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Este documento quiere resumir en pocas palabras lo más
relevante de la labor de FUNDACION PROCLADE durante el año 2005
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Se han llevado a cabo las reuniones es-
tablecidas en los estatutos y las normas
de funcionamiento, del Patronato y de
la Junta Coordinadora. La Sede, por
medio de su presidente, se ha hecho
presente en todas las Delegaciones de
Fundación PROCLADE y ha mantenido
una reunión con todos los equipos de las
mismas.

En el mes de mayo se ha cele-
brado el encuentro anual de
voluntarios de la Fundación
Proclade, en esta ocasión fue
en Los Molinos de Guada-
rrama, el lema fue “Los Obje-
tivos de Desarrollo del
Milenio”. También se han or-
ganizado las jornadas JOMI
(encuentro de voluntarios de
todas las fundaciones y aso-
ciaciones PROCLADE de Es-
paña), sobre el tema “Los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Les debemos, nos de-
bemos, un mundo diferente”.

Todas las delegaciones mantienen el si-
guiente organigrama: delegado, coordi-
nador, ecónomo y secretario -que son el
Equipo Coordinador de la delegación- y
los voluntarios. Las reuniones de los vo-
luntarios en cada delegación suelen ser

quincenales o mensuales, en ellas se or-
ganiza el trabajo común, se revisa la
marcha de los grupos de trabajo, se
programa y se tienen reuniones de for-
mación, con alternancia. Tuvieron como
objetivo coordinar y llevar a cabo las lí-
neas de acción para realizar las distin-
tas actividades que la delegación hace
a lo largo del año.

Además cada grupo de trabajo fija sus
reuniones de forma independiente a las
reuniones generales, en función del tra-
bajo a realizar. Varias delegaciones fun-
cionan mediante determinados grupos

de trabajo: sensibilización, apadrina-
mientos, exposición, almacén...

Las delegaciones que comenzaron en
2004 (Puertollano, Gijón y Vigo) han re-
forzado su presencia social a lo largo de
este año. Dos nuevas delegaciones en
Aranda de Duero y en Zamora, han co-
menzado a funcionar.

Especial importancia han
tenido los voluntarios que
han trabajado el tema de la
Deuda Externa puesto que
Fundación PROCLADE por
medio de REDES -organiza-
ción a la que pertenece- es
miembro de la Campaña
“Sin Duda, Sin Deuda”.

Actualmente el número de
Delegaciones es de 13. El
número de voluntarios/as
que llevan a cabo el funcio-
namiento de estas delega-
ciones ha fluctuado entre
167 y 175 .

Sin olvidar, que Fundación PROCLADE ha
contado con el apoyo de más de 1.500
padrinos y colaboradores permanentes
durante todo el año. ��
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Campaña Pobreza Cero. Los voluntarios de Proclade han for-
mado parte activa de esta campaña, haciéndose presentes en
las acciones que se han organizado en diferentes ciudades:
movilizaciones y manifestaciones que reclamaban el cumpli-
miento de los Objetivos del Milenio, recogida de firmas para
presionar a los gobiernos por el fin de la pobreza, reparto de
información y acciones de sensibilización, que han servido
para presentar esta Campaña a la población en general.

Campaña de Comercio Justo en Logroño, en colaboración con
la parroquia Corazón de María, los voluntarios de Proclade es-
tuvieron durante una semana explicando la campaña a los gru-
pos de la parroquia para tratar de sensibilizar a todos de que
existe otra forma de consumir, más justa e igualitaria. 

Semana solidaria en el Colegio Mayor Jaime del Amo, (Madrid)
con el fin de sensibilizar en el ambiente universitario y difun-
dir Proclade. Se desarrollaron exposiciones, se celebró un con-
cierto y se proyectó una película. 

Una jornada de sensibilización en Segovia, en colaboración con otras ONGD, para que las organizaciones
dedicadas a la Cooperación se dieran a conocer al conjunto de los ciudadanos segovianos. 

La Delegación de Valladolid, en colaboración con la Parroquia del Corazón de María, celebró la Semana
de la Solidaridad y Misión, sensibilizando, a través de una exposición y de la venta de artesanía, sobre
la situación de los países empobrecidos y la labor que realizan los claretianos.

Los voluntarios de Vigo colaboraron con Manos Unidas en la organización del II Ciclo de Cine sobre inmi-
gración, que contó con la presencia de medios de comunicación y políticos y en el que se proyectaron
cuatro películas con el fin de sensibilizar a los asistentes sobre la situación de los inmigrantes, también
hubo un concierto de música africana. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Especialmente destacables han sido los esfuerzos que los voluntarios de Aranda de Duero han dedicado
a la Campaña Mundial por la Educación, logrando el regreso de los políticos, en concreto, del alcalde, a
la escuela. Así, en el colegio Claret de Aranda, durante la semana del 24 al 30 de abril, se dedicó una
tutoría en cada uno de los grupos para presentar esta campaña y sensibilizar a los alumnos. Se decoró el
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colegio con posters y carteles y uno de los escolares visitó el Ayun-
tamiento para pedir al alcalde una firma que comprometiera al
menos un 0,8% de la partida de ayudas al desarrollo de los presu-
puestos municipales a favorecer el acceso a la Educación básica
de calidad. Otras delegaciones de Proclade –Madrid, Valladolid, Za-
ragoza– también han participado activamente.

Semana conmemorativa del Día Internacional de los Derechos del
Niño. Del 28 al 30 de noviembre. Los voluntarios de Proclade–Puer-
tollano, como promotores de la Plataforma de ONGD de la ciudad,
organizaron actividades en todos los Colegios de la ciudad, en los
que los escolares de 5º y 6º de Primaria participaron en el concurso
de dibujo: “tengo un amigo en el Tercer Mundo”, con los trabajos
se realizó una exposición. El ganador recibió un cheque de 600
euros cedido por el Ayuntamiento, que se destinó al proyecto
“Akay Kalinga”, en el que colabora Proclade y que persigue la reconstrucción de una casa para niños de la calle en Zamboanga (Filipinas).
Además, los voluntarios de las ONGD pasaron por todos los colegios, mostrando a los escolares un vídeo/DVD que recogía la vida de varios
niños trabajadores de Guatemala. Finalmente, se jugó con los alumnos a los barcos, enseñándoles las diferencias que existen entre los
barcos del Norte (cargados de egoísmo, insolidaridad, prosperidad...) y los del Sur (llenos de fraternidad, solidaridad, pobreza...).

El grupo de voluntarios de la delegación de Gijón diseñó y coordinó las actividades solidarias y misioneras realizadas el 24 de octubre en el
colegio del Corazón de María, con motivo de la celebración del Padre Claret. Además de materiales elaborados para ser trabajados en las
aulas, se organizó el “desayuno solidario” y una charla sobre el voluntariado y el compromiso. 

Los voluntarios de Logroño han impartido charlas y sesiones de edu-
cación en valores a los adolescentes y jóvenes miembros de la Aso-
ciación juvenil JUCOMA, a los que se les ha dado a conocer la
realidad del Tercer Mundo, animándoles a realizar alguna acción
concreta de colaboración con las actividades de Proclade, como el
apadrinamiento de niños. 

La delegación de Valencia celebró unas jornadas de Educación y Sen-
sibilización en los colegios Claret-Benimaclet y Fuensanta, con el
fin de promover acciones en las que los niños y niñas sintieran que
colaboraban con los pequeños de los países empobrecidos y para
que los de aquí conocieran otras culturas, otras formas de vida,
mostrándoles así el modo privilegiado en que vivimos nosotros.      ��



La delegación de Logroño celebró la Jor-
nada Solidaria el sábado 12 de marzo, en
un lugar público de la ciudad, para dar a
conocer la realidad de los países subdesa-
rrollados. Presentaron el proyecto que
apadrinaron durante el año 2005: “Mejora
de la situación educativa de las comuni-
dades de Bethel y Delbou. Haití”. 

El grupo de voluntarios de Proclade en Ma-
drid organizó una semana misionera, que
contó con la venta de artesanía. Tenía
como propósito acercar a la parroquia del
Corazón de María el trabajo de PROCLADE
y de los claretianos.

Jornada “La merienda del padrino”. La
delegación de Valencia informó en esta
jornada a los padrinos y madrinas de la
gestión realizada en el año 2005, con un
diálogo abierto sobre el tema de los apa-
drinamientos y los proyectos realizados.

Día del ayuno voluntario a favor de las
víctimas del Tsunami, en Valladolid,
donde las doscientas mil víctimas de la
catástrofe fueron recordadas con 20
velas, y se recaudó dinero. También cap-
taron fondos para el Tsunami los volunta-
rios de Zaragoza, con las jornadas
organizadas por la FAS en la campaña
“Asiayudamos”. 

En el mismo Zaragoza se celebró durante
los días 3 al 5 de junio unas jornadas soli-

darias para dar a conocer la misión que
realiza Proclade en Paraguay, ya que una
voluntaria de Zaragoza ha pasado el año
allí. 

PRESENCIA EN FOROS 
Los voluntarios de Madrid han participado
en las Jornadas IUVE de la Universidad
Complutense, del 22 al 25 de febrero, con
el fin de dar a conocer Proclade.

La delegación de Proclade-Puertollano ha
participado en las IX Jornadas de Coope-
ración al Desarrollo, organizadas por la
Coordinadora de Castilla-La Mancha y por
la UCLM.

Voluntarios de todas las delegaciones han
participado en el encuentro anual de De-
legaciones en mayo, que se celebró en Los

Molinos (Madrid), con el fin de conocer en
profundidad los Objetivos del Milenio. En
diciembre, en el encuentro anual de vo-
luntarios de todas las PROCLADE de Es-
paña (JOMI 05), con el lema “Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Les
debemos, nos debemos, un mundo dife-
rente” con especial hincapié en el tema
de la Deuda Externa y se manifestó el
compromiso de participar activamente
con la campaña “Sin Duda, sin deuda”. 

Cada Delegación también ha llevado a
cabo otras acciones solidarias en sus res-
pectivas ciudades. Así, ha habido concier-
tos, galas benéficas a favor de los
diferentes proyectos de Cooperación al
Tercer Mundo que promueve esta ONGD,
mercadillos solidarios, campañas, charlas,
exposiciones, venta de artesanía, etc.    ��
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APADRINAMIENTOS 

Tal y como entendemos el programa de apadrinamientos, éste ha de ser 
un vehículo de sensibilización para potenciar en los padrinos y 

en la sociedad una mayor conciencia cívica para fomentar 
la solidaridad internacional y el desarrollo de los pueblos.

Apadrinamiento de niños/as
Proclade favorece el desarrollo de niños y niñas en situaciones de necesidad:
desnutrición, malas condiciones sanitarias, sin recursos para la Educción, tra-

bajo en condiciones de explotación... Mediante los apadrinamientos 
se trata de dar respuesta a alguna de estas situaciones. 

Para hacer efectivo un apadrinamiento, los padrinos y madrinas deben rellenar
una ficha de inscripción y entregar la cantidad de 18,03 euros mensuales. 

Los niños/as apadrinados se ponen encontacto con sus padrinos al menos 
dos veces al año. Actualmente, Proclade gestiona estos programas 

con más de 1300 niños 
y más de 100 ancianos 

que se enmarcan en un trabajo 
de desarrollo comunitario. 

Apadrinamiento de ancianos/as 

En numerosos países del mundo, 
no existen o son mínimas las ayudas 

sociales a los ancianos. 
Muchos de ellos no tienen que les 

atienda y se encuentran en situaciones 
de pobreza. Por ello, Proclade ha 

extendido su fórmula de 
apadrinamiento de los niños a estos 

ancianos. El funcionamiento es 
semejante para unos y otros. ��

EXPERIENCIAS DE VERANO 
Y DE LARGA DURACIÓN 

Durante todo  2005 una voluntaria de la de-
legación de Zaragoza ha estado en Paraguay
supervisando programas que Fundación
PROCLADE lleva en la zona y realizando
otras acciones propias de la ONG. También
ha finalizado la  colaboración de otra volun-
taria de la delegación de Gijón que, durante
dos años, ha estado trabajando en Bolivia.

Se han organizado cuatro experiencias de
cooperación para voluntarios en verano, en
Honduras, Paraguay, Perú, India. Esta expe-
riencia de voluntariado que se pone en mar-
cha cada año desde hace ya al menos
quince, no es un hecho aislado en la
vida de quienes estén en este pro-
ceso. Con estas experiencias se
quiere fomentar una labor de volun-
tariado a favor de los más necesita-
dos. 

Con el fin de preparar a los volunta-
rios para estas experiencias se man-
tienen tres encuentros a lo largo del
año y antes del verano. En ellos, se
forma e informa a los voluntarios
sobre el trabajo que van a realizar,
la realidad que van a vivir y se busca
un conocimiento mutuo para ir
aprendiendo a trabajar en equipo.



En el año 2005 Fundación PROCLADE presentó 36 proyectos de desarrollo pertenecientes a veintiocho
países, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia, India, Camerun, Ecuador, Peru, Haiti,
Filipinas, Nigeria, Kenia...

Al inicio del año fue 
significativa la campaña
que se realizó en torno al
Tsunami, junto con otras
Proclades. Se trabajó, 

sobre todo, en proyectos
de rehabilitación y recons-
trucción. Gracias a la soli-
daridad de mucha gente se
consiguieron 833.525,97
euros, destinados a zonas
de la India y Sri Lanka.

Los proyectos que se
han ido realizando a
lo largo del 2005 son
26, con un importe
total de 855.604
euros. 
Además otros 12 pro-
yectos se han finali-
zado durante el año
con una inversión que
asciende a 428.294
euros.

Para el conocimiento de los proyectos y demás actividades de
Proclade creemos en la importancia de las publicaciones y la pre-
sencia en los medios. Por ello la Fundación tiene un boletín elec-
trónico semanal en el que se dan a conocer las noticias internas
y las campañas de informaciones más relevantes. Colabora en la
publicación trimestral del equipo Solidaridad y Misión de los Mi-
sioneros Claretianos, en la que se da a conocer las situaciones
que se viven en los países con los que Proclade trabaja. Además
cuenta con la página web www.fundacionproclade.org en la que
se puede encontrar toda la información referida a la fundación.
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C O N Ó M I C O
Durante el Ejercicio 2005. Fundación
PROCLADE ha ingresado un total de
1.531.704,88 euros. Y ha tenido unos gas-
tos de 1.568.854,82 euros. La diferencia
se ha prestado por nuestras reservas de
Misiones. El resultado de nuestras cuen-
tas es el siguiente:
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Nuestras cuentas han sido auditadas por Gassó y Cía Auditores. 
Estas cuentas están disponibles en nuestra sede social.

913 147 871 - www.fundacionproclade.org


