ASAMBLEA GENERAL PROYDE - VALLADOLID
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ENCUENTRO GRUPOS GENTE PEQUEÑA – EUSKADI Y ARAGÓN

FORMACIÓN GRUPOS GENTE PEQUEÑA VOLUNTARIADO ARGENTINA
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COORDINACIÓN REDES TERRITORIALES ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
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AYUDA ANCIANOS MEDICAMENTOS ONG HOMBRES NUEVOS LA HABANA

CICLO CINE CÁRITAS ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
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CAMPAÑA ENLÁZATE POR LA JUSTICIA – CUIDADO MEDIOAMBIENTE
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CIRCULOS DEL SILENCIO EN SOLIDARIDAD CON MIGRANTES Y REFUGIADOS
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CONCIERTO A FAVOR DE LOS REFUGIADOS SUDÁN DEL SUR
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JORNADA EDUCACIÓN PDCG UNAQUÍ DESPILFARRO ALIMENTOS

CHARLAS PROYECTO EMERGENCIAS ISLA TORTUGA - HAITÍ
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FERIA DE LA SOLIDARIDAD SANTA MAGDALENA SOFÍA
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COMIDA 1º ANIVERSARIO ZARAGOZA CIUDAD POR COMERCIO JUSTO

15º LONJA POR EL COMERCIO JUSTO
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CHARLA EHSAN ULLAH KHAN - CÍRCULO DEL SILENCIO
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CHARLA Y PUESTO COMERCIO JUSTO - SAN ASENSIO

RUEDA DE PRENSA PROYECTO REFUGIADOS SUDÁN DEL SUR
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JORNADA INFANCIA 20º ANIVERSARIO ELKARBANATUZ
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FORO CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO

DÍA DEL REFUGIADO – MIGRAR ES UN DERECHO
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ENVÍO VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VERANO
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL VERANO ARGENTINA - BOLIVIA
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FIRMA PACTO ARAGONÉS COOPERACIÓN DESARROLLO
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INICIATIVA CONSUMO RESPONSABLE ZARAGOZA
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ENCUENTRO NACIONAL VOLUNTARIADO COMERCIO JUSTO

CHARLA EXPERIENCIAS VOLUNTARIADO VERANO ARGENTINA - BOLIVIA
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ENCUENTRO INTERNACIONAL CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO

28

PLATAFORMA ACREDITACIÓN VOLUNTARIADO EN ARAGÓN

FORMACIÓN GENTE PEQUEÑA TANDANACUI VOLUNTARIADO VERANO
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ESTRATEGIA CONSUMO RESPONSABLE DE ZARAGOZA
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ACTIVIDADES EL COMERCIO JUSTO ES UN GUSTO EN NAVIDAD
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RECOGIDA SELLO RSA PLUS 2019 RESPONSABILIDAD SOCIAL ARAGÓN

30

CAMPAÑA MIGRAR ES UN DERECHO - FAS

PREMIO FAS A LA TRAYECTORIA SOLIDARIA
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ENCUENTRO COMERCIO JUSTO DE ARAGÓN
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FIRMA CONVENIO PROYECTO SUDAN SUR GOBIERNO ARAGÓN

CHARLA LUMPIAQUE Y MESA COMERCIO JUSTO
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CHARLA SOLIDARIDAD PROYECTOS ÁFRICA
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TRABAJANDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CHARLA SOLIDARIDAD PROYECTOS AMÉRICA LATINA
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7.- BASE SOCIAL PROYDE – LA SALLE EN ZARAGOZA
Nuestra Asociación es una RED tejida fundamental, aunque no exclusivamente, entre
los Centros Educativos La Salle presentes en Zaragoza. Cerca de 2.000 familias de
los Centros La Salle consideran a PROYDE su ONGD de referencia. Nuestra
Asociación se ha convertido para ellas en el cauce preferente a través del cual
expresan habitualmente su solidaridad. Ello confiere a PROYDE una especial solidez y
estabilidad.
Centros La Salle en Zaragoza:
La Salle Montemolín. Barrio San José. 950 alumnos.
La Salle Gran Vía. Distrito Universidad. 435 alumnos.
La Salle Santo Ángel. Barrio Valdefierro. 375 alumnos.
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En cada uno de los centros existe un responsable de PROYDE que coordina todas las
acciones y los voluntarios. Existe una coordinación permanente entre los 3 centros que
posibilita el intercambio de los voluntarios, de actividades y de los grupos juveniles
TANDANACUI.

GRUPOS TANDANACUI.
Los grupos Tandanacui son
uno de los puntos centrales
de sensibilización. Son
grupos de jóvenes que se
reúnen con los siguientes
objetivos: sensibilizarse y
sensibilizar en su entorno,
colaborar mediante
acciones solidarias con el
Tercer Mundo, buscar
fondos para un proyecto de
desarrollo, realizar acciones
solidarias en su entorno que
posibiliten el conocimiento y
la implicación y para que
entre todos hagamos un
mundo más justo y solidario. Para ello tienen reuniones periódicas, convivencias,
distintas actividades… Con la colaboración de los miembros de todos los grupos
publicamos una revista mensual.
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SOCIOS
En total somos 103 socios. La correspondencia y las publicaciones periódicas sirven
de enlace para comunicarnos con ellos y hacerles llegar nuestras informaciones.
Las donaciones que hemos recibido este año son numerosas, ellas provienen de
personas simpatizantes con nuestras inquietudes solidarias.
EQUIPO DE TRABAJO PROYDE ZARAGOZA
Somos un grupo estable de 24 voluntarios que se reúnen periódicamente y se
coordinan en los siguientes ámbitos:
-

REDES (Coordinadora ONGD)
FEEDING ZGZ
Federación Aragonesa de Solidaridad
Comisión Educación.
Comisión de Comercio Justo.
Medios de Comunicación.
Secretaría
Proyectos.
Instituciones: Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de
Aragón…
Responsabilidad Social Empresarial
Búsqueda recursos: captación socios, empresas…

LEMA PROYDE
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PROYDE supera plenamente la Auditoría de Transparencia y
Buen Gobierno que promueve la CONGDE
El pasado mes de diciembre, la Auditora RSM Gassó
SLP emitió su informe sobre PROYDE a partir del
documento “Herramienta de indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno” aprobado por la
Asamblea de la Coordinadora de ONGD-España en
marzo de 2009. Durante este tiempo PROYDE ha ido
completando los pocos aspectos en los que no se
cumplía enteramente lo que se pedía a las ONGD
pertenecientes a la Coordinadora.
En el informe se certifica que se cumplen con todos y
cada uno de los Bloques que se han analizado.
Transparencia: Órgano de Gobierno; Misión, visión y
valores; Base social y apoyos; Planificación y rendición
de cuentas. Buen Gobierno: Órgano de gobierno; Misión,
visión y valores; Planificación y evaluación; Gestión
económica; Personas; Socios locales y otros grupos de
interés.
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8.- EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO CIUDADANÍA GLOBAL
PROPUESTAS EDUCATIVAS – EDUCACIÓN CENTROS LA SALLE - PROYDE
Plan Justicia y Paz
1.- La justicia y la convivencia.
Nuestra propuesta educativa en valores. La Comunidad Educativa estimula a los
alumnos para que adopten una actitud positiva, libre y decidida. Entre ellos propone la
justicia y la convivencia.
2.- Compromiso por una sociedad más justa.
Que los alumnos tomen conciencia de las injusticias sociales y se comprometan a
favor de una sociedad más justa y fraterna.
Importancia de la ecología, la paz, los Derechos del Niño y la cooperación
desinteresada para el bien común. Favorece los procesos de adquisición de hábitos y
actitudes de servicio, de ayuda gratuita y de adhesión a proyectos solidarios por
medio del voluntariado.
3.- Educación ética.
Cultiva la educación ética y se orienta a promover la fraternidad, la solidaridad, la
justicia y la paz.
4.- Sentido crítico.
Percibir el mundo y los hechos que en él se producen con sentido crítico, para saber
descubrir los valores y contravalores de esta sociedad plural. La reflexión diaria es una
forma de mantener a los alumnos atentos a la realidad de la vida y a sus diversos
significados.
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5.- Identidad lasaliana.
Estilo fraterno, que se refleja en la atención a cada uno según sus propias
necesidades y en la creación de un ambiente acogedor para todas las personas
integrantes de la Comunidad Educativa.
ÁMBITOS DE PLANIFICACIÓN
1.- Acción educativa.
Reflexiones.
Áreas curriculares.
Campañas.
Días especiales. Experiencias.
2.- Clima del colegio.
CONVIVENCIA: cercanía, integración, normas, resolución de conflictos.
PARTICIPACIÓN: alumnos, profesores, padres, personal no docente.
Delegados. Sugerencias. Corresponsabilidad.
3.- Organización del centro - Gestión.
Admisión de alumnos.
Atención a la diversidad.
Presupuesto.
Utilización de recursos.
Evaluación rendimiento educativo.
Apertura al entorno.
4.- Formación.
Cursillos, charlas, jornadas, visitas a experiencias.
Escuela de padres.
Capacitación atención a la diversidad: multirreligiosidad, multiculturalidad,
discapacidad, marginación social…
5.- Voluntariado.
Centro: alumnos enfermos, apoyo escolar, comedor, biblioteca, deportes,
tiempo libre…
Externo: Organizaciones No Gubernamentales, colectivos sociales …
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Educación para el Desarrollo
(ED) es una forma de educación
siempre en proceso de cambio
que recoge propuestas
educativas que considera
indispensables para la
comprensión del mundo actual,
para la formación de la persona y
para el compromiso en la acción
participativa.
Entendemos que la ED es un
proceso de enseñanzaaprendizaje que debe apoyar los
siguientes objetivos:

mundo.

Facilitar la comprensión de
las relaciones que existen entre
nuestras propias vidas y las de
personas de otras partes del

Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas,
tanto del Norte como del Sur y sus relaciones, que explican y provocan la existencia
de la pobreza, la desigualdad, la opresión… y condicionan nuestras vidas como
individuos pertenecientes a cualquier cultura del planeta.
Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las
personas, capacitándolas para ser más responsables de sus actos.
Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más
justo en el que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de
forma equitativa.
Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos –cognitivos,
afectivos y actitudinales– que les permitan incidir en la realidad para transformar sus
aspectos más negativos.
Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario,
local e internacional.
Desde su fundación, la
educación para la justicia y la
solidaridad, es una prioridad
para PROYDE. El 90% de
nuestros voluntarios y
colaboradores dedican sus
mejores esfuerzos, en las
Delegaciones Territoriales y
Locales, a la tarea de
promover la Educación para
el Desarrollo.
Estas actividades son promovidas y coordinadas mediante la propuesta de lemas,
objetivos y materiales educativos comunes desde la Sede Central, las actividades
concretas dependen de la creatividad e iniciativa local, lo que permite la realización
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de múltiples y variadas actividades. Y adaptadas a la sensibilidad y posibilidades del
entorno.
Iniciativa Mi Compromiso de Educación para el Desarrollo
El marco escolar es donde PROYDE trabaja más activamente (muchos/as de
nuestros voluntarios y responsables locales son profesores/as). La ED desde este
ámbito escolar debe impulsar una ciudadanía global, planteándose cómo crear
ciudadanos activos y comprometidos en la transformación de la realidad. Esta
corriente integra los ejes temáticos de educación para la paz, el medio ambiente, la
multiculturalidad, el género, los derechos humanos… y se apoya en dos pilares: el
cognitivo (conocimiento y análisis de la realidad) y el moral (de valores y virtudes,
actitudes y comportamientos).
PROYDE mantiene múltiples iniciativas en el
ámbito de la Educación para el Desarrollo con
la edición de recursos educativos y la
realización de exposiciones, presentación de
ponencias y cursos de formación.

38

La iniciativa Mi Compromiso tiene su propio
sitio web: micompromiso.org, donde se pueden
consultar e imprimir las bases teóricas, todos
los materiales educativos elaborados y las
actualizaciones y nuevos materiales aportados
por voluntarios de PROYDE y por otros
educadores. Todo el material está editado y se
sirve a Centros educativos de manera gratuita
y en las condiciones que se indican en
micompromiso.org.
Campañas de Sensibilización
Mediante las campañas de sensibilización, PROYDE pretende lograr un cambio de
actitud y valores a partir de la presentación de un determinado fenómeno o problema,
buscando una identificación afectiva con el mismo.
Anualmente, PROYDE, en común con la Coordinadora de ONGD Lasalianas,
propone una campaña de sensibilización. Esta campaña anual va tratando temas
importantes ligados con la actualidad y la globalidad del mundo empobrecido. Los
materiales editados para estas campañas son un póster, un folleto explicativo y
materiales curriculares para cada curso, centrados fundamentalmente en la acción
tutorial.
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