad de los usuarios de Elkarbanatuz a través de una 
acción presentada por uno de sus trabajadores. 
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- En Donostia La Salle: 
Con motivo del Día Internacional de la Paz, a lo largo de la última semana de enero se recordaron 
los Derechos Humanos y se realizaron actividades de sensibilización: conferencias, talleres y el Día 
de Paz entre todos los miembros de la escuela el 30 de enero. 

 

 
 
 
- En Donostia La Salle San Luis: 
Los carteles para la semana de la Paz los hicieron los miembros de los grupos Tandanacui. He aquí 
dos de ellos. 
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- En Sestao Begoñako Andra Mari 
El 30 de enero celebraron el Día de la Paz y la No Violencia con la participación de todo el Colegio y 
con la invitación de los padres. El gesto que se hizo en esa celebración tenía que ver con el 5º 
objetivo de ODS, el objetivo, se trabajaría en la campaña Proega. 
 

 
 
4.2. Semana de Proega (9-13 marzo, en algunos lugares 27-31 enero) 
 
- En Beasain La Salle 
Con los alumnos y padres se realizaron las siguientes actividades: 

- Trabajar el lema de este año en las diferentes asignaturas con ayuda del tríptico y el cartel. 
- Realizar la Reflexión de la Mañana sobre el tema del día. 
- Organizar a lo largo de la semana la ayuda económica para promocionar el proyecto de 

los Nchmon yol de Guatemala. Ver vídeo Guatemala 19-20. 
- Para el jueves de esta semana estaba organizado el "bizcocho solidario", pero se 

suspendió por la pandemia. 
 
- En Donostia La Salle 
El eje de esta semana, también llamada semana de la solidaridad, ha sido la recaudación por un 
proyecto en el que colabora Proega. En 2020 hemos subvencionado un proyecto de Guatemala. El 
objetivo del proyecto ha sido evitar embarazos prematuros de chicas adolescentes gracias a la 
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Educación Integral. Durante esta semana la influencia de la Pandemia ha sido grande porque cuando 
estaban en mitad de la campaña llegó el confinamiento total. El dinero recibido ha sido de unos 5.000 
€, mucho más bajo que el de años anteriores. 
 
- En Eibar La Salle 
En marzo iniciaron la campaña anual de Proega en el colegio. La intención era, entre otras cosas, la 
de sensibilizar e informar a los alumnos y a los padres sobre el proyecto que llevan a cabo en 
Malvinas Argertinas, Argentina, sobre el Colegio de Secundaria que se está construyendo para niños 
y jóvenes vulnerables de esta localidad, gracias a la subvención del ayuntamiento de Eibar. 
Los días 4 y 5 de marzo, gracias a la colaboración entre Proega y Farmacook, organizaron unas 
charlas, abiertas a toda la ciudadanía en el centro Isasi sobre consumo responsable y alimentación 
saludable. 
Pero de repente, el Covid 19 cambió sus vidas. Los talleres de Farmacook tuvieron que llevarse a 
cabo on-line. Y tuvieron una gran difusión gracias a la plataforma sallenet. 
En cambio, los Juegos Solidarios en Azitain y el Día de la Proega no se pudieron celebrar en las 
fechas previstas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En Zumarraga La Salle-Legazpi 
La campaña tuvo lugar del 9 al 13 de marzo. Como en otros años, se recordó el proyecto (presentado 
por los alumnos de 3º de Primaria, junto con las postales navideñas), se hicieron las reflexiones de 
la mañana y las sesiones de tutoría correspondientes en las que se repartieron los sobres para 
recoger el dinero y a lo largo de la semana. El jueves 12 de marzo, por orden del Gobierno Vasco, 
se tuvo que suspender la actividad escolar. Como consecuencia de ello, este año se ha recogido una 
cantidad muy pequeña. 
Antes, el 3 de marzo, se había realizado el pintxo solidario, gracias a los responsables de Pastoral 
de Primaria y a los padres; se ha llevado a cabo esta acción para apoyar la campaña PROEGA. Las 
familias han traído tortillas de patatas o algún que otro pintxo y lo han repartido en la hora del recreo 
de los alumnos. A cambio, cada uno aportó según la propia voluntad y se ha recaudó una bonita 
cantidad de dinero para colaborar en el proyecto de este año. 
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En torno al proyecto ITB de 3º de ESO, se organizó una feria de diferentes culturas para tomar 
conciencia de diferentes situaciones y costumbres. Cuando todo estaba preparado, no se pudo llevar 
a cabo, por la pandemia. 
Asimismo, también con los alumnos de 3º de ESO, dentro de la asignatura de Biología, se han 
trabajado técnicas de conservación de alimentos, con el objetivo de no tirar alimentos, teniendo en 
cuenta los que no tienen para comer. 
También se han realizado sesiones para conocer los hábitos de las diferentes culturas con los 
alumnos de diferentes niveles de Primaria. 
 
- En Donostia La Salle San Luis 
En la campaña de Proega se envió una carta a las familias explicándoles para qué es la recaudación 
de ese año. Además, el jueves anterior a la semana PROEGA (5 de marzo) se organizaron 
hamaiketakos y meriendas solidarias. 
Para el 12 de marzo se había organizado un mercadillo solidario (con productos de Comercio Justo) 
que quedó suspendido por seguridad (covid-19). 
 
- En Zarautz La Salle 
Quincena de la Campana de Proega 
1ª Semana 
Hicieron sesiones de tutoría, trabajando la página web de Proega. 
Han colocado el Proyecto en las redes sociales. 
Hicieron aviones para ir a Guatemala y los colgaron en los pasillos. 
Analizaron y compararon las situaciones de aquí y las de Guatemala. 
Vieron fotografías y comentaron qué es lo que queremos para ellos. 
Estudiar la geografía de Guatemala. 
Colocar posters y ver videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=sXUz70PY7Dw / https://www.youtube.com/watch?v=cTYZ-
U8vKlI 
Experiencias de personas: https://www.youtube.com/watch?v=tlqq2TgweOQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-kGjMvZhXgk 
Han comentado en las Reflexiones de la mañana. Y han repartido los sobres y realizado la recogida 
de las aportaciones económicas. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sXUz70PY7Dw
https://www.youtube.com/watch?v=cTYZ-U8vKlI
https://www.youtube.com/watch?v=cTYZ-U8vKlI
https://www.youtube.com/watch?v=tlqq2TgweOQ
https://www.youtube.com/watch?v=-kGjMvZhXgk
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2ª Semana 
Siguiendo las unidades didácticas de Sallenet han realizado las actividades propuestas. 
Y llevaron a cabo la propuesta de trabajo en torno a los balones en el período de confinamiento, en 
5º y 6º de Primaria y 2º de ESO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Otras actividades de las Delegaciones 
 
- En Irungo La Salle (14/21-12-2020): 
En diciembre hicieron la campaña Kilo y prepararon un video con las fotografías de la campaña 
(https://youtu.be/b6RUxHqEeNg).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/b6RUxHqEeNg
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- En Andoain La Salle-Berrozpe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recogida de tapones se puso en marcha como todos los años junto con la Fundación SEUR. En 
dos lugares del centro: en el vestíbulo de la sección de Berrozpe y frente a la sala de profesores del 
Ciclo Administrativo. Paulatinamente se han trasladado tres veces los tapones acumulados a la sede 
de la Fundación SEUR. 
 
A principios de enero fue posible sumarse a la invitación a participar en la caravana a favor del Sahara 
“Elikatu itxaropena" impulsada por el Ayuntamiento de Andoain y la asociación Hurria Sahara. 
 
En diciembre se suele realizar una recogida de comida navideña a favor de Caritas de la localidad. 
Este año ha sido sustituido por una campaña impulsada por Caritas Gipuzkoa: recogida de 
mascarillas, limpiezas y productos sanitarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recogido en la Sección de Berrozpe  Recogido en el Edificio central 
 
La pandemia les ha permitido trabajar más con los Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Como cada 
año, el 2 de marzo vinieron al centro con el objetivo de dar la oportunidad de donar sangre por primera 
vez a los alumnos que acaban de cumplir los dieciocho años de edad, pero pueden participar 
personas mayores de esa edad (alumnado, personal del centro). 27 personas se aprovecharon de la 
oportunidad. 
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Pero debido al COVID19 esta organización no ha podido realizar las extracciones de sangre que 
realiza mensualmente en Andoain en el lugar habitual. Desde junio hasta noviembre las donaciones 
de sangre se han realizado en un local del colegio. 
 
- En Bilbao La Salle 
 
La cesta solidaria de Navidad: 
En diciembre prepararon una cesta con productos de comercio justo, y vendieron en un euro las 
papeletas. Prepararon esta actividad con los miembros del grupo Jende Xumea. Tuvo un gran éxito, 
se vendieron unos 1600 boletos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banco de alimentos: 
En adviento llevaron a la parroquia de San Felicísimo los alimentos recogidos en el colegio, a su 
banco de alimentos. Lo hicieron, igualmente, otras instituciones que trabajan junto a ellos. 
Recogieron más de 600 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos alumnos y profesores también participaron en el Banco de Alimentos en la recogida de 
alimentos que organiza en los supermercados a finales de noviembre. Los alumnos de ESO y 
Bachillerato recaudaron dinero en las aulas y se fueron a los supermercados a comprar vales. 
 
Venta de postales de Navidad: 
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Se pidieron y vendieron 850 postales en Adviento. El Director empleo 150 para los profesores y las 
demás se vendieron a los alumnos en las aulas. Cada alumno de 3º de Primaria, como parte de su 
proyecto, escribió una postal y las enviaron a los niños pobres de su proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En Eibar La Salle 
 
En las campañas del centro se tuvieron también en cuenta las siguientes fechas: 
17 de octubre: día de la Pobreza Cero: en diferentes aulas se realizaron diversas actividades en 
torno a temas como inmigrantes, refugiados, cambio climático, personas sin hogar, hambre en el 
mundo, violencia de género. 
25 de noviembre: Convención de los Derechos del Niño, con materiales de sensibilización, apoyados 
por pósters municipales. 
10 de diciembre: recordaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, tanto en la tutoría como 
en diferentes áreas de estudio 
 
 
- En Donostia La Salle 
 
Kilopila Kanpaina (diciembre) 
El objetivo era recoger 1.000 alimentos para enviarlos al banco de alimentos de Gipuzkoa. Las 
familias realizan su ayuda a través de los alumnos, aportando comida a las clases. En esta campaña 
también participaron las familias del torneo de Navidad organizado por el club de fútbol Antiguoko y 
la recogida de comida de años anteriores se duplicó. 
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- En Donostia San Luis 
 
Para la campaña de Navidad, como todos los años, se ha colaborado con Cáritas. En 2020, a 
diferencia de otros años, se les pidió una recogida especial (mascarillas, gel hidroalcólico y productos 
de limpieza personal). 
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- En Zarautz La Salle 
 
Actuaciones públicas en el pueblo 
La tienda de Comercio Justo ha abierto en la plaza del pueblo mientras ha sido posible. 
La tienda de Comercio Justo en la escuela los viernes. 
Han participado en el mercadillo solidario anual de la localidad año. 
En diciembre se ha celebrado la fiesta solidaria con toda 
la comunidad educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En coordinación con otras ONGD han llevado a cabo estas actuaciones: 
En 3º ESO y en clases Primaria: Aterpe, Caritas, Emaus, Aesleme, Banco de Alimentos, Aspanogi, 
Zaporeak, y con Elkarbanatuz y Artizar de la Red La Salle. 
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5. TRÍPTICO SUSTATU 
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 2020, 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 llevara a cabo, como consecuencia de la 
pandemia. Ofrece, igualmente, una información sobre la campaña de sensibilización 2019-2020. Se 
añade un volante para aquellos que quieran ser socios o hacer un donativo.  
El tríptico es como 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. 
 
 
6. 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 ejemplo, el mercado 
solidario, venta de productos del comercio justo, el día del bizcocho solidario, 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 La Salle-Donostia, La Salle-San Luis, Eibar, Bilbao, Sestao y 
Zarautz. 
 
 
7. PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE VERANO 
 
No se pudieron llevar a cabo a causa de la pandemia. No obstante, he aquí los pasos dados. 
 
Grupos de voluntariado de adultos 
A finales de diciembre de 2019 se habían constituido dos grupos de voluntarios: 
- Un grupo de 5 voluntarios para el proyecto de Trinidad-Beni, en Bolivia 

H. José Antonio Cemborain 
María Jesús Soriano 
Leyre Ramos 
Eva Nayas 
Marcos Arriazu 

Sestao La Salle  
Zaragoza Montemolín 
Zaragoza 
Tudela 
Murchante 

 
- Y un grupo de 3 para el proyecto de los niños de la calle Akwaba de Abiyán, en Costa de Marfil. 

H. Jesús Mari Arrieta 
Periko Alkain 
Ursula Roy 

Beasain La Salle 
Donostia La Salle 
Zaragoza Montemolín 
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El 15 de febrero de 2020 se llevó a cabo el primer encuentro de formación-preparación en San 
Asensio. 

 
Se tenía prevista la segunda reunión para el 25 de mayo. Pero esta reunión no se realizó al tener 
que anular el proyecto por la pandemia. Se habían comprado ya los billetes de avión 
correspondientes. Al anular todo, se logró, al menos, recuperar el coste de los billetes adquiridos 
 
Grupos de Jende Xumea 
Los grupos de jóvenes “Jende Xumea” de Bilbao y de Gipuzkoa (Eibar-Zarautz) llevaban dos años 
reuniéndose como grupo, en vistas al proyecto de voluntariado de verano de 2020. Incluso estaban 
encaminados los lugares del proyecto en Argentina (Malvinas Argentinas) y Bolivia (Santa Cruz de 
la Sierra). A causa de la pandemia no se han podido llevar a cabo. No obstante, a pesar de la 
anulación de los proyectos, los grupos han seguido encontrándose.  
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8. 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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9. PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Estos son los proyectos que durante el año 2020 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 PAÍS Entidad que 
subvenciona 

Gastos 
subvencionados 

Aportación 
Proyde-Proega TOTAL 

1. Propuesta educativa para la prevención de 
la violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes, en escuelas públicas de San 
Marcos, Guatemala 

Guatemala Dip. Foral Bizkaia 51.587,17 € 4.380,76 € 55.967,93 € 

2. Edificando escuela con inclusión y 
participación en Malvinas Argentina, Córdoba Argentina Ayto. Eibar 46.080,00 € 4.160,00 € 50.240,00 € 

3. Apoyo a la reinserción familiar, social y 
laboral de los niños de la calle del Hogar 
Akwaba 

Costa de Marfil 
Fundación Orona 1.000,00 € 

16.400,00 € 35.440,00 € Ayto. Zumarraga 6.700,00 € 
Ayto. Zarautz 11.340,00 € 

4. Empoderamiento económico y político de 
mujeres campesinas maya-q'echi's de 
Guatemala 

Guatemala Ayto. Donostia 30.697,16 € 2.645,56€ 33.342,72 € 

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

Libano Caritas Bilbao 20.000,00 €  20.000,00 € 

6. Apoyo de emergencia por la explosión de 
impacto masivo en Beirut  Líbano 

 
14.856,48 € 1.932,00 € 16.788,48 € 

7. Ayuda de emergencia para las personas 
desplazadas en Burkina Faso Burkina Faso Ayto. Donostia 15.000,00 €  15.000,00 € 

8. Programa de educación para niños y niñas 
del norte del Togo Togo Ayto. Irun 9.550,00 € 2.500,00 € 12.050,00 € 

9. Educación de calidad para los niños, niñas 
y adolescentes de los centros Educativos La 
Salle de las poblaciones marginales en 
Argentina y Paraguay 

Argentina-
Paraguay 

Ayto. Zumarraga 2.400,00 €  
9.400,00 € 

Ayto. Andoain 7.000,00 €  

10. Ayuda de emergencia para paliar las 
consecuencias de los huracanes ETA y IOTA 
en Bilwi y Sasha. 

Nicaragua   Ayto. Beasain 9.387,94 €  9.387,94 € 

11. Emergencias #LaSalleCovid19 Libano   9.107,00 € 9.107,00 € 

12. Garantizar una educación básica de 
calidad para los niños y niñas de Rumbek Sur Sudán Ayto. Zarautz 5.400,00 €  5.400,00 € 

13. Escuela Profesional de Pildesti Rumanía   5.000,00 € 5.000,00 € 

14. Empoderamiento económico y político de 
mujeres campesainas maya-q'eqchis Guatemala Ayto. Hondarribia 2.625,00 €  2.625,00 € 

15. Apoyar la labor de formación integral de 
familias campesinas del Centro de Formación 
Rural de Tami  

Togo   2.000,00 € 2.000,00 € 

16. Apoyo a escolares de Kiri y Kongoussi Burkina Faso   1.000,00 1.000,00 
17. EpD: Promoviendo una alimentación justa 
en Eibar, 2019  Ayto. Eibar 4.000,00 € 1.194,32 € 5.194,32 € 

18. EpD: Promoviendo hábitos de consumo 
responsables en Eibar, 2020  Ayto. Eibar  764,80 €  764,80 € 

19. EpD: Construimos el futuro: La educación 
nuestra herramienta, 2020  Ayto. Zarautz 629,44 €  629,44 € 

  TOTAL 239.017,99 € 50.319,64 € 289.337,63 € 
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He aquí una breve reseña de alguno de los proyectos: 
 
 
1. Propuesta educativa para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y 
adolescentes, en escuelas públicas de San Marcos (GUATEMALA) 

 
Proyde-Proega lleva años colaborando en proyectos educativos de 
la asociación Prodessa de Guatemala, que trabaja 
fundamentalmente con poblaciones indígenas del país.  
La propuesta educativa mencionada se inscribe dentro del llamado 
PLANOVI 2020-2029. Se han beneficiado del proyecto alrededor de 
825 estudiantes (428 niños y 397 niñas) de 5º y 6º de Primaria en 10 
escuelas públicas de los municipios de Concepción Tutuapa y 
Comintacillo en el Departamento de San Marcos. Han participado 
también en actividades de sensibilización padres y madres, unas 100 
personas (aproximadamente 70 mujeres y 30 hombres). El programa 
se ha enmarcado en la Estrategia de Educación Integral en 
Sexualidad. Se ha trabajado a partir de materiales del programa 
educativo elaborados para la prevención de la violencia contra las 
mujeres, niñas y adolescentes. Su implementación ha sido llevada a 
cabo por mujeres con experiencia en el campo de la promoción de 
los derechos de las mujeres y que tienen relación cercana con la 
población de ambos municipios.  

El proyecto ha contado con la aportación económica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
 
2. Edificando escuela con inclusión y participación en Malvinas Argentinas, Córdoba 
(Argentina) 
 
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, desde hace tres años se sigue 
con la construcción del 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.  
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.  
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3. Apoyo a la reinserción familiar, social y laboral de los niños de la calle del Hogar Akwaba 
(Abiyán – Costa de Marfil) 
 
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, este año de la Fundación 
Orona, y los ayuntamientos de Zumárraga y 
Zarautz 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. 
 
 
4. Empoderamiento económico y político de mujeres campesinas maya-q’eqchi’s de 
Guatemala  
 
En Guatemala la mayoría de las mujeres indígenas viven en condiciones de pobreza y exclusión, 
especialmente en las áreas rurales. En la Zona Reina, departamento del Quiché, la población vive 
en situación de violación permanente de sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales, condición 
que afecta de manera más pronunciada a las mujeres.  
Este proyecto ha fortalecido la economía 
comunitaria de mujeres campesinas del pueblo 
Maya Q’eqchi del municipio de Uspatán, del 
departamento del Quiché, desarrollando 
capacidades individuales y colectivas para 
fortalecer su protagonismo político en la defensa, 
ejercicio y promoción de sus derechos económicos, 
sociales y políticos. 
En concreto ha mejorado el nivel educativo de 97 
personas adultas de 5 comunidades de la zona 
Reina, la mayoría mujeres. Han impulsado 
iniciativas colectivas de producción agroecológica 
y comercialización en 102 familias. Y ha fortalecido 
las capacidades de organización y gestión política de las mujeres indígenas de dichas comunidades. 
Estas iniciativas, han sido impulsadas por PRODESSA (la contraparte local), y apoyadas 
económicamente apoyadas por el Ayuntamiento de Donostia.  
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5. Apoyo a la inserción social de refugiados sirios e iraquíes en Líbano, especialmente de 
jóvenes y mujeres 
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. 
Este año ha contado de nuevo con la colaboración 
económica de Caritas Bilbao. 
 

 
6. Apoyo de emergencia por la explosión de impacto masivo en Beirut 
El 4 de agosto de 2020, una explosión de alto impacto arrasó el centro de Beirut, matando a más de 
doscientas personas e hiriendo a miles más. La 
explosión sacudió la zona portuaria de la capital 
libanesa, arrasó edificios y causó importantes daños 
a tres escuelas lasalianas.  
Planteamos el proyecto de forma coordinada con la 
iniciativa que se denominó: #LaSalleForBeirut, 
promovida por Solidarietà Internazionale ONLUS.  
Los donativos recibidos se enviaron a los 
responsables de del proyecto Fratelli en Líbano, para 
atender los servicios socio-educativos, las 
infraestructuras afectadas y para la ayuda 
humanitaria de las familias damnificadas. A subraya, 
entre nosotros, la aportación de Caritas Bilbao. 
 
 
7. Ayuda de emergencia para las personas desplazadas en Burkina Faso 
Debido a los desplazamientos causados por los ataques yihadistas recurrentes que afectan Burkina 
Faso, desde abril de 2015, se han estado asentando familias procedentes del norte del país en torno 
a las escuelas de los Hermanos de La Salle situadas en las localidades de Nouna y Kongoussi. 
Las personas desplazadas requerían alojamiento, 
alimentación, agua potable, servicios de higiene y 
salud, así como enseres. 
Proyde-Proega acudió a la convocatoria de ayudas 
de emergencia del Ayuntamiento de Donostia, quien 
otorgó la ayuda solicitada. Con la aportación 
económica enviada se ha ofrecido ayuda educativa 
a unos 100 niñas y niños desplazados a Nouna y 
Kongoussi y víveres y materiales para dormir y para 
la higiene a unas 100 familias desplazadas. 
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8. Programa de educación para niños y niñas del norte de Togo 
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. 
 

 
10. Ayuda de emergencia para paliar las consecuencias de los huracanes ETA y IOTA en Bilwi 
y Sasha (Nicaragua) 
 
El 2 de noviembre de 2020 el huracán Eta, de categoría 4, y el 16 del mismo mes el huracán Iota 
asolaron las localidades de Bilwi y Sasha en la Región Autónoma del Caribe, al norte de Nicaragua. 
Las poblaciones perdieron sus viviendas y sus 
escuelas y sus cultivos quedaron asolados. La 
mayoría de los perjudicados fueron agricultores, 
indígenas y afros. 
Ante el hecho, Proyde-Proega presentó un proyecto 
de emergencia al Ayuntamiento de Beasain, que fue 
concedido. 
Con la ayuda recibida se entregaron paquetes de 
comida a 197 familias, se han arreglado los tejados 
de las casas de 15 familias y se han arreglado 2 
pequeñas escuelas rurales de Primaria para asegurar la educación de 95 niños/niñas. 
 
 
11. Emergencias #LaSalleCovid19 

En respuesta a la pandemia de Covid-19, el Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a través de su 
Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale 
ONLUS, lanzó la iniciativa "#LaSalleCovid19" en abril de 
2020. La campaña generó la conciencia social en el 
mundo lasaliano y el apoyo financiero para la acción 
humanitaria de emergencia a favor de las personas y 
sociedades afectadas por el coronavirus en los pueblos 
vulnerables. 
Proyde-Proega participó en la campaña junto a las 
demás ONGD e instituciones de la Salle. Se 

implementaron unos 225 proyectos en todo el mundo por un valor de unos 9.500.000 €. 
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12. Garantizar una educación básica de calidad para la infancia en Rumbek (Sur Sudán) 
 
Hemos finalizado la colaboración en el proyecto iniciado hace tres años, gracias al ayuntamiento de 
Zarautz. 
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 están construyendo se va 
completando la oferta para adolescentes de la 
mano de La Salle, en colaboración con las 
Hermanas.  
En las actividades que se proponen se asegura la 
iniciación a la igualdad, sin ningún criterio discriminatorio étnico, de raza o de religión, respetando la 
diversidad de la población y fortaleciendo la dimensión cultural en los procesos formativos. 
 
 
 
10. 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.  
 
 
11. 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”, 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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12. 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. 
✔ 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, Caritas Bizkaia). 
 
 
 

         


