
FUNDACIÓN PROYDE-PROEGA 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 



Tradición lasaliana. 

 Orígenes 

Desde 1982 voluntarios seglares. 

Desde 1988 tomamos la forma de ONGD, 

como delegación de PROYDE en Euskadi. 

En 1995 se crea PROYDE-PROEGA 

En 2001 nos convertimos en Fundación  



 Objetivos 

 La educación en la justicia y solidaridad, en el voluntariado, en el 

desarrollo. 

 La promoción y el desarrollo de los pueblos más necesitados, 

 La cooperación a través de proyectos de desarrollo. 

 

Mediante la realización de acciones de diversa índole: 

1) Desarrollo socioeconómico, formación de monitores, alfabetización 

de jóvenes y adultos, envío de personal preparado. 

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

objetivos. 

3) La educación en la justicia y en el desarrollo. 



   ¿Qué hacemos? 

Sensibilización  

Proyectos de cooperación 

Relaciones de cooperación 

Voluntariado 



 Estilo de los Proyectos de Cooperación 

Carácter educativo de muchos proyectos: infancia, 

juventud, adultos... 

Equipos estables de trabajo en las zonas donde 

colaboramos, lo que nos permite una acción a 

medio y largo plazo 

Esta presencia permanente nos permite realizar 

otro tipo de proyectos a lo largo del tiempo: 

productivos, infraestructuras, etc. 

Diversidad geográfica de los proyectos 



 Proyectos 

2011 



 Datos económicos 2011 

Distribución de gastos 

Origen de recursos propios 

Distribución de ingresos 



 Voluntariado 

Tandanacui 
Encuentro grupos Tandanacui 2011 



 Voluntariado 

Proyectos de verano 

2011 



 Sensibilización 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4: Reducir la mortalidad infantil. 

5: Mejorar la salud materna 

6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 



 Sensibilización 

Campañas de sensibilización 



 Sensibilización 

Postales de Navidad 2011 

POZO COLORADO - PARAGUAY 
• Construir una vivienda para una 

familia de uno de los profesores 
de la Escuela-Internado, 
utilizando medios y técnicas en 
consonancia con los recursos del 
lugar 

• Formar  a  jóvenes  mayores del 
internado y ex-alumnos en las 
artes de construcción 
alternativas, con los recursos del 
lugar, de bajo costo económico 



 Relaciones con otras ONGDs 

• Coordinadora de ONGD de Euskadi y de Aragón. 

• Junto con las otras ONGD 

lasalianas del Estado (Proyde, 

Proide, Proideba y 

Edificando), venimos 

diseñando conjuntamente las 

campañas, coordinamos los 

proyectos y se ha creado un 

plan conjunto de formación del 

voluntariado, además de otras 

acciones conjuntas. 



 Lema 

Está cambiando el mundo 

Mucha gente pequeña 

Haciendo muchas cosas pequeñas 

En muchos lugares pequeños 



Apdo 851 20080 Donostia 

Tel: 943.456.300 

corr. Elec.:proega@lasalle.es 

Marques de Mondéjar, 32. 28028 MADRID 

Tel: 913560607 

corr. Elec.: proyde@lasalle.es 
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