Corría el año 1996 cuando nacía “PROCLADE Centro” (Promoción Claretiana de
Desarrollo). Fue un 11 de Enero. Esta ONG surgía animada y apoyada por una
institución que en 1986 crearon los Misioneros Claretianos de Castilla para coordinar,
apoyar y alentar las actividades sociales de sus misiones en países menos desarrollados
(especialmente en Centroamérica): la Procura Misionera. PROCLADE se gestaba con el
deseo de constituir una Organización propia de Cooperación al Desarrollo que pudiera
canalizar la solidaridad de particulares e Instituciones públicas hacia proyectos sociales
de nuestras misiones en todo el mundo.
Nuestra historia es joven, pero con mucha vida
entregada y compartida, con muchas ilusiones
volcadas, con muchos caminos recorridos y
otros muchos por recorrer. En definitiva, una
historia de nuestro trabajo por el Desarrollo de
los pueblos más empobrecidos de la Tierra, de
nuestra lucha compartida por un mundo mejor.
Fue al comienzo de nuestra andadura cuando se crearon los primeros grupos de
voluntarios, se llevaron a cabo las primeras decisiones del Patronato, los primeros
proyectos subvencionados, se realizó la primera contratación y se constituyeron las
primeras Delegaciones (Zaragoza, Valencia, Cartagena, Valladolid, Logroño, Segovia y
Madrid).

Desde el primer momento, los voluntarios adquirieron un papel protagonista: en el año
1997 se celebró la primera reunión de la Junta Coordinadora, y en 1998 el primer
Encuentro de Delegaciones en Alagón. El trabajo de todos los voluntarios hará posible,
desde entonces, y hasta la actualidad, el desarrollo de PROCLADE. Pronto aparecerán
nuevos grupos y Delegaciones: Puertollano y San Vicente en el 98, Aranda, Zamora,
Vigo y Gijón en 2004 (año en el que PROCLADE-Asturias se nos une bajo la nueva
denominación de Fundación PROCLADE), Colmenar Viejo en 2010 y las recién
nacidas PROCLADE-La France, constituida en París en el año 2014 y PROCLADEElda en 2016. De manera ininterrumpida, continuarán tanto las actividades de los
voluntarios en cada Delegación (Sensibilización, trabajo con otros, apoyo a Proyectos,
Educación para el Desarrollo,…), como los Encuentros de Delegaciones y Juntas
Coordinadoras. En el año 2012 comienzan, además, las diferentes actividades del nuevo
Equipo de Transformación Social. Cabe mencionar también la labor realizada por
nuestros voluntarios fuera de España: un total de 206 personas han vivido la experiencia
de voluntariado de verano fuera de España, en Honduras, Paraguay, Uganda… y otros

10 han estado trabajando, y trabajan, en proyectos concretos de larga estancia (algunos
durante años): en la frontera de Dominicana con Haití, en San Pedro Sula, en Bolivia,
en Colombia…

En el mismo año 1996 se organiza la primera gran Campaña de Sensibilización, en la
plaza madrileña de la Remonta, bajo el lema “Un clamor, una respuesta”. Le seguirán
muchas otras dirigidas a colegios, parroquias, barrios, ciudades, o a la ciudadanía en
general. Cabe resaltar las realizadas en colaboración con otros, como la del 0’7, “Sin
duda, sin Deuda”, Campaña Mundial por la Educación, “Africa, Cuestión de Vida,
Cuestión Debida”, Campaña por la Alimentación, etc. Todos los años, nuestras
Delegaciones han organizado jornadas de difusión, sensibilización y formación y, desde
la Sede, se han ido elaborando abundantes materiales de Educación para el Desarrollo y
de Sensibilización. Este ámbito de trabajo “aquí” ha sido otra de nuestras constantes,
ampliándose cada vez más y abriéndose a nuevos frentes, como el de la Economía
Solidaria (Comercio Justo, Fiare, Consumo Responsable), decidido por la Asamblea de
Voluntarios del 2006, y el de la Incidencia Social y Política, elegido como eje de trabajo
prioritario para PROCLADE por las
Asambleas de 2013 y 2014.
Desde
el
primer
momento,
Fundación
PROCLADE
había
nacido con la vocación de cooperar
con Planes y Proyectos de
Cooperación al Desarrollo de los
países más empobrecidos del
mundo, donde los Claretianos
trabajamos. A medida que iban
pasando los años, han sido cada vez
más los proyectos realizados con financiación del Estado, las Autonomías, los
Ayuntamientos, Empresas,…Las aportaciones privadas de socios y colaboradores, así
como las Campañas promovidas por nuestros voluntarios, han hecho posible cubrir los
aportes propios correspondientes a los casi 300 proyectos realizados por PROCLADE a
lo largo de estos 20 años en más de 30 países del mundo. Pronto comenzamos también a
ampliar nuestras contrapartes a algunas otras Instituciones y Organizaciones con las que
compartimos visión, misión y valores, como son las Claretianas y las Cáritas de algunos
países, entre otras. También PROCLADE aprendió a hacer frente a grandes
Emergencias y crisis humanitarias: primero fue el Mitch en Honduras en el año 98,
luego el tsunami que asoló las costas de la India en 2004, más tarde el terremoto

devastador de 2010 en Haití, y así hasta enfrentar en los últimos años el tifón Yolanda
en Filipinas o el reciente terremoto de Nepal. Aquí cabe destacar también uno de
nuestros proyectos más destacados: los Programas de Apadrinamientos. Heredados de la
anterior Procura Misionera, se amplían a lo largo de los años hasta alcanzar a más de
1.100 niños y ancianos en la actualidad, en 12 programas establecidos.

En los últimos años, la crisis económica mundial y la reflexión profunda y compartida
con otros, sobre las causas últimas de la pobreza y la desigualdad han hecho que
PROCLADE madure. No basta con financiar proyectos de desarrollo y sensibilizar, hay
que analizar las causas de la pobreza y la desigualdad, y trabajar por eliminarlas. Por
ello, se hace necesario implicarse en una nueva Economía Justa y Solidaria, en
procesos de Incidencia para el cambio económico y político global y en nuevos modos
de vivir, consumir y producir más respetuosos con la naturaleza y más equitativos y
solidarios. En el año 2011, durante las jornadas de formación JOMI (jornadas de
formación para los voluntarios de toda la familia claretiana) se pone precisamente el
foco de atención en el tema de la economía alternativa. La Incidencia Social y Política,
así como la Comunicación, pasan a ser esenciales. De ahí el trabajo conjunto en REDES
de Incidencia Política, el trabajo que el Equipo de Incidencia Social viene desarrollando
desde el 2012 con Maristas y Lasalianos, o las últimas Campañas de #ConsumoJusto,
realizadas en Zaragoza y Gijón en 2015. También cabe destacar aquí el nuevo Plan de
Comunicación implantado en 2012, con la renovación de la Web y el uso progresivo de
nuevos medios para comunicar y hacer llegar nuestros mensajes.
A lo largo de los años,
PROCLADE ha aprendido
también a trabajar con otros: en
el ámbito eclesial (Familia
Claretiana
de
Iberia,
CONFER, REDES) y con
todos los que trabajan por un
mundo mejor (Coordinadora
de ONGDs de España,
Coordinadoras Autonómicas,
Coordinadora Española de Comercio Justo, COPADE y Madera Justa, Banca
Ética Fiare,…). En los últimos años, este unir fuerzas nos ha llevado a participar
activamente en la puesta en marcha de una gran alianza de todas las organizaciones de
solidaridad de la Iglesia bajo la Plataforma “Enlázate”.

2016 ha sido el año en el que PROCLADE ha cumplido 20 años. Echando la vista atrás,
nos sentimos satisfechos por haber contribuido a mejorar las condiciones de muchas
personas y pueblos del planeta. Sin embargo, conscientes de lo arduo del camino,
seguimos avanzando, sin detenernos un momento, con el mismo ímpetu e ilusión del
principio. Gracias a todos aquellos que cada día lo hacen posible y adelante a los que se
quieran unir.

