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Fundación PROCLADE está incluída en el  Re-
gistro de Fundaciones del Ministerio  de Sa-
nidad y Política Social. Es considerada como 
Fundación de Promoción Social (Reg.28/1015 
Ministerio de Sanidad y Política Social) y Fun-
dación Benéfico Asistencial (OM 27-03-1996).

Está incluída en el registro de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y en el de las Comunidades 
Autónomas en las que estamos presentes.

También tiene el sello de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Coorinadora de ONGDs de 
España, que acredita que Fundación PROCLA-
DE cumple estándares de calidad en gestión, 
gobierno y transparencia.
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INCIDIENDO POLÍTICAMENTE
documento #ConsumoJusto

Durante 2014, el Departamento de Estudios e In-
cidencia Social, creado hace dos años por Funda-
ción PROCLADE junto con SED y PROYDE, ha se-
guido trabajando en buscar herramientas para la 
transformación social hacia un mundo más justo 
y más humano. En el ejercicio 2014, gran parte 
de los esfuerzos se han centrado en el documen-
to #ConsumoJusto, que servirá como base para la 
construcción de campañas más concretas durante 
los próximos años.

En este documento, se aborda la necesidad de cam-
bios en los sistemas de producción y consumo en la 
nueva agenda de desarrollo post-2015, una vez fi-
nalizado el plazo de cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio. Además, al final del texto se incluye un 
apartado con referencias a dónde podemos dirigir-
nos para informarnos sobre formas alternativas de 
consumo y ponerlas en práctica. Todo ello, con el 
objetivo de lograr un consumo justo que ponga en 
el centro a las personas. 

Así, estas recomendaciones a la ciudadanía se di-
viden en tres fases: la primera pasa por informarse 
sobre el impacto social, económico y ambiental que 
tiene nuestro consumo así como sobre los modos 
alternativos. El siguiente paso es concienciarse so-

bre cómo nuestras costrumbres influyen no sólo 
en nuestro entorno y también en nuestras relacio-
nes personales. Y como tercer escalón, se encuen-
tra el responsabilizarse y actuar. De esta forma, se 
consigue ser protagonistas de la transformación y 
el cambio que debe suponer nuestro consumo.

Como complemento para llevar a la práctica estas 
reflexiones, también se ha implementado en cen-
tros educativos la campaña de Educación para el 
Desarrollo ‘La comida no se tira’, realizada junto 
con otras cinco organizaciones próximas. Una ini-
ciativa que quiere mostrar a los más jóvenes, a tra-
vés del tema del despilfarro alimentario, que nues-
tra forma de consumir alimentos puede provocar 
cambios que sean capaces de transformar los mo-
delos de consumo y producción imperantes. Todo 
con el aval del Ministerio de Agricultura, Medio 
Ambiente y Alimentación dentro de su estrategia 
‘Más alimento, menos desperdicio’.

¿Por qué 
incidencia social?

Entendida como incidencia política y moviliza-
ción social, es una actividad indispensable para 
organizaciones que trabajan por la transforma-
ción social para mejorar el planeta en el que 
vivimos. Para ello, se plantean propuestas que 
favorezcan unas relaciones Norte-Sur más jus-
tas y que hagan posible un mundo donde todas 
las personas vivan dignamente. Conscientes 
de la importancia de la incidencia política, en 
2012, y tras trabajar conjuntamente en campa-
ñas y otros proyectos comunes, las ONG de De-
sarrollo PROCLADE, PROYDE y SED, decidieron 
dar un paso más en su trabajo en red y en su 
compromiso por un mundo más justo. Así se 
creó el Departamento de Estudios e Incidencia 
Social, que trabaja en la sensibilización y la de-
nuncia de las desigualdades en la sociedad.

Desde los años 60, y aún más con la crisis eco-
nómica actual, las ONG de Desarrollo se han 
visto en la necesisdad de cambiar la perspec-
tiva de su trabajo, lo que incluye una mayor 
labor de concienciación ciudadana y política a 
través de redes de solidaridad. 

Dentro de los objetivos de este departamento, 
se encuentra el de ser altavoz que denuncie las 
injusticias que con nuestro comportamiento y 
ritmo de consumo se están generando en paí-
ses receptores de ayuda al desarrollo; ser tam-
bién interlocutor entre la ciudadanía y el poder 
político para incidir en el cambio de normas y 
políticas para que un mundo más justo e igua-
litario sea posible. Además, se desea proponer 
alternativas viables y solidarias que se desarro-
llen tanto en los países donantes de ayuda al 
desarrollo como en aquellos que reciben esa 
ayuda.
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Fundación PROCLADE es una Organización no Gu-
bernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación 
de servicio a los países empobrecidos, en la que 
sentimos la situación y los problemas de los  pue-
blos “del Sur” como nuestros, procurando exten-
der la Justicia, la Paz y el Desarrollo a todos los 
Pueblos.

Tal y como se señala en el artículo 6 de los Estatu-
tos  pretendemos:

a) Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesita-
dos del Planeta, mediante la promoción del bien-
estar humano, la justicia y la paz.

b) Promover el voluntariado social para el desa-
rrollo y sensibilizar a los ciudadanos del “Norte” 
sobre la situación de los Pueblos necesitados del 
Planeta, procurando una mayor conciencia cívica 
que vaya realizando la solidaridad internacional 
para el desarrollo de los pueblos.
Pretendemos cooperar al desarrollo de los Pue-
blos necesitados del Planeta:

A. Promoviendo y financiando proyectos de de-
sarrollo en estos países. Estos proyectos están 
dirigidos a la promoción del bienestar humano, 
la justicia y la paz. Por eso, pretendemos que to-
dos los proyectos en los que colaboramos puedan 
abordar estos aspectos. 

B. Trabajando firmemente en la sensibilización, en la 
Educación para el Desarrollo, en la propuesta de una 
lectura crítica de la realidad social a los ciudadanos 
de los países “del Norte” –especialmente a los espa-
ñoles- para crear una cultura de la solidaridad. 

C. Exigiendo que los Gobiernos –locales, autonó-
micos, nacionales, europeos, internacionales- y los 
Organismos Internacionales –FMI, BM, OMC-, con-
tribuyan a esta promoción del bienestar humano, la 
justicia y la paz. Esta promoción no puede ser con-
seguida únicamente con la aportación de ayudas 
económicas, sino con la transformación de las es-
tructuras sociales, políticas y económicas que están 
generando el ensanchamiento de las desigualdades 
entre ricos y pobres.

D. Promoviendo el voluntariado entre personas dis-
puestas a colaborar en la consecución de estos fines 
y objetivos con un carácter libre, altruista y solidario. 

E. Promoviendo estilos de vida personales y colec-
tivos coherentes con las propuestas solidarias que 
presentamos. 

F. Promoviendo procesos de información y reflexión 
alternativos dentro de la propia ONG que nos acer-
quen a una visión más plural y completa de los acon-
tecimientos y de las políticas sociales actuales. 

G. Sirviendo de “Cauce Operativo” que facilite la soli-
daridad de los que nos conocen y confían en nuestro 
trabajo. 

H. Colaborando y coordinando esfuerzos con otros 
organismos y ONGs que están implicadas en este 
mismo empeño.

QUIÉNES 
SOMOS
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DELEGACIONES

Galicia
(Vigo)

Asturias
(Gijón)

Cantabria
(San Vicente)

Castilla la Mancha 
(Puertollano)

Murcia 
(Cartagena)

C. Valenciana
(Valencia)C. Madrid

(Madrid)
(Colmenar Viejo)

Castilla y León
(Zamora)

(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

La Rioja
(Logroño)

Pero la participación en este esfuerzo colectivo, esas redes de acción, se extienden fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son 
unas 101 organizaciones presentes en 33 países con las que hemos trabajado a lo largo de nuestra historia; 101 organizaciones muy di-
versas: ONGs locales, comunidades religiosas -muchas de ellas claretianas-, cooperativas, colectivos sociales, movimientos civiles, cáritas, 
municipalidades... Y tras esas 101 “contrapartes”, los nombres y rostros de las personas que forman esos equipos, con sus historias, con 
sus sueños y sus limitaciones, con sus ganas de trabajar por su gente… ¡Cuanta riqueza compartida!  Y allí, junto con ellos, también viven 
algunos de nuestros voluntarios.

Actualmente somos más de 170 vo-
luntarios que con nuestro trabajo 
llevamos adelante las 15 delegacio-
nes de Fundación PROCLADE. Alre-
dedor de estas delegaciones conta-
mos con el apoyo de alrededor de 
1.350 personas - padrinos, colabora-
dores y otros donantes- que contri-
buyen establemente con sus aporta-
ciones económicas, con su tiempo y 
trabajo, al desarrollo de los proyec-
tos y acciones de PROCLADE. 

Cada delegación funciona con un 
Equipo Coordinador que facilita el 
trabajo de los voluntarios. Sus reu-
niones suelen ser quincenales; en 
ellas se organiza el trabajo común, 
se revisa la marcha de los grupos de 
trabajo (sensibilización, apadrina-
mientos, exposición…), se programa 
y se tienen reuniones de formación.

Aragón
(Zaragoza)

“Creemos en la participa-
ción activa de los volun-

tarios, ellos son los prota-
gonistas de la ONG y sus 

acciones”

PROCLADE
France
(París)
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C/ Conde de Serrallo, 15
28029, Madrid
Teléf.: 913147871
Teléf. y Fax: 913232674
info@fundacionproclade.org

Sede central

gestión
gestion@fundacionproclade.org

proyectos
carolina.proyectos@fundacionproclade.org
mercedesproyectos@fundacionproclade.org
soniaproyectos@fundacionproclade.org

sensibilización
sensibilizacion@fundacionproclade.org

apadrinamientos
apadrina@fundacionproclade.org

comercio justo
comerciojusto@fundacionproclade.org
Teléf.: 634 677 991

comunicación
comunicacion@fundacionproclade.org

responsabilidad social (rsc)
rsc@fundacionproclade.org

Departamentos

C/ Avda. Goya, 67, 50005 Zaragoza
Tel: 976555284
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Tomás Tobes

Aragón
Zaragoza

C/ General Suarez Valdés, 4, 33204 Gijón
Tel: 985372533
asturias@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo del Valle
Delegado: Simón Cortina

Asturias
Gijón

C/ Alta, 12, 39540 San Vicente de La Barquera.
Tel: 942-710026
cantabria@fundacionproclade.org
Coordinadora: Paloma Iglesias 
Delegado: Ignacio Iriarte

Cantabria
San Vicente de la Barquera

C/ Perfecto Holgado, 10, 13500 Puertollano 
Ciudad Real.  Tel: 926428817
castillalamancha@fundacionproclade.org
Coordinador: Rafael Gordón
Delegado: Juan José Palacios

Castilla la Mancha
Puertollano

Plaza P. Claret s/n Apdo 41. 09400 Aranda de 
Duero (Burgos).   Tel: 947500118
aranda@fundacionproclade.org
Coordinadora: María Jesús Esgueva
Delegado: Manuel Peñalba

Castilla y León
Aranda de Duero

Avda. Padre Claret, 3, 40003 Segovia
Tel: 921420300
segovia@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo García
Delegado: Juan José González

Segovia

C/ Padre Claret, 3, 47004 Valladolid
Tel: 983293013
castillaleon@fundacionproclade.org
Coordinador: Raúl Salcedo
Delegado: Gumersindo Martín

Valladolid

Carretera de Almaraz 18. Apdo 122, 49026
Zamora.   Tel: 980525756
zamora@fundacionproclade.org
Coordinador: Luís Alfonso Vega
Delegado: Javier Goñi

Zamora
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C/ Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid
Tel: 913147871
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: Pilar Hita
Delegado: Luis Arribas

Madrid
grupo Madrid sede

C/ Juan Álvarez Mendizábal, 67, 28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org 
Coordinadora: Amalia Sánchez
Delegado: Emeterio Chaparro

grupo Madrid ferraz

C/ Jabonerías, 33, 30201 Cartagena. Murcia
Tel: 968500164
cartagena@fundacionproclade.org
Delegado: Fernando Gutierrez

Murcia
Cartagena

C/ Soledad Domenech 12, 46020 Valencia
Tel: 963694351 (colegio Claret Benimaclet)
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: Mª Teresa Hidalgo
Delegado: Germán Padín

C.Valenciana
Valencia

C/ Honduras, 7, 36204 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986410715
galicia@fundacionproclade.org
Coordinadora: Carmen López
Delegado: Alfredo García

Galicia
Vigo

C/ Duquesa de la Victoria, 67, 26004 Logroño
Tel: 941231042
larioja@fundacionproclade.org
Coordinador: Juan José Sagredo
Delegado: Julián Ojeda

La Rioja
Logroñora

C/ Corredera, 1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
Tel: 918450617
colmenar@fundacionproclade.org
Coordinadora: Carmen Corral 
Delegado: Lorenzo Camarero

Madrid
Colmenar Viejo Barquera

www.fundacionproclade.org

Misión Católica de Lengua Española
51 bis, Rue de la Pompe
Tel: (33) (0) 1 45042334
france@fundacionproclade.org
Coordinadora: Eduardo Berrascout
Delegado: Arturo Muiño

París
PROCLADE France

7



ORGANIGRAMA
Presidente: D. Javier Goñi Echeverría
Vicepresidente: D. Juan José Raya Araque
Tesorero: D. Ángel de la Parte París
Secretario: D. Lorenzo Camarero María

patronato
Presidente del Patronato
Delegado de cada Delegación
Coordinador/a de cada Delegación

junta coordinadora
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

delegaciones
Vocal: Dª Carmen Ocáriz Meana
Vocal: Dª Pilar Portaspana Santaliestra
Vocal: D. Jose Luís Gabriel Pérez
Vocal: Dª Yolanda González Cerdeira

patronato

junta coordinadora

delegaciones

oficina voluntarios

Aranda de Duero, Cartagena, Gijón, Logroño, Madrid, Madrid Colmenar 
Viejo, Puertollano, San Vicente de la Barquera, Segovia, Valencia, Vallado-
lid, Vigo, Zamora, Zaragoza y París.

apadrinamientos proyectos comercio justo comunicación

Administración y gestión responsabilidad social
coorporativa

sensibilización, educación 
para el desarrollo

En la oficina central, en Madrid, de las 20 personas que colaboran de forma estable, 7 son contratadas: 2 para administración, 
gestión y apadrinamientos; 3 para proyectos y RSC; 1 para comunicación y y sensibilización; 1 para limpieza y mantenimiento.
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PARTICIPANDO EN CAMPAÑAS
La campaña lanzada por REDES en 2009 ‘África 
cuestión debida, cuestión de vida’ ha seguido es-
tando muy presente en el trabajo de las delega-
ciones. Por ejemplo, desde PROCLADE Galicia, han 
asumido las tareas de secretaria y tesorería de uno 
de los grupos de trabajo. 

Además, bajo el lema ‘Expolio de recursos natu-
rales en África’, la delegación de Vigo propuso un 
concurso de mapas de este continente, en el que 
participaron centros educativos y parroquias y que 
estuvo expuesto en el aeropuerto de la ciudad. 
Allí, el cierre de campaña se celebró con la VI Edi-
ción de la fiesta África Viva en el que hubo juegos, 
conciertos y talleres. 

REDES por África
La lista de campañas en las que han participado 
nuestras delegaciones es mucho más larga. Por 
ejemplo, en Logroño, los voluntarios de PROCLA-
DE colaboraron con Manos Unidas en la parroquia 
Corazón de María en la preparación de la ‘Cena del 
Hambre’. Mediante una proyección, varios textos y 
un poco de pan se invitó a los participantes a ver 
la realidad del mundo y a dialogar también sobre 
qué consecuencias tiene nuestro estilo de vida en 
el resto del planeta

Durante el mes de diciembre, la delegación de Col-
menar ha vuelto a relanzar la campaña ‘Estas Navi-
dades me pido dar’. Así, han vendido tarjetas rega-
lo que son en realidad donaciones para los países 
empobrecidos. 

También en el último mes del año, la delegación 
de Valencia ha dinamizado otras dos campañas: 
Operación Kilo y Juguetes solidarios para niños 
necesitados. En esta segunda, los voluntarios se 
encargaron de seleccionar, clasificar y empaquetar 
juguetes usados para distribuirlos el día de Reyes 
entre las familias más desfavorecidas. Aunque la 
iniciativa comenzó en el colegio valenciano Villar 
Palasí, la voz se extendió rápidamente y también 
se apuntaron los padres de los alumnos del cole-
gio Claret en Benimaclet, que aportaron juguetes 
aportados por vecinos, familia y amigos. 

Todo esto acompañado de la campaña propia de 
PROCLADE ‘Gotas de vida, donde se ha seguido de-
sarrollando la idea de que con las gotas de vida de 
todos se pueden conseguir grandes cosas.

Como no podía ser de otra manera, la mayoría de 
las delegaciones ha participado de manera activa 
en las manifestaciones y actividades lúdicas en el 
entorno al 17 de octubre, Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. En Puertollano, los 
voluntarios participaron en la lectura de un mani-
fiesto contra la pobreza. Mientras con un carro de 
dinero y pancartas contra la pobreza desfilaron en 
Logroño para luchar contra el fraude fiscal y la eco-
nomía sumergida. 

Pobreza Cero

Enlázate por la justicia
Los voluntarios de varias delegaciones han partici-
pado, a través de sus parroquias en las diferentes 
iniciativas propuestas por la iniciativa conjunta de 
CONFER, Caritas, Manos Unidas, REDES, y Justicia 
y Paz ‘Enlázate por la justicia’. Así, acudieron a una 
vigilia que se replicó en numerosas ciudades y en 
el que se mostraron los deseos de construir una 
sociedad más justa y solidaria apostando por los 
más pobres y desfavorecidos. 

Y muchas más...
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SENSIBILIZANDO
Un año más, las acciones de sensibilización ha sido una 
parte fundamental de nuestra actividad. Todas las delega-
ciones, junto al departamento de sensibilización, se han 
volcado en el 2014 en acercar la realidad de quienes viven 
diariamente la exclusión, la injusticia, la pobreza, la vulne-
ración de sus derechos humanos, y activar a la ciudadanía 
como promotores de alternativas que incidan en las causas 
de esa realidad. 

Por su parte, la delegación de Valencia ha participado en el 
montaje y desarrollo de la exposición ‘Enfoques solidarios’ 
de diversas fotografías de países del mundo. Además, en 
las tradicionales fiestas de las Fallas, los voluntarios deci-
dieron elaborar ramos de flores de papel para las ofrendas 
florales a la Virgen que la gente se llevaba a cambio de un 
donativo. 

También con el objetivo de sensibilizar, en Aranda del Duero 
celebraron la Semana Solidaria colegial en el centro Claret y 
las Jornadas Misioneras en la Iglesia Corazón de María. Un 
taller de comunicación sobre diferentes experiencias mi-
sioneras, juegos cooperativos para los más pequeños, pre-
sentación de proyectos de desarrollo en ejecución… todo 
para demostrar cómo el cambio hacia un mundo más justo 
depende también de nuestras actitudes.

Los voluntarios de Valladolid también tuvieron su Semana 
Solidaria con varias actividades de sensibilización y capta-
ción de fondos. Entre ellas, destacan conciertos y charlas a 
las que además asistieron varios voluntarios de la delega-
ción de Madrid. 

También en una Semana de la Solidaridad, en este caso en 
el colegio Corazón de María de Zamora, se han involucrado 

los voluntarios de la delegación de esta ciudad. Mientras, 
en la Semana de la Solidaridad del Colegio Claret de Ma-
drid, los voluntarios de esta delegación se encargaron de 
impartir un taller de solidaridad a los alumnos. Esos mis-
mos voluntarios también apostaron por colaborar en un 
Festival Medieval con conciertos, juegos, teatro y venta de 
productos de Comercio Justo para sensibilizar y recaudar 
fondos para la construcción e instalación de un pozo de 
agua en Uganda.

Mientras, en Colmenar Viejo, su actividad en materia de 
sensibilización se ha centrado en la presentación de pro-
yectos y campañas a las personas vinculadas a los claretia-
nos que participan en las eucaristías dominicales. El grupo 
de Puertollano ha realizado diversas actividades de sensibi-
lización, entre las que cabe resaltar la visita a Asociaciones 
vecinales y centros de enseñanza para explicar los funda-
mentos del Comercio Justo y la manera en que se desarro-
lla en la ciudad. 

En Segovia, los voluntarios colaboraron en la organización 
de la II Carrera Solidaria del Colegio Claret. Un evento de-
portivo en el que todos los participantes tenían en la cabeza 
los beneficiarios del proyecto asumido por esta delegación 
y al que fue destinado el dinero recaudado: la ampliación 
del Centro de Nutrición y Formación Materno Infantil San 
José (República Dominicana). 

Ya en las fechas cercanas a Navidad, la Delegación de Sego-
via salió a la calle, un año más y junto a otras organizacio-
nes sociales, para acercar tanto la realidad de aquellos que 
sufren la injusticia y la falta de acceso a servicios básicos 
como los proyectos que rompen la brecha de la pobreza y 
la exclusión.
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EDUCANDO PARA EL DESARROLLO
Para lograr cambios duraderos en la sociedad, las delegaciones apuestan por 
la Educación para el Desarrollo y la elaboración de materiales que permitan 
transmitir valores como la paz, la justicia y la solidaridad. En este sentido, los 
voluntarios de Asturias han colaborado en la preparación y el desarrollo curri-
cular del proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales. En este marco, los alum-
nos colaboran con el colegio de la Milagrosa, en Honduras, haciendo activida-
des para recaudar fondos que les permitan desarrollar el proyecto bilingüe. 
También han asumido la preparación, animación y revisión de la Semana de la 
Solidaridad, basada en los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

En San Vicente de la Barquera también se aprovechó la Semana de la Solidari-
dad para ofrecer contenidos a adultos y a niños de la catequesis. Y en Zaragoza, 
junto con la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Cátedra de Cooperación 
de la Universidad de la ciudad, se participó en el curso de Iniciación a la práctica 
de cooperación y en el Diploma de Especialización de Educación para el Desa-
rrollo. divertido a la vez que han aprendido valores esenciales que les ayuden a 
convertirse en grandes transformadores de la sociedad.

“La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo” 

(Nelson Mandela)

En coordinación con el Colegio Claret, la delegación de Segovia ha colaborado 
en un taller de educación en valores para los niños de Primaria con alumnos 
voluntarios de Bachillerato. Bajo lemas como ‘Deseos y necesidades’, ‘El dato 
de la solidaridad’, ‘Niños como yo’ o ‘Comercio Justo’, los más pequeños se han 
divertido a la vez que han aprendido valores esenciales que les ayuden a con-
vertirse en grandes transformadores de la sociedad. 

Por su parte, los voluntarios de Puertollano han optado por educar sobre la 
importancia del Comercio Justo a Asociaciones Vecinales y centros educativos 
de la región. Así, a través de charlas y otras iniciativas, lograron dar a conocr las 
bondades de comprar esre tipo de productos. 
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¡A CANTAR!
Conciertos, teatros, juegos, cine… Cualquier forma es buena para la sensibilización. Y eso lo saben bien 
los voluntarios de la delegación de Madrid, que durante el 2014 han organizado el concierto ‘Dos mu-
jeres y un destino’ en el Colegio Claret y han colaborado en la improvisación ‘Impro en familia’ y en las 
obras de teatro ‘Eloísa está debajo de un almendro’ y ‘Los  Mundos de Enzo’ de Tras el telón. Además, no 
se han perdido el ‘Concierto Africano’ convocado por REDES en el mes de diciembre. 

También la música ha sonado con fuerza en la delegación de Segovia. Allí, el ‘Coro de Amigos Coralia 
Artis’ aprovechó su quinto aniversario para celebrar un concierto a beneficio del proyecto ‘Promoción de 
la mujer en el Merendón (Honduras)’.

El cine ha sido el protagonista en Asturias, donde han organizado un cineforum sobre ‘Finanzas Éticas’ y 
en La Rioja, cuyos voluntarios han participado, junto con otras organizaciones, en una muestra de cine 
solidario animada por la coordinadora autonómica. Por su parte, la delegación de San Vicente ha apos-
tado por el tradicional Bingo Solidario y Familiar, orientado a sacar dinero para el proyecto asignado a la 
delegación. 

ESTAMOS EN  FOROS

Las delegaciones de Fundación PROCLADE también 
salen más allá de sus fronteras y participan en multi-
tud de foros, jornadas y encuentros. Así, los volunta-
rios de Colmenar se han hecho presentes en las Jor-
nadas del Voluntariado de la localidad, celebrados 
en mayo  y en las que pudieron compartir tiempo 
y experiencias con otras organizaciones. PROCLA-
DE Segovia también han participado en el Foro de 
Cooperación de la ciudad para planificar jornadas de 
sensibilización y Cooperación al Desarrollo.

También en Aragón se ha participado en el encuen-
tro de Coordinadoras Autonómicas en el mes de no-
viembre. Y los voluntarios de Asturias han asisitido al 
Consejo de Cooperación de Gijón, haciendo aporta-
ciones para el nuevo reglamento y para la propuesta 
de que el Ayuntamiento participe en Ciudades por el 
Comercio Justo. Además, desde noviembre de 2011, 
esta delegación forma parte del Consejo Municipal 
de Cooperación y Solidaridad. 

Por su parte, la delegación de San Vicente de la Bar-
quera participó en julio en el Multifestival David, 
donde lograron dar a conocer la Fundación PROCLA-
DE y entrar en contacto directo con otras organiza-
ciones que trabajan en la región. 

Fotografía de Eduardo Martínez-Larranz Solís (San Vicente de la Barquera)
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FORMÁNDONOS
Para llevar a cabo todas estas actividades y para profundizar en la sensibi-
lización, las delegaciones siguen apostando por la formación, tanto inter-
na como externa. Por ejemplo, los voluntarios de Asturias han dedicado 
varias reuniones a estudiar cuestiones específicas como comercio justo, 
consumo responsable, banca ética…  Lo mismo han hecho en Logroño, 
donde una vez al trimestre han tratado temas como la economía solidaria 
o la campaña Pobreza Cero. Por su parte, en Vigo aprovecharon la visi-
ta del Presidente de Fundación PROCLADE para formarse sobre comercio 
justo. 

Con motivo de la Semana del Padre Claret, en Puertollano pudieron dis-
frutar de una exposición sobre la realidad socio-religiosa en República Do-
minicana y las complicaciones en la zona fronteriza con Haití. 

En Galicia, como miembros de FIARE-Banca Ética también han sido nume-
rosos los actos de formación en los que ha podido participar, aprender e 
impartir, tanto en la Universidad de Vigo como en mercados sociales e 
institutos de enseñanza secundaria.

Durante 2014, también ha habido momentos en los que los voluntarios 
de todas las delegaciones han podido formarse juntos. El primero es el 
Encuentro de Delegaciones, celebrando en mayo en la localidad madrile-
ña de Colmenar. En torno al tema ‘Los Derechos Humanos: una llamada 
urgente para responder juntos’, los voluntarios buscaron cómo encontrar 
canales de respuesta a las llamadas de voces en tantas ocasiones acalla-
das. 

Una oportunidad a la que se suma el JOMI, Jornada Misionera Anual de 
las ONG de la familia Claretiana en España, a la que asistieron varios vo-
luntarios de la delegación de Madrid. Durante tres días en Tánger, pudie-
ron formarse en el diálogo entre Cristianismo e Islam y en cómo acoger 
a los emigrantes subsaharianos que desde esa ciudad marroquí buscan 
pasar a Europa.

Y EN VERANO...
Ya son casi dos décadas las que Fundación PROCLADE lleva promoviendo expe-
riencias de voluntariado en verano y sigue siendo un éxito. En 2014, un grupo 
de seis voluntarios vivieron un mes en Honduras, donde pudieron colaborar 
con las organizaciones sociales y pastorales de Tela y Arizona, visitando cole-
gios y guarderías, el presidio, la radio, las aldeas… Además, aprovecharon su 
visita para revisar los programas de apadrinamientos de niños y ancianos. Por 
su parte, otros tres voluntarios acudieron a Paraguay, donde compartieron ex-
periencias y juegos con los niños recolectores de basura del asentamiento hu-
mano de Lambaré.
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COMUNICANDO
Tras hacerlo, toca contarlo. Y para comunicar al ex-
terior, seguimos actualizando nuestra página web 
(www.fundacionproclade.org), con informaciones 
tanto de la propia organización como de otras 
campañas de ONGs y del sector de la cooperación. 
Así, durante el 2014, hemos hablado sobre varios 
días internacionales como el del Comercio Justo, 
el de África, o el del agua; sobre los avances de la 
banca etica FIARE; o sobre las novedades que nos 
llegaban desde Sudán del Sur.  

También se ha aprovechado la web para difundir 
las novedades sobre los proyectos de crowdfun-
ding o micromecenazgo que hemos llevado a cabo. 
Proyectos en los que, gracias a la solidaridad de de-
cenas de personas, han permitido construir insta-
laciones sanitarias en la aldea Katukuru (Uganda)

Además, las delegaciones han seguido narrando 
parte de sus actividades en el blog que existe a su 
disposición.

También en la red, la delegación de Valencia ha 
conseguido un espacio específico en la página 
web del colegio de Benimaclet, así como enlaces 
a comercio justo. Los medios de comunicación 
también han cubierto actividades realizadas por 
nuestros voluntarios, como es el caso de Logroño. 
Mientras, en Puertollano, en el Día Internacional 
del Comercio Justo ofrecieron un café solidario a 
los medios de comunicación, acto que tuvo reper-
cusión en la prensa, la radio y la televisión de la 
zona. Y en San Vicente de la Barquera se aprove-
chó la presencia del responsable de Solidaridad y 
Misión para acudir a la radio local a informar sobre 
la labor que se hace desde del equipo.

PROCLADE 2.0

Durante el 2014 también hemos hecho especial 
hincapié en el uso de las redes sociales (funda-
mentalmente Facebook y Twitter) para dar a co-
nocer noticias sobre nuestras actividades, com-
partir mensajes que animaran a la movilización o 
informaciones relacionadas con nuestro ámbito 
de actuación. Tambien entendemos que es un 
buen método para mantener contacto directo 
con nuestros voluntarios y colaboradores. 

3.222 amigos

2.157 seguidores
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APOSTANDO POR LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA
El Comercio Justo sigue siendo para nuestras delegaciones una herramienta potente de sensibilización 
enmarcada dentro de la lucha contra la pobreza y a favor de unas reglas comerciales más justas. Así, son 
muchas las que ofrecen este tipo de productos a su entorno más cercano.En Vigo se ha remodelado el 
equipo de Comercio Justo con lo que en este 2014 ha trabajado con una ilusión renovada. Los voluntarios 
han reorganizado el almacén y se ha retomado la costumbre de poner la tienda una vez al mes a la salida 
de las misas y se mantiene la tienda abierta dos tardes por semana. En Gijón, mantienen el punto de ven-
ta ordinario en el Colegio Corazón de María. Además, en diferentes momentos del curso, los alumnos de 
Secundaria y Bachillerato, aprovechan los recreos para vender y comprar productos de Comercio Justo. 

También sigue abierto el punto de venta en Puertollano, donde además continúan con la preparación de 
cestas de Navidad y sirven a un grupo de consumo responsable que desde Ciudad Real les piden periódi-
camente. Mientras, en Segovia siguen apostando por la venta de estos productos dos veces a la semana. 
Además, han impartido una charla-taller a los técnicos de Servicios Sociales de la Diputación Provincial 
con el título: ‘Comercio Justo y Consumo Responsable’.

La delegación de Colmenar Viejo dedica el primer domingo de cada mes a esta venta, que acompaña de 
camisetas, sudaderas y libros de PROCLADE. Mientras que la de Zaragoza lo hace de manera quincenal. 
Y en la delegación de San Vicente de la Barquera, el día elegido para esta actividad es el segundo sábado 
del mes. Además, han conseguido colocar algunos de los alimentos de Comercio justo en una tienda de 
productos típicos y en cafeterías y bares próximos. Además, fueron varias las delegaciones que hicieron 
actos en torno al Día Internacional del Comercio Justo, el 10 de mayo. En Logroño participaron en una 
degustación de ‘chocolate para todos’ mientras que los voluntarios de Puertollano compartieron un ‘café 
solidario’ con los periodistas de la localidad para explicarles la historia del Comercio Justo en Puertollano.

BANCA ÉTICA
Junto con el Comercio Justo, la banca 
ética es otra de las alternativas solida-
rias propuestas desde PROCLADE. En 
Asturias, hay un grupo estable de gen-
te implicada en el proyecto FIARE y que 
trabajan con un objetivo concreto: con-
seguir para 2015 los 50 socios. En Vigo 
también continúan su participación a 
través del Grupo Galiza Sur y han lo-
grado constituir el grupo territorial de 
Fiare-Galizia.

Fotografía de Eduardo Martínez-Larranz Solís
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EMPRESAS SOLIDARIAS

Cada vez son más las empresas que se 
animan a apostar por la Responsabi-
lidad Social Corporativa y a comprar 
productos de Comercio Justo para sus 
regalos de Navidad y otras ocasiones 
especiales. Asi, en 2014 aumentaron en 
tres las empresas nuevas que donaron 
y que obtuvieron el sello de ‘Empresa 
Solidaria’. Sin duda, un buen ejemplo 
para convertirse en esas empresas que 
ayudan a cambiar el mundo. 



Dulce: mujer con cuatro hijos y marido. A pun-
to de irse en patera. Con muy baja autoestima. 
A través de un proyecto de cooperación, se 
empoderó como mujer y consiguió poner un 
negocio de variedades que le fue creciendo. 
Muy activa en la vida parroquial y comunitaria

María: mujer con cinco hijos. Líder comuni-
taria pero pésimas condiciones económicas. 
Sufrió violencia intrafamiliar por parte de su 
compañero quien estuvo a punto de matarla 
en más de una ocasión. A pesar de su alto ni-
vel de conciencia, no pudo nunca conseguir 
ayuda económica para ningún emprendimien-
to que la ayudara a salir de su situación. Se 
sacó el bachillerato de noche teniendo ya a 
sus hijos porque decía “que sin ella saber de 
letras cómo iba a ayudar a sus hijos en la es-
cuela”.  Sacó adelante a sus cinco hijos estu-
diando y trabajando. Tuvo que abandonar su 
país para salvar su vida. 

Maribel: religiosa, teóloga. Luchó para poder 
realizar proyectos de empoderamiento de la 
mujer desde una perspectiva de género en 
una diócesis muy machista y cerrada. Desde 
su “Cantar de los Cantares” transmitió a otras 
mujeres que la afectividad y la sexualidad se 
viven con equidad de género.

Odalis: Activista de ONG. Asesora y lidera gru-
pos de mujeres desde hace años. Gran for-
mación y sensibilidad por la perspectiva de 
género. Pero su baja estima le ha hecho no 
empoderarse de su propia vida y no ser capaz 
de tomar las mejores decisiones. 

La mujer debe recorrer un proceso interno de 
maduración y aumento de su estima para em-
poderarse de ella misma y ser capaz de sentir 
que es un ente activo dentro de la sociedad. 
Tomar y crear conciencia es una ardua labor. 
Lamentablemente de nada sirven las teorías si 
no las hacemos nuestras, de la misma manera 
que de nada nos sirve una gran autoestima si 
a nivel socio económico no se le da a la mujer 
la posibilidad de brillar por sí misma. De nada 
sirve toda la formación y capacitación, si las 
mujeres no solo no interiorizan estas vivencias 
sino que tampoco se las transmiten a sus hijos 
e hijas.

Fundación PROCLADE trata de establecer una 
propuesta de trabajo institucional que ilumi-
ne criterios, estilos, actividades y proyectos 
en orden a asegurar el derecho a la equidad 
de género y la autonomía de la mujer.  Estos 
proyectos pretenden apoyar el fortalecimien-
to de las estructuras asociativas de mujeres 
así como sus vínculos con otras organizacio-
nes comunitarias y barriales, de cara a au-
mentar su incidencia en la resolución de los 
problemas socioeconómicos que afectan a las 
mujeres y a la población en general, así como 
disminuir el índice de violencia intrafamiliar 
existente en estas zonas. 

Es hora de cogernos de la mano hombres y 
mujeres, mujeres y hombres, y hacer camino 
y llegar a la  meta de una sociedad igualitaria, 
equitativa y respetuosa, donde simplemente 
hablemos de seres humanos, sin hablar de se-
xos, sin hablar de género.

PROCLADE, CON LA MUJER

16



américa
latina

Proyectos de cooperación
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País: Honduras

Lugar: Colonia Sinaí; Sector Rivera Hernández; Muni-
cipio San Pedro Sula; Departamento Cortés
Coste del proyecto: 58.900,00 €
Cofinanciadores: 
 Manos Unidas
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local
 Beneficiarios

FINALIZADO

Este proyecto ha tenido dos objetivos: por un lado for-
talecer la educación de los niños y niñas del programa 
educativo ‘Paso a Paso’ en su centro ubicado en San 
Pedro Sula, el cual lleva 10 años de andadura con gran 
experiencia en jóvenes. Y por otro, prevenir la violencia 
juvenil mediante recursos socioeducativos y audiovisua-
les para menores y familias en situación de riesgo social. 

El proyecto ha consistido en apoyar la formación acadé-
mica y escolar de 90 menores, tanto con refuerzo en el 
estudio y análisis de las dificultades en su aprendizaje 
como mediante pruebas psicopedagógigas. A estos ni-
ños y niñas se les realiza un seguimiento personalizado, 
trabajando conjuntamente con las familias y dándoles 
formación con los profesores. Además, el proyecto tam-
bién ha permitido elaborar un documental mostrando 
el impacto que tiene la violencia en los habitantes del 
Sector Rivera Hernández donde se localiza el proyecto. 
Una obra que narra la vida de la mujer como represen-
tante de las víctimas de la espiral de violencia de la zona 
y cómo es posible crear esperanza para el cambio dentro 
de esta sociedad.

Fortalecimiento educativo con 
niños/as del programa “Paso a 
Paso” y prevención de la violen-
cia juvenil, San Pedro Sula

País: Honduras

Lugar: Aldea El Porvenir, Sector Ocotillo, Municipio de 
Choloma, Departamento de Cortés
Coste del proyecto: 52.544,00 euros
Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Alcobendas
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local
 Beneficiarios

FINALIZADO

Este proyecto ha consistido, por un lado, en la construc-
ción y equipamiento de una nueva escuela infantil en la 
aldea hondureña de El Porvenir dentro del sector Ocoti-
llo en el Departamento de Cortés; y, por otro, en la for-
mación de las madres para mejorar su precaria situación 
y para que puedan ayudar como maestras en la escuela 
en la formación de sus hijos/as. 

La aldea El Porvenir ha sido escogida por ser un lugar 
estratégico con gran pobreza y por ser donde llegan nue-
vas familias desplazadas de zonas ruralesm al estar cerca 
de la ciudad de San Pedro Sula.

Así, este proyecto ha contribuido a paliar la situación de 
analfabetismo en el sector Ocotillo de la gente que llegó 
del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones 
para ellos y sus hijos/as. Con ello, se aumentan las opor-
tunidades educativas de los niños y de las madres de la 
zona con escasos recursos.

Aumento de oportunidades edu-
cativas de niños/as y formación 
de madres con la construcción y 
equipamiento de una Escuela in-
fantil en El Porvenir, Cortés
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País: Honduras

Lugar: Aldea Santa Cruz, Sector Ocotillo, Municipio de 
Choloma, Departamento de Cortés
Coste del proyecto: 24.808,00 €
Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Segovia
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local
 Beneficiarios

FINALIZADO

Este proyecto, al igual que el anterior, ha consistido en 
la construcción y equipamiento de una nueva escuela 
infantil en la aldea hondureña de Santa Cruz y en la for-
mación de las madres para mejorar su precaria situación 
y aumentar las oportunidades educativas de sus peque-
ños. Además, de nuevo este proyecto contribuye a paliar 
la situación de analfabetismo en el sector Ocotillo. 

Este proyecto junto con el anterior, ambos jardines in-
fantiles, han sido apoyados económicamente y difundi-
dos por el cantautor Juan Carlos Prieto que ha donado 
todos los beneficios de la venta de su nuevo trabajo mu-
sical a estos 2 proyectos”.

Aumento de oportunidades edu-
cativas de niños/as y formación 
de madres con la construcción y 
equipamiento de una Escuela in-
fantil en Santa Cruz, Cortés, 

País: Honduras

Lugar: Comunidades de Buena Vista, Nueva Florida, El 
Retiro, Delicias y El Desvío; Municipio Arizona; Depar-
tamento Atlántida
Coste del proyecto: 18.000,00 €
Cofinanciadores: 
 Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera 
 ción. Oficina de Derechos Humanos
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local
 Beneficiarios

FINALIZADO

Este proyecto se ha desarrollado de manera paralela en 
Honduras y España. En el país hondureño se ha llevado a 
cabo un programa de formación sobre promoción y de-
fensa de los derechos humanos con grupos de mujeres 
sobre liderazgo, derechos humanos, violencia de géne-
ro, acceso a la justicia...; con líderes medioambientalis-
tas sobre la situación legal de recursos naturales; y con 
jóvenes sobre vulneracón de derechos humanos, pre-
vención de violencia, resolución de conflictos... 

Mientras, en España se ha desarrollado un programa 
de sensibilización sobre la problemática de Honduras y 
la participación ciudadana en la construcció de la paz y 
el fomento de alternativas en defensa de los derechos 
humanos. Una serie de actividades que se han llevado 
a cabo en varias delegaciones como Madrid o Valencia. 

Programa de formación y sensi-
bilización en derechos humanos 
para actores de cambio y por 
una cultura de paz en Honduras 
y España
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País: Colombia

Lugar: Municipios de Palestina, Chinchiná, Manizales, 
Rio Sucio, San Lorenzo y Villamaría. Centro Sur del De-
partamento de Caldas
Contraparte local: Hermanas de San Juan Evangelista
Coste del proyecto: 348.839,99 €
Cofinanciadores: 
 Hermanas de San Juan Evangelista
 Principado de Asturias: 127.210,50 €
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha formado, en el Instituto San Juan Apóstol, 
en la Granja San José, a 150 mujeres jóvenes y adultas 
de los sectores rurales más vulnerables del Centro Sur 
del Departamento de Caldas. De estas 150 beneficiarias, 
75 son mujeres indígenas de los territorios con menos 
posibilidades económicas. Asimismo, se ha hecho hinca-
pié en la importancia de que construyan un tejido social 
fuerte para hacer frente a las situaciones de violencia y 
drogadicción que viven cada día. Y es que se trata de una 
zona con unos altos índices de violencia juvenil, micro 
tráfico de droga y desplazamiento a otros países en bus-
ca de garantías laborales.

Además, se han capacitado en diversos sectores a las 
mujeres que no cuentan con otras alternativas de desa-
rrollo a través de un proceso educativo teórico-práctico 
que ha permitido generar proyectos agro-ecológicos y 
de seguridad alimentaria. Todo ello  generando un pro-
yecto productivo sostenible, que refuerza el arraigo al 
campo y evita que tengan que abandonar sus lugares de 
origen.

Aumento de las alternativas so-
cioeconómicas de las mujeres y 
prevención de la violencia en el 
Centro Sur del Departamento de 
Caldas

Formación para el empleo en tu-
rismo responsable en el Cantón 
Morona
País: Ecuador

Lugar: Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago
Contraparte local: ATASIM 
Coste del proyecto: 112.534,16 €
Cofinanciadores: 
 ATASIM
 Dirección General de Aragón: 66.773,36 €
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

A través de este proyecto, los y las beneficiarias y sus fa-
milias han recibido formación para el empleo en turismo 
mediante talleres dirigidos por técnicos especialistas. 
Los temas de las capacitaciones han sido: mejoramiento 
de artesanías con semillas del bosque,  turismo rural y 
gestión de espacios naturales, formulación de microem-
prendimientos turísticos, organización y desarrollo del 
turismo comunitario, marketing turístico, gastronomía, 
atención al cliente, manejo de microempresas turísticas, 
aviturismo, formación a conductores sobre trato a turis-
tas y turismo responsable.

También se ha realizado un programa radiofónico de for-
mación en el manejo de microempresas turísticas par-
ticulares y comunitarias, gastronomía, aviturismo, aten-
ción al cliente y marketing turístico.

Gracias a estas actividades, se han reducido los niveles 
de pobreza y exclusión social de 150 pobladores indíge-
nas shuar y mestizas de Morona, favoreciendo su for-
mación en áreas demandadas por el naciente turismo 
sostenible.
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Fortalecimiento y promoción de 
las mujeres maya-q’eqchí en el 
Ixcán, El Quiché

País: Guatemala

Lugar: Micro regiones II y VI, zona de Patio de Bolas 
Copón, Municipio de Ixcán, Departamento de El Qui-
ché
Coste del proyecto: 51.818,39 €
Cofinanciadores: 
 Diputación de Ciudad Real
 Contraparte local Asociación Puente de Paz
 Beneficiarios y Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto persigue fortalecer y promocionar los dere-
chos de las mujeres maya-q’eqchís así como transformar 
la exclusión que aún padecen en la región guatemalteca 
de Ixcán. Todo con el objetivo de que lleguen a ser agen-
tes sociales de cambio y que participen en espacios de 
toma de decisiones y procesos sociales relacionados con 
el reconocimiento de las comunidades indígenas como 
sujetos de derechos colectivos, la seguridad jurídica de 
la tierra y la defensa de su territorio. 

El proyecto consiste en capacitar a las mujeres en la 
toma de decisiones a nivel comunitario, municipal y 
nacional, visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres 
mayas q’eqchís en la defensa de la tierra y promover la 
participación de ellas en la defensa de su territorio ante 
planes que afecten a sus derechos. Para ello, este pro-
yecto llevará a cabo talleres formativos, intercambios de 
experiencias con lideresas y autoridades comunitarias, 
sensibilización sobre los derechos de las mujeres y sus 
comunidades indígenas...

Formación de cooperativistas y 
desarrollo socioeconómico en 
Los Cerritos, Tela

País: Honduras

Lugar: Comunidad “Los Cerritos“: Municipio Tela; De-
partamento Atlántida
Coste del proyecto: 54.458,00 €
Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Zaragoza
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Empresa Campesina Aso 
 ciativa de Producción EACP “Dios es Amor”
 Beneficiarios

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en mejorar la situación socioeco-
nómica de los habitantes de las regiones y aumentar su 
seguridad alimentaria mediante el aumento de ingresos 
y atracción turística a la zona. Para ello va a capacitar 
a todos los miembros cooperativistas y familiares direc-
tos que ayudan en su actividad agrícola-productiva para 
optimizar sus recursos de forma eficiente y que sirva de 
efecto multiplicador en otras comunidades vecinas. 

El objetivo es que, de esta forma, se fortalezca el tejido 
asociativo empresarial de un grupo de socios cooperati-
vistas que vayan abriendo paso en una comunidad, Los 
Cerritos, donde antes no había apenas posibilidades de 
desarrollo. Destaca el importante papel de la mujer, al-
tamente representada en este colectivo.

La propuesta contempla impartir talleres de capacita-
ción en áreas que han sido escogidas por su pobre de-
sarrollo en la zona, pensando en mujeres y jóvenes que 
no encuentran oficio ni opciones, muchos de los cuales 
caen en la tentación de comercializar con droga.

Construcción y equipamiento de 
local para cooperativa de ca-
cao en El Merendón

País: Honduras

Lugar: Comunidades Santa Teresa y Unión de Rio Frío, 
Cordillera El Merendón, Municipio de San Pedro Sula, 
Departamento de Cortés
Coste del proyecto: 30.723,00 €
Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Segovia
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Fundación MERENDÓN
 Beneficiarios

EN EJECUCIÓN

Este proyecto persigue la igualdad de género desde la 
capacitación en técnicas empresariales de producción. 
El objetivo es consolidar y dar seguimiento a los grupos 
de mujeres a través de una formación que les permita 
generar ingresos adicionales en sus hogares por medio 
de la elaboración de pan y productos saludables. Y como 
consecuencia, se logra también mejorar la seguridad ali-
mentaria de los habitantes de las comunidades. 

El proyecto consiste en la construcciñon y equipamiento 
de dos locales con hornos-estufas ecolóficas, donde se 
impartirá la capacitación. A esto se añade la realización 
de seis talleres a mujeres, principalmente sobre creación 
de microempresas ecológicas panaderas, que les permi-
ta elaborar y distribuir su propio pan. Pero la capacita-
ción también comprende temas de liderazgo, autoesti-
ma, organizaciones administrativas... 

El rasgo distintivo de este proyecto es la instalación de 
los hornos-estufas ecológicos en los locales nuevos, que 
permitirán ahorrar combustión y respetar el medioam-
biente, además de garantizar un resultado óptimo para 
las microempresas de panadería ecológica.
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Construcción de una planta de 
lechos de turba para culminar el 
saneamiento del sistema de al-
cantarillado en la colonia El Por-
venir, Cortés
País: Honduras

Lugar: Colonia El Porvenir, Municipio de Choloma, De-
partamento Cortés
Coste del proyecto: 15.000 €
Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Misión Católica de Lengua Española de Biel
 Beneficiarios
 Contraparte local Misioneros Claretianos   
 Honduras

EN EJECUCIÓN

Fundación PROCLADE ha contribuido en los últimos 
seis años a crear un plan integral de abastecimiento 
y saneamiento de agua en la Comunidad de El Porve-
nir. La actuación se ha ejecutado en tres proyectos de 
cooperación con el apoyo de Canal de Isabel II-Canal 
Voluntarios. Se ha detectado como fase final la nece-
sidad de controlar las aguas residuales del sistema de 
alcantarillado. El proyecto responde al problema del 
riesgo de proliferación de vectores por vertidos direc-
tos de agua residual a las calles de la comunidad y por 
filtraciones al terreno desde las escasas fosas sépticas 
disponibles en algunas viviendas. Se ha conseguido 
abordar los problemas derivados del saneamiento en 
toda la Comunidad de El Porvenir pero queda un fleco 
pendiente en relación con el tratamiento final de las 
aguas residuales procedentes del sistema de alcanta-
rillado que va a solventar este proyecto. Consiste en 
construir una planta de lechos de turba cuyo funcio-
namiento natural no requiere elementos mecánicos y 
solo un mantenimiento manual.
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Apoyo al Dispensario de Salud – 
Rivera Hernández – Honduras

País: Honduras

Lugar: Colonia Padre Claret  también conocida como 
Asentamientos Humanos; municipio San Pedro Sula; 
Departamento de Cortés
Coste del proyecto: 30.000 €
Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Beneficiarios
 Contraparte local Misioneros Claretianos   
 Honduras

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende ampliar la cobertura sanitaria 
que ofrece el dispensario Padre Claret ubicado desde 
hace años en la Rivera Hernández. Va a brindar nuevos 
servicios de calidad mediante la organización de jorna-
das médicas de especialidad para la población que, en su 
gran mayoría, no tiene acceso a dicha atención por falta 
de recursos económicos. 

También se trata de reforzar el trabajo de los agentes 
comunitarios de salud con formación en salud preven-
tiva y cuidados básicos de la salud; información y pre-
vención sobre la violación de derechos que sufren prin-
cipalemente las mujeres, niños y ancianos; y orientación 
familiar para poder prevenir y guiar a jóvenes frente a 
serios problemas que aquejan a la zona como las maras, 
la paternidad y materniadad prematura y el uso y venta 
de drogas.

De esta forma, se busca que la población tenga una al-
ternativa de calidad para su atención socio-sanitaria y 
además pueda ser parte activa en el cuidado de la salud 
de su propia comunidad.

Programa Jóvenes Emprende-
dores Sociales en los colegios de 
Tela y Gijón

País: Honduras y España

Lugar: Tela, Departamento de Atlántida y Gijón, As-
turias
Coste del proyecto: 3.000 €
Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Ciudad Industrial del Valle del Nalón   
 Contraparte local

EN EJECUCIÓN

La organización asturiana VALNALÓN tiene entre sus 
objetivos fomentar la cultura y actitud emprendedora 
entre los jóvenes de Asturias. Para ello, lleva colaboran-
do años con el Colegio claretiano Corazón de María de 
Gijón. 

Este proyecto en concreto se llama “Jóvenes Empren-
dedores Sociales” y su objetivo es buscar un colegio en 
un país en vías de desarrollo, que en esta ocasión es en 
Honduras con el Cetro Educativo Parroquial “La Milagro-
sa”. Una vez localizado, promueve relaciones entre am-
bos centros educativos y trabajar en un proyecto común.
Los alumnos del colegio de Gijón han seleccionado un 
proyecto concreto y están buscando sensibilización y fi-
nanciación con la ayuda del colegio en Honduras (por 
ejemplo, si hay un proyecto para comprar bicicletas para 
la escuela del país escogido, el colegio de allí se compro-
mete al mantenimiento de las mismas). 

Este proyecto pretende implicar a los alumnos de ambos 
centros de España y de Honduras y que mantengan un 
intercambio de realidades y culturas que puede ser un 
ejemplo de sensibilización y conocimiento transfronte-
rizo.
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Proyecto Socio – Misionero en 
Cuba

País: Cuba

Lugar: La Habana y Santiago
Contraparte local: PROMICLA, Claretianos de Cuba
Coste del proyecto: 14.367,00 €
Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE. Fondos Propios

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en la atención de las Parroquias de 
los claretianos en Cuba. Se trata de un proyecto de ac-
ción social donde se pone énfasis en las siguientes prio-
ridades: atención a las necesidades básicas, formación y 
educación y desarrollo socioeconómico.

Concretamente, en Santuario Corazón de María se busca 
promover la utilización de los patios así como desplegar 
el potencial agropecuario en la finca que se encuentra 
ubicada a las afueras de la ciudad.

En la parroquia Santísima Trinidad se quiere reactivar a 
dimensión social y cultural desde el Centro Cultural San 
Antonio María Claret, capacitando a los artistas en el 
área humana y religiosa.

En la parroquia de Songo y La Maya el objetivo es des-
plegar el potencial en las destrezas motoras de cada 
niño y las capacidades culturales y religiosas de los ado-
lescentes. 

Mientras, en la parroquia La Milagrosa se quiere promo-
ver la utilización de los patios e incentivar el consumo 
de verduras y legumbres. Con ello, se procura que los 
adultos mayores y personas desempleadas aprovechen 
su tiempo y consigan recursos.

Construcción de la muralla del 
centro integral de formación CE-
FOI en Piblen, Puerto Príncipe

País: Haití

Lugar: Piblen, Puerto Príncipe 
Contraparte local: PROMICLA, Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 30.752,00 €
Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE. Fondos Propios

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en construir la muralla del Centro 
de Formación CEFOI en Piblen, en Puerto Príncipe.  Ante 
la difícil situación de la juventud en Haití por la falta de 
trabajo y ante la demanda de muchos jóvenes de apren-
der un oficio, el Centro de Formación Integral CEFOI 
ofrece formación diversa.

A los jóvenes, les forma en albañilería, al ser uno de los 
oficios más solicitados en el momento por tantas cons-
trucciones que se están realizando en el país tras el te-
rremoto de 2010. 

Por su parte, las mujeres reciben formación sobre cocina 
y mejora de la alimentación con los recursos que tienen 
en sus propias casas. Esto es especialmente importante 
si se tiene en cuenta que la mujer haitiana y campesina 
es dejada de lado por todos y necesita reafirmarse. De 
hecho, la mayoría de ellas nunca ha ido a la escuela. 

En este centro los jóvenes y adultos también toman con-
ciencia de sus derechos y deberes en la sociedad y, en 
concreto, de la necesidad de respetar un medio ambien-
te tan destruído en Haití.

Fortalecimiento comunitario con 
capacitación laboral campesina 
y mejora de las instalaciones del 
centro integral de formación CE-
FOI en Piblen, Puerto Príncipe
País: Haití

Lugar: Piblen, Puerto Príncipe 
Contraparte local: PROMICLA, Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 30.878,75 €
Cofinanciadores: 
 PROMICLA, Claretianos de Haití
 BANCAJA: 6.000,00 €
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto contribuye al fortalecimiento comunitario 
mediante la capacitación en técnicas laborales y mi-
croempresariales a campesinos preferentemente jóve-
nes y mujeres. 

También facilita la mejora de las instalaciones del centro 
integral de formación CEFOI, construído en una primera 
fase hace un año a las afueras de Puerto Príncipe. Enton-
ces no fue posible adaptar las mejoras pendientes de la 
conexión eléxctrica y la toma de agua potable por dificul-
tades técnicas y logísticas. Ahora sí está siendo posible.

24



País: República Dominicana

Lugar: Jimaní (zona fronteriza con Haití)
Contraparte local: PROMICLA, Misioneros Claretianos 
de República Dominicana
Coste del proyecto: 7.000,00 €
Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE. Fondos Propios

EN EJECUCIÓN

El proyecto se desarrolla en Jimaní, comunidad fronteri-
za entre República Dominicana y Haití. Tiene como obje-
tivo general mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción materno-infantil local y desplazada contribuyendo a  
la nutrición y salud de niños/as, recién nacidos, mujeres 
embarazadas y madres lactantes. 

Se quiere fortalecer la prevención de enfermedes tanto 
en niños como en embarazadas y madres lactantes me-
diante la formación y el reparto de alimentos y medica-
mentos que mejore la salubridad de estas familias.

Los destinatarios son niños y niñas de hasta 10 años, mu-
jeres embarzadas, madres lactantes y con hijos de hasta 
10 años. Como beneficiarios indirectos se colocan todos 
los vecinos de Jimaní que asistan al centro San José.

Centro de Nutrición de Jimaní
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Red de formación de profesiona-
les en educación y salud básicas

País: Sur Sudán

Lugar: Malakal, Rimenze y Wau, Sur de Sudan
Contraparte local: Fundación Solidaridad para el Sur 
de Sudán
Coste del proyecto: 7.306.981 €
Cofinanciadores:
 Fundación Solidaridad para el Sur de Sudán 
 AECID
 PROYDE 
 SED
 Fundación PROCLADE
 (Otras organizaciones y ONGDs)

FINALIZADO

El proyecto ha puesto en marcha una red de formación 
de profesionales de la educación y la salud en el Sur de 
Sudán, más concretamente en Malakal, Rimenze y Wau.

Para ello, se ha rehabilitado la infraestructura de tres 
centros de formación y se han equipado los mismos. 
Además se ha seleccionado y contratado el personal idó-
neo para su funcionamiento. Todo para poner en mar-
cha un proceso de enseñanza y aprendizaje, presencial 
en el caso de la formación sanitaria, y semipresencial en 
el caso de la formación docente.

Garantizar el acceso a medica-
mentos básicos de calidad con 
placas solares en la CAMEBASU

País: RD. Congo

Lugar: Ciudad Kikwit, distrito de Kwilu, Provincia de 
Bandundu
Contraparte local: PROCLADE- CONGO
Coste del proyecto: 193.642 € 
Cofinanciadores:
 Junta de Castilla León
 Ayto de Valladolid
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ejecutado ha equipado a la CAMEBASU 
(Central de Abastecimiento de Medicamentos Esen-
ciales de Bandundu Sur) con una central solar de 80 
Kva., que aporta suministro eléctrico continuado de 
bajo coste. Esto permite mantener las medicinas en 
estado óptimo, reduciendo al mínimo el deterioro de 
los medicamentos. Además, se logra reducir en un 
15% el precio de los medicamentos.

La CAMEBASU almacena y transporta las medicinas y 
vacunas manteniendo la cadena del frio, para que no 
pierdan sus propiedades, a 7 zonas de salud y 41 hos-
pitales de referencia de Kikwit. 
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Dotación de agua potable y gru-
po electrógeno para la unidad 
educativa del barrio de Mpasa IV 

País: RD. Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 30.896,77€ 
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Cartagena
 Beneficiarios
 Contraparte local
 KORIMA
 Proclade YANAPAY
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha consistido en la realización de un pozo 
de agua por perforación y la compra de un grupo elec-
trógeno para la escuela y el barrio de Mpasa IV. 

El pozo se ha perforado dentro del complejo escolar 
y se han instalado grifos exteriores para que la gente 
del barrio pueda acceder al agua libremente.

Como complemento al proyecto, se ha comprado un 
grupo electrógeno, lo que permite el bombeo de agua 
al pozo cuando no se dispone de corriente eléctrica y 
posibilita el alumbrado del perímetro de la escuela, 
proporcionando luz al barrio.

También se ha trabajado con la comunidad y con las 
organizaciones locales, mujeres, padres de familia y 
alumnos, proporcionándoles conocimientos relativos 
al manejo y uso responsable del agua. 

Ampliación y mejora de la oferta 
educativa y continuidad esco-
lar de niños y niñas del barrio de 
Mpasa IV

País: RD. Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 60.000 €
Cofinanciadores: 
 Diputación de Valencia
 Bancaja
 Beneficiarios
 Contraparte local
 KORIMA
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Tras completar la escuela primaria en el barrio de Mpa-
sa, los alumnos que quieren continuar con su formación 
deben recorrer al menos 7 kilómetros para poder acce-
der a la escuela secundaria más cercana. Por ello y con 
la finalidad de que los niños y niñas puedan continuar 
con sus estudios, se están construyendo 9 aulas para dar 
cobertura a la educación secundaria en la zona.

Las aulas se están construyendo en el piso superior de la 
escuela primaria, de modo que se aprovechan mejor los 
espacios comunes como patios, aseos o sala de profeso-
res. La ejecución de este proyecto se realiza en consorcio 
con Korima, que es la ONG de la contraparte local en 
España.
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Compra e instalación de mobi-
liario para la escuela Secundaria 
del Barrio de Mpasa IV

País: RD. Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 20.000 €
Cofinanciadores:
 Sabadell Urquijo Cooperación SICAV
 Enllaç Solidari
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Tras completar la construcción de la escuela en el barrio 
de Mpasa, se está procediendo a la compra e instalación 
de mobiliario para el centro de secundaria y la oficina de 
secretaria y dirección. 

Por ello, a parte de la compra de sillas y mesas para las 
aulas, se va a adquirir materiales para el apoyo de las 
clases como globos terráqueos y mapas. También se van 
a adquirir ordenadores para poder informatizar las ma-
trículas de los alumnos así como sus expedientes.

Construcción y equipamiento de 
un centro polivalente de educa-
ción y promoción social para jó-
venes y mujeres en Mpasa IV

País: RD. Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 127.290,99
Cofinanciadores:
 Gobierno de la Rioja
 Diputación Provincial de Zaragoza
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Esta iniciativa  propone construir y equipar un centro 
polivalente de formación y promoción para mujeres y 
jóvenes del barrio dirigido a la promoción y a la forma-
ción mediante cursos de alfabetización, francés, corte y 
confección, informática y artesanía tradicional.

Los cursos de alfabetización, informática, corte y con-
fección beneficiaran a más de 400 personas, y están es-
pecialmente dirigidos a las mujeres, que representan al 
menos un 50% de los beneficiarios totales. Se pretende 
promover espacios que fomenten la equidad de género 
y la presencia de la mujer en la educación.

Además el centro se empleara para impartir clases de 
informática a los alumnos de la escuela primaria y se-
cundaria cuando las aulas del centro polivalente no sean 
empleadas para los cursos de formación de adultos. De 
este modo se contribuye también a reducir la brecha 
tecnológica.
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Construcción, equipamiento y 
puesta en marcha de un dispen-
sario-maternidad en el Municipio 
de N’sele 
País: RD. Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 301.244,90 €
Cofinanciadores:
 Agencia Andaluza de Cooperación Interna  
cional para el Desarrollo (AACID)
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Proclade Bética
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto va contribuir a mejorar la cobertura, la cali-
dad y la oferta sanitaria, especialmente la dirigida a mu-
jeres e infancia, mediante la construcción, equipamiento 
y puesta en marcha de un dispensario-maternidad en el 
barrio de Mpasa IV, situado en el municipio de N’sele, ex-
trarradio de Kinshasa.  Va a beneficiar aproximadamente 
a unas 3.940 personas (3.000 mujeres y 940 hombres) al 
año. En concreto, a las mujeres les permitirá tener una 
atención medica durante el parto y el periodo perinatal, 
lo que tendrá un impacto directo sobre la reducción de 
la mortalidad materna y sobre la supervivencia de los 
recién nacidos en la zona.

Por otro lado el dispensario contará con un laboratorio 
que permitirá realizar análisis diagnósticos, incluyendo  
pruebas diagnósticas de VIH/SIDA lo que permitirá me-
jorar la prevención de enfermedades infecto-contagiosa 
y el diagnóstico precoz de enfermedades. En el dispen-
sario-maternidad, paralelamente a la labor puramente 
clínica, se prestarán servicios de prevención en salud re-
productiva y educación materna destinados a las madres 
y niños del colegio.

Abastecimiento de agua pota-
ble para la comunidad de Kerwa 
y el centro de salud de St Joseph

País: Kenia

Lugar: Aldea de Kerwa, Distrito de Kiambu
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Kenia
Coste del proyecto: 80.980,23 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Oviedo
 Ayto de Cartagena
 Ayto de Valladolid
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Para poder alcanzar el objetivo del proyecto se está rea-
lizado un pozo de perforación que abastecerá la deman-
da de agua de la comunidad, de la escuela primaria, de 
la escuela secundaria y del centro de salud, permitién-
doles ampliar sus cultivos y ganado. Para poder asegurar 
el abastecimiento a toda la comunidad, se van a instalar 
dos bidones de 24.000 litros cada uno.

Además se va a trabajar con la comunidad local para 
crear un comité comunitario de mantenimiento de las 
instalaciones. Este comité recibirá formación especial 
y contará con representación de los diferentes grupos 
de la comunidad: escuela, grupo de mujeres, padres de 
alumnos...

Apoyo educativo para mujeres 
jóvenes en riesgo de exclusión so-
cial

País: RD. Congo

Lugar: Kindi
Contraparte local: Proclade Congo
Coste del proyecto: 12.000 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

En Kindi, muchos jóvenes, y especialmente las madres 
jóvenes, no pueden continuar su educación formal de-
bido a la falta de recursos financieros de los padres y 
por el peso de la tradición que sostiene que la niña está 
destinada a casarse. Para poder paliar esta situación, 
Proclade Congo y Fundación PROCLADE están llevando a 
cabo este programa de apoyo a la educación formal y no 
formal para mujeres y jóvenes.

Con el fin de que puedan desempeñar un trabajo, se 
realizan varios talleres de corte, confección y peluquería 
para las mujeres jóvenes y madres solteras.
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Abastecimiento de agua pota-
ble para la aldea de Kiyunga

País: Uganda

Lugar: Aldea de Kiyunga
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 8.000,00 €
Cofinanciadores:
 Misión Católica de Lengua Española Biel   
 (MCLEB)
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
La aldea de Kiyunga carecía de fuentes de agua pota-
ble, por lo que no disponían de  agua durante los me-
ses de la estación seca. Por ello se ha llevado a cabo la 
perforación de un pozo, lo que está permitiendo que 
la aldea también disponga de agua potable entre los 
meses de noviembre y marzo. También se ha insta-
lado un bidón que proporciona agua a la escuela de 
formación profesional St Claret de Kiyunga.

Como complemento, se han instalado dos tanques 
de almacenamiento para asegurar el abastecimiento 
durante los cortes de electricidad, que son bastante 
frecuentes en la zona.

Aseos para las aldeas de área de 
Katukuru

País: Uganda

Lugar: Mbarara
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 5.700 €
Cofinanciadores:
 Colabora más
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha consistido en la construcción y equipa-
miento de 4 baños y 8 aseos completos con letrinas y 
sanitarios diferenciados para hombres y mujeres. Se 
han realizado en las proximidades de los centros comu-
nitarios de las aldeas de Katukuru, Karambi, Rutooma y 
Rukamdagye que es donde se llevan a cabo las capaci-
taciones. 

Con esta iniciativa se están beneficiando 1.200 personas 
de forma directa o indirecta y se han producido mejoras 
en los hábitos de higiene de la población.

El proyecto se ha llevado a cabo con los Misioneros Cla-
retianos de Uganda, que llevan desde 2009 trabajando 
en el distrito de Mbarara y más concretamente en las 
aldeas de Katukuru, Karambi, Rutooma y Rukamdagye.
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Compra de un vehículo para el 
centro de medicina alternativa 
de Kiyunga 

País: Uganda

Lugar: Aldea de Kiyunga
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 10.000,00 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El hospital más cercano a Kiyunga con médico a tiem-
po completo es el de Iganga y se encuentra a 30  kiló-
metros. A esto hay que añadir que la zona carece de 
medios de transporte y las carreteras están en muy 
mal estado. 

Por ello se ha colaborado para la compra de un vehí-
culo, lo que hace posible trasladar a pacientes con ca-
sos agudos de malaria y otras enfermedades tropica-
les. Este proyecto se complementa con el que se está 
ejecutando desde 2013 de ampliación del Centro de 
Medicina Natural S Claret y de los servicios médicos.

Ampliación del Centro de Medi-
cina Natural S. Claret y de los ser-
vicios médicos

País: Uganda

Lugar: Kiyunga, Distrito de Luuka
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 22.360 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El Centro de Curación Integral es una iniciativa de los 
Misioneros Claretianos que inició su actividad en 1998. 
El centro proporciona tratamientos de medicina natural 
asequibles a la población con escasos recursos econó-
micos.

En los últimos años, el centro ha crecido considerable-
mente: ha tratado a 18.000 pacientes. Además realiza 
actividades para sensibilizar a la población sobre la im-
portancia de la salud y proporcionarles conocimiento 
para prevenir enfermedades, formación sobre anatomía 
y el cuerpo, concienciación sobre la importancia de la 
nutrición, la alimentación y los síntomas de mala salud.

Mediante este proyecto se está ampliando el centro con 
la construcción de cuatro habitaciones para pacientes de 
estancia larga; se van a instalar dos tanques de agua y 
paneles solares; se va a equipar el laboratorio; se va a 
crear y desarrollar el centro de documentación (biblio-
teca); se van a iniciar tratamientos de fisioterapia; se va 
a ampliar el jardín y el cultivo de hierbas naturales; y se 
van a realizar seminarios y programas de concienciación 
en salud para la población local.

Desarrollo integral de pequeñas 
productoras campesinas en 6 co-
munidades del Área de Bertoua

País: Camerún

Lugar: Distrito de Bertoua, aldeas de Mandjou, Bin-
dia, Gounte, Moinam, Boulembe, Ndong Mboume
Contraparte local: PROCLADE CAMERÚN
Coste del proyecto: 39.916,60 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Oviedo
 Beneficiarios
 PROCLADE CAMERÚN
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Este proyecto quiere fomentar el desarrollo económico 
de las 6 comunidades campesinas. Para ello, apuesta por 
la formación y creación de instalaciones específicas que 
van a contribuir a mejorar las condiciones productivas 
de alimentos básicos, mandioca y batata principalmen-
te. Además, se va a poner en marcha una microempresa 
de producción agrícola para garantizar la seguridad ali-
mentaria con alimentos producidos en la zona de forma 
respetuosa con el medio ambiente. 

Con este proyecto se busca, por tanto, dar cobertura a 
todo el proceso productivo, desde la selección de semi-
llas, el cultivo, la recolección, hasta la comercialización 
final de los diferentes productos, sin olvidar el banco de 
semillas para asegurar la producción futura.
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Abastecimiento de agua pota-
ble para Pekwa

País: Camerún

Lugar: Pekwa
Contraparte local: PROCLADE CAMERÚN
Coste del proyecto: 7.100 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios
 PROCLADE CAMERÚN
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Los habitantes de Pekwa, en las montañas del oeste 
de Camerú, no tienen acceso a agua potable, por lo 
que tienen una tasa de morbilidad infantil y de adul-
tos muy alta. No pueden acceder a una higiene per-
sonal adecuada y las madres cocinan con agua sucia, 
con el peligro para la salud que ello conlleva. Esto 
implica que toda la población está en alto riesgo de 
infecciones y de diversas enfermedades tales como 
el cólera. Para poder abastecerse agua potable han 
de caminar varios kilómetros para llegar al punto de 
recogida más cercano.

Por ello y con el fin de poder mejorar la situación, 
se está excavando un pozo y creando un sistema de 
distribución de agua para que el pueblo de Pekwa y 
alrededores pueda disponer de agua potable, lo que 
les llevara a mejorar su calidad de vida, salud y redu-
cirá los índices de mortalidad tanto de niños como de 
adultos.

Desarrollo integral de pequeñas 
productoras campesinas en 5 co-
munidades del Distrito de Santa

País: Camerún

Lugar: Distrito de Santa: aldeas de Menka, Bouchi, Ba-
ligam, Mbea y Pining
Contraparte local: PROCLADE CAMERÚN
Coste del proyecto: 42.242,15 €
Cofinanciadores:
 Diputación de Valladolid
 Beneficiarios
 PROCLADE CAMERÚN
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El objetivo del proyecto es mejorar las técnicas de pro-
ducción agrícola, mejorar la calidad de los cultivos y for-
talecer la organización de los agricultores para garantizar 
la seguridad y soberanía alimentaria y proporcionar un 
medio de vida sostenible y respetuosa con el medio am-
biente a familias de varias aldeas. Los beneficiarios son, 
en su mayoría, mujeres. 

Con este proyecto se busca dar cobertura a todo el pro-
ceso productivo, desde la selección de semillas, el culti-
vo, la recolección, hasta la comercialización final de los 
diferentes productos. 

El proyecto apunta a mejorar la seguridad alimentaria, 
reduciendo los niveles de pobreza y exclusión social de 
la población beneficiaria, favoreciendo el incremento 
de los niveles de ingreso y empleo y de los espacios de 
participación ciudadana del sector campesino rural, con 
especial énfasis en la mujer.

Construcción de un dormitorio en 
Marist boys Secondary School

País: Tanzania

Lugar: Mwanza
Contraparte local: Marist Brothers Tanzania
Coste del proyecto: 74.668,00 €
Cofinanciadores:
 Diputación de Valladolid
 Contraparate local
 Asociación PROYDE
 SED
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

MARIST BOYS SECONDARY SCHOOL (MBSS) es una es-
cuela-internado para varones de los Hermanos Maristas 
de la provincia de PACE (África del centro-este). El obje-
tivo estratégico de la escuela es ofrecer educación a la 
creciente población de Mwanza, la segunda ciudad del 
país, que a pesar de ello carece de ofertas educativas 
que satisfagan las crecientes expectativas de las familias 
y de las necesidades del mundo actual. 

El colegio inició su actividad justo el año 2013 con una 
población de 85 alumnos en el primer grado de secun-
daria. Cada año la población estudiantil aumenta aproxi-
madamente en 80 alumnos. Pero para atender la cre-
ciente demanda de estudiantes, se está construyendo y 
equipando un dormitorio para los 60 nuevos alumnos 
que se han incorporado para el curso 2014/2015.
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Ampliación de las instalaciones 
educativas, formación y servicios 
de la escuela de Basmata

País: India

Lugar: Aldea de Basmata
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 50.000,00 €
Cofinanciadores:
 Diputación de Ciudad Real
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La construcción de la escuela de ladrillo ha permitido 
que las niñas y niños de la zona puedan continuar con 
sus estudios en instalaciones adecuadas.

Pero es vital que la educación sea de calidad, y por 
ello se han llevado a cabo algunas mejoras estructura-
les en las instalaciones y se ha completado el equipa-
miento para ampliar las materias de formación. Ahora 
disponen de un laboratorio para las clases de física y 
química y de un aula de informática.

Entre las mejoras estructurales que se han realizado, 
cabe destacar que se han ampliado los aseos, se ha 
instalado un sistema de recogida de agua de lluvia, y 
se ha pintado el exterior del centro educativo.

Mejora de las técnicas de pro-
ducción agrícolas, la calidad del 
cultivo y fortalecer la organiza-
ción de los agricultores de 14 al-
deas del distrito de Dumka

País: India

Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, Estado 
de Jharkand
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 60.000,00 €
Cofinanciadores:
 Ayto de Gijón / Xixón
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La iniciativa que se presenta se lleva a cabo en la aldea 
de Basmata y alrededores, siendo en total 14 aldeas que 
directamente se van a beneficiar de la iniciativa. 

La población de esta zona pertenece mayoritariamente a 
la tribu Santali y su principal medio de vida es la agricul-
tura subsistencia. El proyecto pasa por la construcción y 
equipamiento de un centro de formación, que va a per-
mitir que la población disponga de un espacio adecuado, 
equipado y adaptado a sus necesidades.

El Centro de formación va a establecer un programa de 
formación continua para jóvenes y de reciclaje para los 
agricultores, de modo que puedan conocer las prácticas 
agrícolas modernas. Tras la construcción del centro se 
van a llevar a cabo 12 capacitaciones sobre  agricultu-
ra sostenible y la “gestión de toda la finca”; elementos 
de buenas prácticas agrícolas ysu efecto en el medio 
ambiente; gestión integrada de plagas y el uso de pla-
guicidas; recursos de uso del suelo, agua y medio am-
biente sostenible; las técnicas de producción orgánica...
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Emergencia en filipinas por el ti-
fón Yolanda (Haiyan)  //  Ayuda 
de emergencia a las familias de 
Ormoc 

País: Filipinas

Lugar: Ormoc
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 70.000,00 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Zaragoza
 Ayuntamiento de Oviedo
 Teverga Solidaria
 Comité Monseñor Oscar Romero Asturias
 Beneficiarios y contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El 11 de noviembre de 2013, Fundación PROCLADE 
activo su protocolo de emergencia tras conocer el de-
vastador paso del tifón. Se inició así la primera fase 
de la emergencia para atender las necesidades más 
urgentes e importantes a la población damnificada 
como es el abastecimiento de agua, comida, medici-
nas, mantas... Durante esta fase la contraparte local 
hizo un análisis de la situación de la zona de Ormoc 
para determinar el número de familias damnificadas 
y los daños causados por el tifón para establecer una 
estrategia de intervención. La primera fase consistió 
en la asistencia a la comundiad y ayuda de emergen-
cia. La segunda era de ayuda para la vivienda, desa-
rrollo y fortalecimiento comunitario. Y la tercera pa-
saba por asistir para alcanzar la seguridad y soberanía 
alimentaria y empoderamiento de las comunidades.

Ya se ha completado la fase A de asistencia y la con-
traparte local está llevando a cabo la fase B y C, donde 
los beneficiarios son los verdaderos protagonistas.

Programa de atención y apoyo a 
niñas y niños de la calle y víctimas 
de trata

País: Filipinas

Lugar: Zamboanga
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 50.481,25 €
Cofinanciadores:
 Bodegas Muga
 Fundación Cuentasueños
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Katilingban Para Sa Kalambuan es una organización sin 
fines de lucro fundada en 1995 para ayudar a comunida-
des pobres y marginadas a hacer frente a los crecientes 
problemas socioeconómicos en la ciudad de Zamboan-
ga. Su visión es empoderar a las comunidades, sin im-
portar la raza o religión. Tiene como compromiso con-
solidar y fortalecer las organizaciones creadas por las 
comunidades urbanas pobres, formar líderes competen-
tes y responsables en las comunidades, así como ayudar 
a las comunidades en la gestión de problemas legales. 

Mediante esta iniciativa se quiere trabajar con los jóve-
nes en la granja para poder proporcionarles un medio de 
vida en un  futuro así como contribuir, con los productos 
de la granja, al mantenimiento del centro para niños de 
la calle y víctimas de la trata. 

Como objetivo a largo plazo se busca que los excedentes 
de la granja puedan ser vendidos en los mercados loca-
les, con la finalidad de que sea auto sostenible.

Desarrollo agropecuario para la 
comunidad de Benlutu

País: Indonesia

Lugar: Benlutu
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Indone-
sia
Coste del proyecto: 5.500,00 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La población de Benlutu sobrevive gracias a la agricul-
tura tradicional y sus cosechas están limitadas a una 
al año, no siendo suficiente para todo el ejercicio. Por 
ello la contraparte local ha ejecutado un proyecto de 
desarrollo agropecuario para la población de la zona. 

El fin de esta iniciativa es aumentar la calidad de vida 
de las personas mediante el aumento de sus ingresos. 
Para lograrlo se va ha suministrado a cada beneficia-
rio un ternero para que lo cuiden y engorden. 

Complementariamente, se les ha facilitado forma-
ción para que puedan proporcionarles los cuidados 
adecuados. Además, han sido formados por personal 
capacitado para que puedan mejorar sus técnicas de 
cultivo.
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Escuela de fútbol infantil y juvenil 
goles de paz

País: Colombia

Lugar: Medellín de Ariari, Castillo Meta
Contraparte local: Misioneros Claretianos Colombia 
Oriental y Ecuador
Coste del proyecto: 5.000,00 €
Cofinanciadores:
 Colegio Claret de Madrid
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha contribuido a formar hombres y mu-
jeres de paz. para ello se ha usado el fútbol como 
mediación, permitiendo también a los jóvenes dar un 
buen uso a su tiempo libre. Para ello, se han elabora-
do y publicado materiales educativos con el objetivo 
de formar en valores y fortalecer la escuela de fútbol 
infanto-juvenil ‘Goles de Paz’. El proyecto ha benefi-
ciando a unos 100 niños y jóvenes, que ya formaban 
parte de la escuela, y se ha ampliado con un grupo de 
niñas que, mediante la práctica de fútbol sala, quiere 
fomentar el importante papel que la mujer tiene en la 
comunidad y en el desarrollo de la misma.

Concienciar a la población de 
Zaragoza sobre el CONSUMO 
JUSTO como herramienta de ac-
tivación de la población

País: España

Lugar: Zaragoza
Coste del proyecto: 21.627,10 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Zaragoza
 PROYDE
 SED
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en una jornada de calle con obras 
de teatro, talleres para los más pequeños, degustación 
de productos de Comercio Justo... así como una mesa 
redonda y cuentacuentos en varios colegios de la ciudad 
zaragozana. Todo con el objetivo de profundizar en las 
causas y consecuencias que tienen nuestro consumo 
actual con respecto a los recursos del planeta y en las 
ventajas de un consumo responsable a nivel individual 
y global. 

Concretamente, la iniciativa que se presenta quiere dar 
a conocer el documento #ConsumoJusto para poder 
concienciar a la población de Zaragoza con una triple 
finalidad: promover el consumo justo, consciente y res-
ponsable; favorecer el cambio de actitudes y prácticas 
promoviendo la responsabilidad individual; y sensibilizar 
sobre los impactos del consumismo  con especial aten-
ción a países empobrecidos.
productores, derechos laborales, las tres “R”s, reducir, 
reciclar, reutilizar, a la que incluimos una R más, repartir, 
como componente de solidaridad, comercio justo, etc.
didos en los mercados locales, con la finalidad de que 
sea auto sostenible.

La Banca Ética como herramien-
ta cotidiana de cooperación al 
desarrollo

País: España

Lugar: Oviedo y Gijón
Coste del proyecto: 8.223,59 €
Cofinanciadores:
 Agencia Asturiana de Cooperación al Desa  
 rrollo
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Este proyecto ha querido mostrar cómo el uso que se 
hace de nuestro dinero en la banca tradicional reper-
cute directamente como causa y elemento mantene-
dor de la pobreza, la guerra y el subdesarrollo. 

Esta iniciativa ha contribuido a valorar las alternativas 
existentes y las acciones personales y grupales que la 
población asturiana puede adoptar para cambiar esas 
situaciones, especialmente en este tiempo de crisis 
económica que puede servir de punto de inflexión 
para adoptar un sistema económico internacional jus-
to, transparente, estable y socialmente sostenible.
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APADRINAMIENTOS
El programa de apadrinamientos de niños y ancianos se enmarca dentro de los fines de la 
Fundación PROCLADE: cooperar al desarrollo de los pueblos más necesitados y sensibilizar a 
la población española promoviendo la solidaridad internacional entre los Pueblos. Los pro-
gramas de apadrinamientos -que benefician a 1.124 familias de niños y ancianos- se llevan a 
cabo en zonas en las que PROCLADE ya colabora en otros procesos de desarrollo más amplios.

Programa de niños y guardería: Fundación PROCLADE favorece el desarrollo de niños en si-
tuaciones de necesidad: desnutrición, malas condiciones sanitarias, sin recursos para la edu-
cación, trabajo en condiciones de explotación... Para hacer efectivo el apadrinamiento, los 
padrinos y madrinas deben rellenar una ficha de inscripción y abonar una cantidad mínima 
de 18,03 euros mensuales. Los niños apadrinados se ponen en contacto con sus padrinos al 
menos dos veces al año. Algunos padrinos participan del programa mediante el “apadrina-
miento colectivo”, apadrinando un grupo de niños en vez de un niño concreto. Apoyamos 
guarderías en zonas marginales en las que la movilidad de las familias es muy grande, aunque 
el número de niños atendidos en los centros es el mismo.

Programa de ancianos y hogares: En numerosos países del mundo, no existen o son mí-
nimas las ayudas sociales a los ancianos. Muchos de ellos no tienen quién les atienda y se 
encuentran en situaciones de pobreza y pobreza extrema. El funcionamiento es semejante el 
descrito con los niños.

En todas las delegaciones se trabaja año a año para fidelizar a los padrinos y conseguir nue-
vos. Algo que durante el 2014 también se ha hecho en varios colegios claretianos: los alum-
nos de los centros valencianos Fuentasanta y Benimaclet siguen colaborando activamente en 
los apadrinamientos de niños. También los estudiantes del Colegio Claret de Segovia mantie-
nen su compromiso. Por su parte, la delegación de Madrid organizó en el mes de febrero el 
‘Encuentro de Padrinos’, un momento emotivo para compartir qué supone esta iniciativa en 
el corazon de padrinos y madrinas..

ANCIANOS
Bolivia - Beni
Honduras - Atlántida
Paraguay - Asunción

Guayaramerín
Tela
Lambaré

NIÑOS
Bolivia - Beni
Bolivia - Tarija
El Salvador - Sonsonante
Honduras - Atlántida

Honduras - Cortés
India - Bangalore
India - Calcuta

India - Chennai
Paraguay - Asunción
Perú - Atalaya
Perú - Lima

Guayaramerín
Bermejo
Armenia
La Ceiba, Arizona 
y Tela
San Pedro
Bangalore
Sahanagar y 
Ranchi
Chennai
Lambaré
Atalaya
Lima
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LAS CUENTAS CLARAS 2014
¿cuánto ingresamos?

* Estas cuentas están disponibles en nuestra Sede social y en la página web de la organización, en la sección “transparencia”. Al igual que en ejercicios anteriores, nuestras 
cuentas son presentadas en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad - y auditadas por Gassó y Cía Auditores. 

comercio 
justo
3 %

subvenciones 
oficiales
36 %

subvenciones 
privadas
29 %

padrinos
22 %

donantes y
colaboradores

6 %

emergencias
4 %

¿cuánto gastamos?
243.890,10 €

58.849,01 €
12.804,34 €

609.485,59 €
22.376,75€
1.644,78 €

147,49
160.854,01 €

23.477,46 €

1.133.529,53 €
34.168,92 €

ingresos financieros
y otros   1 %

personal 
14 %

sensibilización
1 %

emergencias
5%

proyectos
54 %

apadrinamientos 
22 %

comercio justo
2 %

Padrinos

Emergencias

Donantes y colaboradores

Subvenciones oficiales

Ventas Comercio Justo

Subvenciones privadas y 

proyectos especiales

Ingresos financieros y otros

TOTAL

259.440,86 €
46.842,01 €
72.986,00 €

424.291,66 €
29.861,68 €

333.058,06 €

1.218,18 €

1.167.698,45 €

Apadrinamientos
Emergencias
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Variación existencias y pérdidas CJ
Amortizaciones
Personal
Otros Gestión: oficina, seguros...

TOTAL
Beneficios del ejercicio
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TRABAJANDO EN RED
coordinadoras de ONG

proyecto FIARE

red PROCLADE´s y misioneros claretianos
Fundación PROCLADE mantiene una relación muy estrecha y coordinada con las diversas ONGDs relacionadas con la 
familia claretiana: PROCLADE Paraguay, PROCLADE Internacional, PROCLADE El Salvador, PROMICLA -Antillas-, CESSS 
(Claretian Educational Social Service Society) -India- y CBS (Claretian Society Barrackpore) -India- PROCLADE Yanapay, 
PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA. Del mismo modo colabora muy estrechamente con los 
Misioneros Claretianos en todo el mundo, especialmente en muchos países empobrecidos en los que se están apoyan-
do acciones y proyectos que desarrollan con las comunidades con las que conviven.

SED-PROYDE-PROCLADE

Desde hace años, se trabaja estrechamente con dos ONGD que sentimos “hermanas”: SED y PROYDE. Con ambas he-
mos impulsado proyectos de cooperación y educación para el desarrollo tanto en España como en los países donde 
las tres entidades estamos presentes. Las tres organizaciones formamos la plataforma “Solidaridad con Sur Sudán, 
España”. También con ellas y otras 5 ONGD de la familia lasaliana y PROCLADE Yanapay, estamos trabajando juntos en 
la elaboración de materiales de Educación para la Solidaridad para niños y adolescentes. Además, en 2013 inició su 
andadura un departamento conjunto de Incidencia Social de las tres ONGDs, que durante 2014 ha dado sus frutos en 
forma de documento sobre el Comercio Justo y el consumo responsable. 

También estamos impulsando la colaboración con empresas interesadas en hacer su propia aportación en esta tarea de 
construir un mundo más justo. Intentamos entrar en contacto con ellas para buscar juntos estrategias comunes en las 
que ambos “ganemos” (“win-win”): ellas en “Responsabilidad Social Corporativa” y nosotros con nuevos cauces, ideas 
y ayudas para construir juntos un mundo mejor. Así, durante 2014 hemos aprovechado plataformas de crowdfunding 
o financiación colectiva como Colabora+.

empresas y microfinanciación

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 
-CONGDE-
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Coordinadora de ONGD de Asturias
Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha
Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Coordinadora de ONGD de La Rioja
Coordinadora de ONGD de Valencia
Coordinadora Galega de ONGD
Federación Aragonesa de Solidaridad -FAS-
Federación de ONGD de la comunidad de Madrid 
Coordinadora de ONGD de Cartagena

Han sido muchos los pasos que desde FIARE se han 
dado en este 2014: la firma de un contrato de agencia 
con Banca Popolare Etica; la respuesta ciudadana; la 
creación de las Asociaciones Territoriales de Apoyo... 
A todo ello se suma el compromiso de más de 5.000 
personas y asociaciones para convertirse en socias; la 
aprobación e integración entre Banca Ética y FIARE; la 
presentación de este plan a Banca de Italia; y la definiti-
va inscripción en el Registro de Entidades del Banco de 
España con el número 1550 en el mes de julio. 

plataforma REDES
Fundación PROCLADE sigue participando de manera ac-
tiva en la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario , 
integrada por 50 entidades dedicadas a la cooperación. 
Y lo hace desde sus grupos de Incidencia, Proyectos 
y Sensibilización, desde donde dinamiza la campaña 
‘África, cuestión de vida, cuestión debida’, centrada este 
año en la explotación de los recusos naturales. 
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HISTORIAS DE VIDA

Me alegra mucho el poder hacerles llegar estas líneas, para 
saludarles y como muestra de agradecimiento por todo el 
bien que ustedes no cesan de hacer por el pueblo camerunés, 
especialmente por aquellos de la zona oeste. Así es, duran-
te estos últimos años, el centro hospitalario católico de 
Djunang donde yo acudo a curarme asiduamente no para 
de crecer gracias a su generosidad. La ampliación de las 
instalaciones y servicios, la limpieza de los locales y un 
personal médico acogedor, formado y entregado no dejan 
indiferente a nadie. Es por todo esto que he mencionado y 
por muchas otras cosas que cuando tenemos que ir a este 
centro de salud por alguna enfermedad siempre partimos 
felices. Solo el hecho de ser bien recibido nos cura y nos 
da confianza en los tratamientos que vamos a recibir. 
(SILVIE-AINÉE)

DESDE CAMERÚN...

En Fundación PROCLADE no trabajamos con números o cifras sino con personas. NIños y niñas, jóvenes, adultos, ancianos... en definitiva, familias que viven y lu-
chan día a día por salir adelante en los rincones más empobrecidos del planeta. Y son precisamente esas personas las que dan sentido a nuestro trabajo.
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LA HISTORIA DE ZAFIRO...

Era un adolescente de 16 años, con poca educación, una familia disfuncional, inteligente y bueno para pin-
tar, dibujar, incluso tatuar. Desde muy niño perteneció a una banda delincuente de su natal Barranquilla 
(Colombia) en la que se dedicó al licor y al consumo de drogas alucinógenas; se veía involucrado en peleas 
callejeras con otros grupos, disputándose el territorio de consumo y venta de drogas.

Durante su infancia, fue detenido por la policía por portar un arma con la que cometía hurtos indiscrimi-
nadamente. Fue así como ingresó a un centro de rehabilitación para menores infractores que administra la 
Fundación Hogares Claret. En este centro se potenciaron sus actitudes y valores para el arte y las manua-
lidades, lo que conllevó un cambio positivo de actitud y conductas.  Año y medio fueron necesarios para que 
Zafiro descubriera que con las amistades negativas y la violencia que manejaba no llegaría a ser un hombre 
de bien. Llegó a sentir, con lágrimas en sus ojos, el vacío de Dios en su vida, y desde la oración descubrió 
que era la única forma de llenarlo. Hoy a sus 19 años de edad, trabaja como comerciante junto con un grupo 
de personas dedicadas desde sus familias, a la devoción de la Virgen María y al trabajo solidario. 

QUERIDO PADRINO...

Deseando se encuentre gozando de perfecta salud, me dirijo a usted primeramen-
te para agradecerle por su gran amor y bondad hacia mí. Quiero decirle que la 
ayuda que me brinda, me sirve de mucho, porque con ella puedo comprar mis me-
dicamentos, alimentación y vestuario. Muchísimas gracias por todo y le pido a 
Dios que lo bendiga hoy y siempre. Lo quiero mucho pero mucho. Besos y abrazos 
a la distancia con mucho amor y cariño su ahijada.
HEIDY CAMELA, APADRINADA EN HONDURAS
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áfricaáfrica

salud
41%

educación
45%

mujer
5%

promoción
humana
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desarrollo
rural

2%

fortalecimiento
sociedad civil

2%

POR PAÍSES
Camerún (28,57%)
Guinea Ecuatorial (21,43%)
República Democrática del Congo (16,07%)
Tanzania (9,52%)
Uganda (7,14%)

PROYECTOS REALIZADOS
Desarrollo Rural
Educación
Fortalecimiento de la sociedad civil
Mujer
Promoción Humana
Salud
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asia POR PAÍSES
India (75,76%)
Filipinas (15,15)
Indonesia (3,03%)
Myanmar (3,03%)
Sri Lanka (3,03%)

asiaasiaasia
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Desarrollo Rural
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américa
del sur

POR PAÍSES
Bolivia (31,48%)
Colombia (24,07%)
Paraguay (18,52%)
Ecuador (14,81%)
Perú (4,41%)

PROYECTOS REALIZADOS
Desarrollo Rural
Educación
Emergencia
Fortalecimiento de la sociedad civil
Mujer
Promoción humana
Salud
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9
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centroamérica
y caribe

POR PAÍSES
Honduras (58,15%)
Haití (19,82%)
Panamá (9,91%)
El Salvador (5,41%)
Cuba (5,41%)
Guatemala (5,41%)

centroaméricacentroamérica
y caribe
centroamérica
y caribey caribe
centroamérica
y caribe
centroamérica
y caribey caribe
centroaméricacentroaméricacentroaméricacentroaméricacentroaméricacentroaméricacentroaméricacentroamérica PROYECTOS REALIZADOS

Desarrollo Rural
Educación
Emergencia
Fortalecimiento de la sociedad civil
Mujer
Promoción Humana
Reconstrucción
Salud
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8
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8
8
2
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7
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europa POR PAÍSES
España (80,77%)
Rusia (15,38%)
Bosnia y Herzegovina (3,08)

PROYECTOS REALIZADOS
Educación para el Desarrollo
Fortalecimiento de la sociedad civil
Promoción Humana
Desarrollo Rural
Salud

26
21
1
2
1
1

europaeuropaeuropaeuropaeuropaeuropaeuropaeuropaeuropa

educación para
el desarrollo

81%

desarrollo
rural 4%

salud
4%

promoción
humana 7%

fortalecimiento 
sociedad civil 4%
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El 2014 ha sido el año del arranque definitivo para 
PROCLADE France. Tras constituirse como asocia-
ción en el mes de enero y afianzarse con 15 socios 
y voluntarios, ha venido trabajando para cumplir 
con los requisitos administrativos y legales para 
poder funcionar como tal según la legislación fran-
cesa. Además, gracias a estos primeros pasos, se 
ha convertido en la primera delegación de PRO-
CLADE en tener su cuenta bancaria principal en un 
banco ético.
 
Junto a las tareas burocráticas, 2014 ha supuesto 
el comienzo de las actividades de Comercio Justo, 
para lo que los voluntarios empezaron con varios 
momentos de formación a nivel interno. Una vez 
aprendida la teoría, se pusieron en marcha y co-
menzaron a vender productos en la parroquia en 
la que se reúnen, sobre todo café, te y chocola-
te. Cuentan con la ventaja de que en Francia, el 
Comercio Justo está algo más desarrollado que en 
España, aunque todavía quedan bastantes pasos 
por dar.
 
En el último trimestre, en París surgió la oportuni-
dad de obtener financiación de una empresa para 

un proyecto. Y el elegido fue la compra de un vehí-
culo para que la cooperativa ‘Dios es Amor’, ubica-
da en Los Cerritos (Honduras), pudiera comercia-
lizar directamente sus productos sin necesidad de 
pasar por intermediarios. Además, durante el últi-
mo mes del año, se organizaron varias actividades, 
como un bingo y la venta de cestas de Navidad con 
productos de Comercio Justo, con el objetivo de 
recaudar fondos para este proyecto que se está 
llevando a cabo en la comunidad hondureña.
 
Tal es el entusiasmo de los voluntarios de París 
que ya han marcado las líneas estratégicas de cara 
a 2015. Así, todas las actividades que realicen y 
todo el dinero recaudado irá destinado a la finan-
ciación del proyecto en Los Cerritos. Para ello, ven-
derán café elaborado en Honduras, sortearán una 
cesta de productos ecológicos y venderán también 
tarjetas navideñas.

Además, tras su primer año de vida, apuestan por 
abrirse más al pueblo francés con un doble obje-
tivo: por un lado dar a conocer PROCLADE y sus 
actividades; y por otro reclutar nuevos voluntarios 
y socios.

NUEVOS PASOS DE PROCLADE LA FRANCE
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entidades con las que PROCLADE ha colaborado 

organismos estatales y
comunidades autónomas

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Agencia Española de Cooperación Int. para el Desarrollo
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Principado de Asturias
Región de Murcia

diputaciones y consorcios 
de ayuntamientos

Diputación de Burgos
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fundación Castellano Manchega de Cooperación
Fons Valenciá per la Solidaritat

ayuntamientos
Alcobendas
Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo
El Toboso
Figueruelas
Gijón
Guadarrama
Las Rozas
Logroño
Madrid
Oviedo
Puertollano
San Martín de la Vega
Segovia
Tenerga
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Val de San Vicente
Valencia
Valladolid
Zaragoza

obras sociales y
cajas de ahorros

Banco Sabadell 
Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid
Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo
Fundación Bancaja

Acercándonos, ONG
Accenture
Al-Holding
ASECAM
Ave&be Coaching y Consultoría S.L.
Bodegas Coya e Hijos
Bodegas Manuel Manzaneque
Bonduelle Iberica
Canal Voluntarios (Canal Isabel II)
Cáritas Nacional, Asturias y Barcelona
Colegio de Aparejadores y Arquitectos de La Rioja
Colegio de Arquitectos de León
Farmacéuticos Sin Fronteras
Comité Monseñor Óscar Romero - Asturias
Fundación Bancaja
Fundación CuentaSueños
Fundación Ordesa
Fundación CUME
Fundación Impulso
Fundación Mamoré
Fundación Recover
Fundación Summa Humanitate 
Gesco
Knorr Bremse
KUPSA
L’Humain Barcelona – Genève
Manos Unidas
MCLE-Biel
Misiones Claretianas
Morgan Stanley
PROCOSE
Suerige TRS, Sl
Universidad de Valencia
Uría & Menendez - Abogados
Colegios Claret de Madrid, Segovia, Aranda, Valencia 
Colegios Corazón de María de Gijón y Zamora 
CP Ciudad de Roma
Verbena Claret y AACCM
Solidaridad y Misión

otras institucionesayuntamientos



PLAN ESTRATÉGICO 2010-2015
El Plan Estratégico de Fundación PROCLADE para 2010-2015 se ha elaborado con la participación activa las Delegaciones, los 
Departamentos, la Junta Coordinadora, el Patronato, las Contrapartes... Entre sus puntos principales se encuentra:

Incidir en aquellos lugares con bajo IDH (*zonas, no necesariamente países)  y en los que se está llevando o es posible 
llevar a cabo un trabajo integral en el desarrollo de la zona.

Aumentar la Presencia en África Subsahariana.

Priorizar estas áreas de intervención: Educación y atención a la infancia, salud básica y promoción humana y produc-
tiva de las comunidades -teniendo siempre presente la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer-.

Consolidación de  las contrapartes con las que trabajamos y colaborar en sus propios procesos de fortalecimiento.

Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de Fundación PROCLADE.

Incrementar el trabajo en Educación para el desarrollo: Elaborar material de Educación para el desarrollo pensado 
preferentemente para los Centros Educativos; Ofrecer formación para educadores sobre “Educación para la solidari-
dad y el desarrollo”…)

Incidir en la Economía Solidaria, presentando alternativas sobre las relaciones económicas, sobre la inversión, el 
ahorro, el consumo; elaborando materiales educativos, divulgativos, y organizando o participando en campañas de 
sensibilización sobre Comercio Justo, Banca Ética y Consumo responsable.

Potenciar la Responsabilidad  Social Corporativa de las Empresas que están en nuestros ámbitos

Aumentar la presencia de Fundación PROCLADE en acciones de Incidencia Política y potenciar la presencia “pública” 
de Fundación PROCLADE dentro de su ámbito territorial

Consolidar el Departamento de Comunicación ampliando el número de voluntarios/as que participan en el equipo, 
consiguiendo un equipo estable.

Incidir en aquellos lugares con bajo IDH (*zonas, no necesariamente países)  y en los que se está llevando o es posible 
llevar a cabo un trabajo integral en el desarrollo de la zona.

Aumentar la Presencia en África Subsahariana.

Priorizar estas áreas de intervención: Educación y atención a la infancia, salud básica y promoción humana y produc-
tiva de las comunidades -teniendo siempre presente la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer-.

Consolidación de  las contrapartes con las que trabajamos y colaborar en sus propios procesos de fortalecimiento.

Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de Fundación PROCLADE.

Incrementar el trabajo en Educación para el desarrollo: Elaborar material de Educación para el desarrollo pensado 
preferentemente para los Centros Educativos; Ofrecer formación para educadores sobre “Educación para la solidari-
dad y el desarrollo”…)

Incidir en la Economía Solidaria, presentando alternativas sobre las relaciones económicas, sobre la inversión, el 
ahorro, el consumo; elaborando materiales educativos, divulgativos, y organizando o participando en campañas de 
sensibilización sobre Comercio Justo, Banca Ética y Consumo responsable.

Potenciar la Responsabilidad  Social Corporativa de las Empresas que están en nuestros ámbitos

Aumentar la presencia de Fundación PROCLADE en acciones de Incidencia Política y potenciar la presencia “pública” 
de Fundación PROCLADE dentro de su ámbito territorial

Consolidar el Departamento de Comunicación ampliando el número de voluntarios/as que participan en el equipo, 
consiguiendo un equipo estable.
Consolidar el Departamento de Comunicación ampliando el número de voluntarios/as que participan en el equipo, 
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Este documento resume un 2014 lleno de proyectos, historias personales, iniciativas, victorias y pro-
yectos todavía sin concluir. Lo que está claro es que nada de esto habría sido posible sin el trabajo y la 
colaboración de cientos de voluntarios, padrinos, socios y donantes. Todos vosotros habeís conseguido 
llevar la esperanza y la ilusión a miles de familias de más de 30 países. Pero no sólo eso: a través de las 
delegaciones también se ha dado un paso más para crear una mayor sensibilizacion haca los problemas 
del Sur dentr de la sociedad española. Todo en un momento en el que los niveles de pobreza y desigual-
dad son cada vez más grande. Pot eso, se hace más necesario que nunca recordar que cada ayuda qe se 
pueda hacer es importante. Porque sólo así conseguiremos llegar a más personas y seguir trabajando 
por la construcción de un mundo más justo. 

Anímate a hacerte socio-colaborador de Fundación PROCLADE para apoyar sus acciones y proyectos, 
rellena este sencillo formulario y entrégalo en tu delegación de PROCLADE más cercana, o envialo por 
correo postal a C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029, Madrid. Si lo prefieres, también puedes hacerlo a tra-
vés de la sección “qué puedes hacer tú” de nuestra web: www.fundacionproclade.org.

CADA AYUDA ES IMPORTANTE

Si trabajas en una empresa que pueda estar intere-
sada en impulsar su Responsabilidad Social Corpora-
tiva y colaborar con Fundación PROCLADE, escríbe-
nos un correo a:
rsc@fundacionproclade.org.

Si prefieres colaborar de manera puntual con alguna 
donación, puedes hacerlo a través de la web o por 
transferencia bancaria:

Triodos: ES08 1491-0001-21-2019030226
Santander: ES87 0049-5124-68-2816371542

www.fundacionproclade.org
* Estos datos son confidenciales y están protegidos según la legislación vigente.  ** Las aportacio-
nes efectuadas a Fundación PROCLADE desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en 
su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales 
establecidos.

Nombre y apellidos:

Dirección postal:

Provincia:     Localidad:

DNI:    Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Deseo colaborar con los proyectos y actividades de Fundación PROCLADE mediante una aportación mensual 
de: 10 euros  20 euros  30 euros  Otra cantidad   (especifica la aportación)

Entidad bancaria (con el nº de IBAN) y número de cuenta para la domiciliación:

Firma:
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