Grupo Voluntariado Internacinal
“Gente Pequeña”

¿QUÉ ES PROYDE?
y ONGD fundada en 1988 con un objetivo social
prioritario: La Cooperación al Desarrollo.
y El fin de la Asociación es la promoción y el
desarrollo de las personas en los países del Tercer
Mundo, mediante la realización de Proyectos de
diferente índole:

Doble compromiso:
• Ser testimonio de que es posible construir un
mundo en el que todas las personas vivan
dignamente.
• Ser un cauce de participación para todos cuantos
desean vivir la solidaridad de los hechos y los
compromisos.

¿Cómo trabaja Proyde?
• Vinculada a los Hermanos de La Salle y a todos
los Colegios de La Salle.
• Conciencia crítica de los pueblos en desarrollo y
llamada al compromiso de todos los lasalianos.
• Apoya, y posibilita proyectos de desarrollo
en los países empobrecidos, sobre todo en el
ámbito de la educación.
• Incide en la transformación de estructuras
sociales, políticas y económicas injustas,
promoviendo un cambio de cultura.

En el colegio...
• Colaboramos con PROYDE a través del Proyecto
Solidario elegido para este curso en Tami, Togo.
• Colaboramos en las campañas de PROYDE
• Trabajamos Tutorías elaboradas por PROYDE.
• Tienda de productos de Comercio Justo.
• Mercadillo solidario, Truequenacui, apoyo
escolar.
• TANDANACUI.
• Campos de trabajo del verano.

PROPUESTA DE VOLUNTARIADO
LOCAL DE PROYDE
OBJETIVOS:
y Conocer la realidad Norte‐Sur y sensibilizarnos,
profundizando en las estructuras que están
implicadas.
y Realizar una experiencia en grupo,
comprometiéndonos en una conciencia crítica y
ayudando a otros a que se conciencien.
y Favorecer experiencias y encuentros que nos
desvelen que otro mundo es posible y lleven al
cambio y compromiso personal.

Concretando, supone...
• Creación de un grupo, que se reunirá
periódicamente, aproximadamente una al mes,
con sesiones de formación y compromiso en
jornadas y actos solidarios.
• Este grupo tendrá un mínimo de duración de dos
años, (marzo 2013‐verano 2014)donde) se intercalará formación,
acción y participación, PARA continuar en el
futuro.
• Es muy importante realizar la experiencia de una
manera seria, comprometida y en grupo.

Concretando, supone...
• El proceso de formación y acción será acompañado
por voluntarios de PROYDE.
• Posibilidad de realizar al término del segundo año,
una experiencia de voluntariado juvenil misionero en
un país en desarrollo , durante 6 semanas en verano
insertado dentro de un proyecto de desarrollo de
PROYDE
• A la vuelta constituirse en voluntario de PROYDE,
ayudando en tu lugar de origen a la sensibilización
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¿EN QUE PROYECTOS PODEMOS COLABORAR?

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN TODO EL PROCESO
MANTENERTE INFORMADO DE LOS PROYECTOS
DE DESARROLLO Y EN CASO DE PARTICIPAR,
BUSCAR EL MÁS APROPIADO, PONERTE EN
CONTACTO CON ELLOS
HACERSE CARGO DE LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO E
INFRAESTRUCTURAS EN EL PAÍS DE DESAROLLO

• SENSIBILIDAD Y GANAS DE COMPROMETERTE,
ACUDIENDO A LAS REUNIONES, COLABORANDO EN
EL COLEGIO, TANDANACUI. CJ, APOYO ESCOLAR, …
• CONCIENCIARTE DE LA REALIDAD NORTE‐
SUR,MEDIANTE LECTURAS, INFORMACIÓN,CHARLAS
• AYUDAR A SENSIBILIZAR A TU ENTORNO MÁS
CERCANO Y BUSCAR RECURSOS ECONÓMICOS PARA
COLABORAR EN EL PROYECTO Y EN LOS GASTOS
PERSONALES
• SER MAYOR DE EDAD O TENER EL
CONSENTIMIENTO DE TUS PADRES, EN EL CASO DE
REALIZAR LA EXPERIENCIA DE VERANO.

MUCHAS GRACIAS
JUNTOS PODEMOS HACER
QUE OTRO MUNDO SEA
POSIBLE
http://www.wix.com/5dediciembre/redes

MÁS INFORMACIÓN:

www.lasalle.es/proyde3

