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Desde Fundación PROCLADE, hemos querido abrir cauces de solidaridad también para empresas que quieran
incorporar criterios de Responsabilidad Social Corporativa a su actividad. Una empresa puede jugar un papel
fundamental en la vida de miles de personas. A través
de la colaboración con Fundación PROCLADE contribuirá a reducir la pobreza en todo el mundo, a aumentar
las posibilidades de acceso a la educación y mejorar la
calidad educativa en Tanzania, Congo o El Salvador; a
ofrecer oportunidades de acceso al agua en Ecuador o
Honduras; a mejorar la atención sanitaria en Kenia o Camerún... Hay tantas formas de colaborar como personas
hay en el mundo.

COOPERA
Son muchas las empresas que ya son parte de los proyectos y
actividades, del compromiso común de trabajar por el bienestar
de las personas. En estas líneas queremos agradecer su colaboración y los sueños cumplidos.
Si perteneces a una empresa que pudiera estar interesada, poneos en contacto con nosotros a través del correo:
rsc@fundacionproclade.org.

La colaboración con la empresa
es de crucial importancia para
el trabajo de Fundación PROCLADE tanto en la financiación
de proyectos como en nuestro
trabajo de sensibilización. Hay
diferentes formas de colaborar
con nosotros para adecuarse a
las distintas necesidades e inquietudes de cada empresa.

Más información en www.fundacionproclade.org/empresas.

Estamos abiertos a nuevas ideas y a diseñar una propuesta personalizada que respete y refuerce las líneas maestras de cada empresa. Las posibilidades son muchas: financiando proyectos, patrocinando eventos, celebrando
actividades para la recaudación de fondos, regalos de
empresa de Comercio Justo, voluntariado corporativo,
viajes de incentivos solidarios, céntimos solidarios,…
Colaborar con Fundación PROCLADE es entrar a formar
parte de una gran familia de más de 2000 personas y organizaciones que sumamos esfuerzos y cumplimos sueños trabajando por la vida de las personas en América,
Asia y África con misioneros claretianos y organizaciones
sociales locales con presencia permanente en 29 países.

EMPRESAS
FUNDACIÓN
PROCLADE

quiénes
somos
Fundación PROCLADE es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de servicio a
los países empobrecidos, en la que sentimos la situación
y los problemas de los pueblos “del Sur” como nuestros,
procurando extender la Justicia, la Paz y el Desarrollo a
todos los Pueblos.
Tal y como se señala en el artículo 6 de los Estatutos pretendemos:
a) Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del
Planeta, mediante la promoción del bienestar humano, la
justicia y la paz.
b) Promover el voluntariado social para el desarrollo 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.

justicia
paz y
desarrollo

Pretendemos cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados
del Planeta:
A. Promoviendo y financiando proyectos de desarrollo en estos
países. Estos proyectos están dirigidos a la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz. Por eso, pretendemos que todos 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 españoles- para crear una cultura de la solidaridad.
C. Exigiendo que los Gobiernos –locales, autonómicos, nacionales, europeos, internacionales- y los Organismos Internacionales
–FMI, BM, OMC-, contribuyan a esta promoción del bienestar
humano, la justicia y la paz. Esta promoción no puede ser conseguida únicamente con la aportación de ayudas económicas,
sino con la transformación de las estructuras sociales, políticas
y económicas que están generando el ensanchamiento de las
desigualdades entre ricos y pobres.
D. Promoviendo el voluntariado entre personas dispuestas a
colaborar en la consecución de estos fines y objetivos con un
carácter libre, altruista y solidario.
E. Promoviendo estilos de vida personales y colectivos coherentes con las propuestas solidarias que presentamos.
F. Promoviendo procesos de información y reflexión alternativos
dentro de la propia ONG que nos acerquen a una visión más plural y completa de los acontecimientos y de las políticas sociales
actuales.
G. Sirviendo de “Cauce Operativo” que facilite la solidaridad 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.
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delegaciones
Asturias
(Gijón)

Galicia

Cantabria

(San Vicente)

Actualmente somos más de 180 voluntarios que con nuestro trabajo llevamos adelante las 14 delegaciones
de Fundación PROCLADE. Alrededor
de estas delegaciones contamos
con el apoyo de alrededor de 1.600
personas - padrinos, colaboradores
y otros donantes- que contribuyen
establemente con sus aportaciones
económicas, con su tiempo y trabajo, al desarrollo de los proyectos y
acciones de PROCLADE.

La Rioja

(Logroño)

Aragón

(Vigo)

(Zaragoza)

“Creemos en la participación
activa de los voluntarios, ellos
son los protagonistas de la ONG
y sus acciones”

Castilla y León
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(Zamora)
(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

Castilla la Mancha
(Puertollano)

C. Valenciana

C. Madrid

(Valencia)

(Madrid)
(Colmenar Viejo)

Murcia

(Cartagena)

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

Pero la participación en este esfuerzo colectivo, esas redes de acción, se extienden fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son
unas 135 organizaciones presentes en 29 países con las que trabajamos, 135 organizaciones muy diversas: ONGs locales, comunidades
religiosas -muchas de ellas claretianas-, cooperativas, colectivos sociales, movimientos civiles, cáritas, municipalidades... Y tras esas 137
“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.

Sede central
C/ Conde de Serrallo, 15
28029, Madrid
Teléf.: 913147871
Teléf. y Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org

Departamentos
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

Aragón

Castilla y León

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

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

Asturias

Segovia

Zaragoza

Gijón

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

Cantabria

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

Castilla la Mancha
Puertollano

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

Aranda de Duero

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

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

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

6

Galicia
Vigo

C/ Honduras, 7, 36204 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986410715
galicia@fundacionproclade.org
Coordinador: Xian Estévez Ventosa
Delegado: José Antonio Serrano

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

Madrid

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

Madrid

grupo Madrid sede
C/ Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid
Tel: 913147871
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: Jose Luís Gabriel
Delegado: Javier Goñi

grupo Madrid ferraz
C/Juan Álvarez Mendizábal, 67, 28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinador: Eduardo Martínez-Larraz
Delegado: Emeterio Chaparro - Javier Goñi

Murcia
Cartagena

C/ Jabonerías, 33, 30201 Cartagena. Murcia
Tel: 968500164
cartagena@fundacionproclade.org
Delegado: José Manuel Caselles

C.Valenciana
Valencia

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

www.fundacionproclade.org

organigrama
patronato
Presidente: D. Javier Ojeda Izquierdo
Vicepresidente: D. Juan José Raya Araque
Tesorero: D. Ángel de la Parte París
Secretario: D. Javier Goñi Echeverría

junta coordinadora

delegaciones

Miembros del Patronato
Delegado de cada Delegación
Coordinador/a de cada Delegación

Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

Vocal: Dª Carmen Ocáriz Meana
Vocal: Dª Pilar Portaspana Santaliestra
Vocal: D. Xian Estévez Ventosa
Vocal: Dª Yolanda González Cerdeira

patronato
junta coordinadora

8

delegaciones
Aranda de Duero, Cartagena, Gijón, Logroño, Madrid, Madrid Colmenar
Viejo, Puertollano, San Vicente de la Barquera, Segovia, Valencia, Valladolid, Vigo, Zamora, Zaragoza.

oficina
apadrinamientos
Administración y gestión

proyectos

voluntarios
comercio justo

responsabilidad social
coorporativa

comunicación

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 sensibilización, EpD y comunicación; 1 para limpieza y mantenimiento.

campañas
pobreza cero

9

La mayoría de las delegaciones participaron en manifestaciones, actividades lúdicas y acciones de sensibilización
con motivo del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza celebrado el 17 de octubre. Los voluntarios
de Madrid, Vigo y Zaragoza entre otros salieron a la calle
para reclamar un mundo más justo. Además, la delegación de la ciudad maña aprovechó esta semana para
llevar a cabo una campaña de sensibilización entre los
profesores y alumnos del Colegio el Buen Pastor de Zaragoza. En el marco de esta semana mundial contra la
pobreza, en Puertollano se leyó un manifiesto contra la
pobreza y se celebraron las V Jornadas de Solidaridad
y Cooperación al Desarrollo bajo el lema ‘Derecho a la
Alimentación’, donde los voluntarios de Fundación PROCLADE se encargaron de la preparación de café de comercio justo y la venta de otros productos.

contra el hambre
La campaña contra el hambre de Manos Unidas también
ha contado con el apoyo de las delegaciones de Fundación PROCLADE. En La Rioja, Puertollano, San Vicente y
Madrid-Ferraz se participó en las ‘Cena del Hambre’. Mediante textos, juegos y un poco de pan, se invitó a ver la
realidad del mundo y a que esto tuviera consecuencias
sobre nuestra vida y la falta de voluntad política para
aplicar soluciones posibles.

áfrica cuestión debida
La campaña lanzada por REDES durante 2009 ‘África, cuestión debida,
cuestión de vida’ ha seguido siendo trabajada por las diferentes delegaciones. En varios colegios de Vigo, por ejemplo, se ha llevado a cabo
una exposición fotográfica itinerante relativa al tema de la salud además
de una fiesta africana donde se realizaron talleres de percusión, cocina,
creación de trenzas… Y en el mes de diciembre, voluntarios de la Delegación de Madrid colaboraron con REDES en la organización de un concierto de música africana en el marco de la misma campaña.

operación kilo y juguetes
Desde la delegación de Zamora han apoyado esta campaña en el colegio
con el apoyo del centro juvenil Claret. Consiguieron recaudar más de
1500 kilos de alimentos. También con los juguetes como protagonistas,
la delegación de Valencia llevó a cabo la campaña ‘Juguetes solidarios
para los niños necesitados’, con la que se distribuyeron juguetes entre
los hijos de inmigrantes y en la comunidad gitana en las parroquias de la
Fuensanta y La Roqueta, además de llevar peluches a la Cárcel de Mujeres y al barrio de La Coma.

crecemos juntos
desde la semilla
Durante el 2012, Fundación PROCLADE lanzaba la nueva campaña
de sensibilización y comunicación
‘Crecemos juntos desde la semilla’,
con el que se pretende concienciar a
niños, jóvenes y adultos de que juntos podemos hacer crecer un mundo nuevo si todos ponemos nuestra
pequeña semilla. Con este objetivo,
en todas las Delegaciones de PROCLADE, voluntarios y colaboradores
realizaron diferentes actividades. Así,
por ejemplo, en el colegio Claret de
Madrid, voluntarios de la Delegación
explicaron a los alumnos el sentido
de la Campaña y les enseñaron cómo
plantar unas semillas y cuidarlas hasta que dieran fruto a lo largo del año.
En Valencia se inició esta campaña
con la introducción de los huertos solidarios en el colegio Claret de Fuensanta, coincidiendo con el comienzo
de la primavera y dentro de la asignatura de Medio Ambiente de la ESO.
En Colmenar se recurrió a las eucaristías dominicales para explicar esta
campaña. Además, un grupo de personas estuvieron sembrando semillas, regando la tierra y cuidándolas
en macetas donde fueron creciendo.
Las delegaciones de Colmenar y Zamora entre otras también participaron de manera activa en la campaña
‘Me pido dar’, con la que ofrecieron
buenos ‘Reyes’ a destinatarios de
proyectos de países del Sur como escuelas o granjas.

sensibilización
Junto con la participación en campañas de ámbito nacional, Fundación PROCLADE también ha llevado a cabo
acciones de sensibilización desde las diferentes delegaciones. Por ejemplo, en Logroño, y durante los días de
Navidad, los voluntarios de esta delegación llevaron a
cabo su campaña con el objetivo de sensibilizar en la
realidad de nuestro mundo a través de una cena solidaria o la campaña ‘Esta noche me pido ser solidario’. Con
un objetivo similar, los voluntarios de Vigo, en coordinación con el Consejo Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, lanzaron la campaña ‘Impórtanos’, con
exposiciones y espectáculos de títeres.
Por su parte, PROCLADE Valladolid ha continuado con
el objetivo iniciado en el curso anterior de responsabilizarse de la “acción misionera” de la parroquia claretiana Corazón de María, desde donde en enero organizaron el triduo misionero. Y desde Asturias asumieron
la preparación, animación y revisión de la Semana de
la Solidaridad 2012, celebrada en el centro escolar Corazón de María y bajo el tema ‘Palabras de África’, utilizando el material elaborado bajo el mismo título y que
recoge cuentos africanos y dinámicas para utilizarlos.

PROCLADE Puertollano participó en la campaña de
recogida de firmas para exigir a la Administración
Autonómica la continuidad de la ayuda para la cooperación al Desarrollo, que se encuentra suspendida. Y como en años anteriores, la delegación de
Madrid participó en la verbena del colegio Claret.
Además, aprovechando el primer aniversario del
nacimiento de la República de Sudán del Sur en el
mes de julio, se presentó el estudio ‘Sudán del Sur:
pasado, presente y futuro. Estudio sobre los retos
de la cooperación internacional para el desarrollo’,
donde se realiza un análisis sobre aspectos clave de
la cooperación internacional en este país y las experiencias de cooperación.
En Colmenar aprovecharon las Jornadas de Cooperación y Desarrollo organizadas en la Plaza del Pueblo a finales de junio para mostrar el trabajo que
PROCLADE realiza en todo el mundo, especialmente
la ayuda a la reconstrucción de Haití tras el huracán
de 2008 y el terremoto de 2010.

conciertos, cine, teatro
La música y las artes escénicas también han ayudado a
las delegaciones de Fundación PROCLADE a concienciar
sobre la necesidad de construir un mundo más justo. Por
ejemplo, en Vigo se pudo disfrutar de un concierto de dos
grupos de músicos locales y un grupo de percusión africana con motivo de la campaña ‘África, cuestión de vida,
cuestión debida’. Además, en coordinación con Caritas
diocesana, organizaron para varios centros educativos la
‘IV Mostra de cine social de Vigo’, con la proyección de las
películas ‘UP’ y ‘Sang Woo y su abuela’, que muestra el
paso del egoísmo y la insensibilidad a la comprensión y la
generosidad.
El teatro también ha sido protagonista de la delegación de
San Vicente en el 2012. Los voluntarios de esta localidad
organizaron la representación teatral ‘Jolanta’, escenificada por la Compañía profesional de teatro social Semillas
de Teatro. Por su parte, la delegación de Zamora ha integrado el teatro con la música en la obra ‘Pinocho’. Gracias
a ella, consiguieron recaudar más de 2.000 euros para sus
proyectos.
Por su parte, la delegación de Madrid ha colaborado, cediendo el salón de actos del Colegio Claret, con la ONG
‘Cuadro Teatro’ en la representación ‘No soy un monstruo’,
en el que diversos personajes de cuentos se dan cita en
una historia común de trabajo en equipo y esfuerzo. Además, en mayo llevaron a cabo en el colegio madrileño el
concierto solidario ‘Por el derecho a salud de todos’.
En febrero, Segovia pudo disfrutar, en la iglesia de los Misioneros, el IV Concierto Solidario, con la participación de
los grupos de la ciudad Ronda Segoviana, Tutto Voce, Andanzas o el dúo Fernando y Llanos.
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educación
para el desarrollo

La educación para el desarrollo ha sido otro de los
ejes centrales de las delegaciones de Fundación
PROCLADE durante 2012. A través de numerosas actividades en centros educativos ha buscado inculcar
a alumnos, padres y profesores valores tan necesarios como la justicia y la solidaridad.
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Con este objetivo, la delegación de Asturias ha trabajado en el colegio Corazón de María con el libro
Pacita, centrado en la paz y la convivencia. Además,
han elaborado materiales educativos destinados a
varios niveles.
El comercio justo ha sido el protagonista de las charlas que los voluntarios de Puertollano impartieron
en diferentes institutos de la ciudad. Mientras, desde la delegación asturiana han prestado atención a
la formación a los profesores del colegio Corazón de
María sobre la situación de África y la Campaña de
África. Y más charlas en Zaragoza: los voluntarios
de esta ciudad, junto con la Cátedra de Cooperación
para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, han
realizado acciones formativas en el ámbito del Curso
de formación de alumnos para prácticas de Magisterio y Veterinaria en países del Sur.

También han sido varias las delegaciones que han
participado de forma activa en las jornadas culturales y solidarias de los colegios de su ciudad. En
Madrid, ayudaron al Colegio Claret a explicar los
problemas sobre la salud derivados de las injustas
desigualdades del mundo. Y en Valencia, el colegio
de Benimaclet celebró a principios de año la Semana de la Paz, la Justicia y la Solidaridad, donde los
voluntarios de PROCLADE colaboraron aportando
materiales y montando la exposición ‘Enfoques Solidarios’ con fotografías de diversos lugares del mundo donde se trabaja por crear un mundo más justo.
Los voluntarios de Aranda fueron los encargados de
animar la Campaña Mundial de la Educación en los
centros escolares de la ciudad. Bajo el lema ‘La gran
imagen’, impulsaron a todos los alumnos a que trabajaran sobre los recuerdos felices que tenían de su
infancia. Y en Segovia, en el marco de la Semana de
la Solidaridad se vieron pequeños documentales, se
realizaron experiencias de voluntario y se celebraron meriendas solidarias y juegos de cooperación.
Todo ello teniendo como eje central ‘El Desarrollo
Sostenible’.

Un año más desde 2009, se realizó en Colmenar Viejo el curso de Educación para la Solidaridad y el Desarrollo para maestros y educadores coordinado
por Fundación PROCLADE en colaboración con Solidaridad y Misión y los colegios claretianos de la Provincia de Santiago. En él participaron 12 profesores
y profesoras de distintos colegios de España. El curso pretende cualificar a los participantes como “formador de formadores” a través de conceptos fundamentales y herramientas teórico-prácticas para impulsar la Educación para el Desarrollo de forma transversal en sus centros educativos.

presencia
en foros, medios y más

Foros y jornadas solidarias
Los foros, las jornadas y las ferias
solidarias de 2012 fueron aprovechados por las distintas delegaciones
de Fundación PROCLADE para exponer el trabajo realizado y aprender
de otras organizaciones. Con actividades muy variadas, el objetivo fue
siempre sensibilizar a la población y
concienciarlas de la importancia del
Comercio Justo. Asimismo, en el mes
de diciembre tuvo lugar el JOMI en
Bilbao. Bajo el lema ‘Migra2+Co-integra2’, junto con voluntarios de otras
ONGDs participaron en debates y
mesas redondas además de escuchar
en directo a varios inmigrantes en situaciones difíciles.
Las delegaciones también han participado activamente en otros foros o
espacios. Así por ejemplo, la delegación de Madrid acude y participa en
las reuniones de la CONGDE como en
la FONGDCAM además de en la plataforma REDES.
Dos han sido las actividades con un
marcado carácter solidario en las que
han colaborado los voluntarios de la
delegación de Aranda: la Semana Solidaria Colegial en el centro escolar

Claret-Aranda y las Jornadas Misioneras en la Iglesia Corazón de María
de Aranda de Duero. Ambas tuvieron
como objetivo ofrecer apoyo y recursos para desarrollar una continuada
acción de sensibilización, información,
educación y recaudación de fondos
para los proyectos y misiones que se
llevan a cabo.
PROCLADE Segovia ha participado activamente en dos actividades de la ciudad: la Unión Territorial de ONGD de
Segovia, que tiene como objeto coordinar las acciones de las distintas ONGD
segovianas para tener una misma voz
de cara a las instituciones oficiales. Y
el Foro de Cooperación, donde en su
única reunión anual se informó de la
decisión unilateral de recortar el fondo
destinado por el Ayuntamiento para la
cooperación al desarrollo.
Y desde Zamora, Fundación PROCLADE ha participado activamente con el
Ayuntamiento y con la coordinadora de ONGDs de Castilla y León en la
misma ciudad, con los que se prevén
organizar unas jornadas de difusión y
sensibilización durante el mes de abril
de 2013.

Medios de comunicación
La comunicación de todas estas actividades
que realiza Fundación PROCLADE es esencial
para continuar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Para dar a conocer las
noticias y campañas más relevantes, Fundación
PROCLADE ha renovado su página web (www.
fundacionproclade.org). Un nuevo espacio virtual más atractivo y visual donde se pueden
consultar todos los materiales, las campañas y
las últimas novedades.
Los proyectos y actividades de Fundación PROCLADE han estado presentes en los medios de
comunicación durante el año. Empezamos el
año siendo entrevistados en el programa ‘Solidaridad’ de Radio Nacional de España. Otros
medios que se han hecho eco de las campañas
y el trabajo han sido Telecinco, RRHH press, El
Mundo, ABC, El Economista, Segovia audaz, el
Norte de Castilla, La Comarca de Puertollano,
la Opinión de Zamora, El Acueducto, el Adelantado de Segovia, Oretania Digital, La Cerca, el
Comercio de Asturias y Portal-local Alcalá de
Henares, entre otros.
Por su parte, las delegaciones también han hecho esfuerzos por aumentar su presencia en los
medios. Muchas de las actividades realizadas
por los voluntarios de la delegación de La Rioja
han aparecido en medios de comunicación locales como el periódico ‘La Rioja’, ‘El correo de
la Rioja’ y en programas de radio. También han
editado una sencilla octavilla para repartir en
cada evento que presentaron.
Un miembro del grupo de Colmenar fue entrevistado por TV-Colmenar sobre el trabajo que
desarrolla la fundación claretiana en todo el
mundo. Y cuatro voluntarios de la delegación

de San Vicente participaron en una entrevista
coloquio en la radio comarcal Onda Occidental para dar a conocer el trabajo de Fundación PROCLADE y el comercio justo. Además,
conscientes de la importancia de Internet, han
realizado publicaciones en el blogspot de San
Vicente de la Barquera y sus gentes de los Jueves Solidarios.
PROCLADE Vigo ha conseguido un gran eco de
sus actividades en los medios de comunicación. Periódicos como ‘El Faro de Vigo’, ‘La Voz
de Galicia’ o ‘Atlántico Diario’ ha contado en
sus páginas la celebración de la II Festa África
Viva entre otros eventos. Y desde Zaragoza han
publicado una hoja bimensual sobre la misión
de Paraguay con las comunicaciones sobre las
actividades de promoción y desarrollo.
Desde Aranda han continuado su compromiso
con las emisoras locales de radio para que todos los martes se anuncie la apertura del punto de venta de comercio justo. Además, con
motivo de la animación de la Campaña Mundial de Educación, los medios de la localidad
ofrecieron espacios para presentar las acciones a desarrollar.

jornadas
de formación

La formación continua ha sido uno de los
objetos perseguidos por los voluntarios
de las diferentes delegaciones de la Fundación. Para conseguirlo, han participado
durante todo el año 2012 en diferentes
jornadas de formación, tanto organizadas por PROCLADE como de otras entidades u organizaciones.
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Destaca la celebración del encuentro de
Delegaciones en Segovia durante el mes
de mayo con el título “Comunicación y
sensibilización para la transformación social 2.0”. Tres días en el que se debatió
sobre la comunicación y la utilización de
las redes sociales puestas al servicio de
sus objetivos. Y muchos de estos voluntarios volvieron a reunirse, un año más,
en las jornadas JOMI’12 en las cercanías
de Leioa, Bilbao. Durante tres días, los
miembros de Fundación PROCLADE, junto con voluntarios de otras ONGD, pudieron dialogar sobre la paz, la justicia y
al desarrollo de los pueblos bajo el lema
‘Migra2 + cointegra2’. Pero durante 2012
hubo mucho más.

Por ejemplo, en la delegación de Logroño tuvieron durante 2012 al menos una reunión al trimestre de formación interna. En ellas, hablaron de
la Economía Solidaria, de Comercio
Justo y de la campaña Pobreza Cero.
Además, han asistido a conferencias
organizadas por otras asociaciones
como REAS o el Ateneo riojano. Por
su parte, la delegación de San Vicente
también ha tratado durante 2012 la
situación de la salud en Honduras y la
educación integral en El Salvador así
como elementos básicos de comunicación y portavocía.
Desde la delegación de Vigo han asistido a algunas jornadas de formación
externas a Fundación PROCLADE
como el curso “La educación para el
desarrollo desde el Consejo Municipal de Cooperación: estrategias, experiencias y propuestas de futuro”,
donde se generó conocimiento y debate sobre modelos de cooperación y
educación para el desarrollo. Y en Asturias, los voluntarios han dedicado
algunas de sus reuniones ordinarias
a un contenido formativo específico,
como Comercio Justo, Consumo Responsable, Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Banca
ética, Seguridad Alimentaria, Cambio
Climático…

voluntariado

internacional

Como viene haciendo desde hace años, Fundación PROCLADE también promovió durante
2012 experiencias de verano y de larga duración en países donde tiene proyectos. Así,
durante 2012 un total de 11 voluntarios realizaron su primera experiencia de voluntariado
internacional colaborando en Honduras en
diversos proyectos solidarios.
Además, dos voluntarios de la delegación de
Madrid compartieron su vida y tiempo con
comunidades de la zona de Kiyunga, en Uganda, colaborando con las escuelas, la clínica de
medicina natural y otros proyectos sociales y
pastorales.

Por otro lado, Ana y Mikel volvieron después de 1 año en San Pedro Sula, Honduras, y tras unas cortas vacaciones con
la familia se prepararon para acompañar
los proyectos y programas de Tarija, Bolivia. La delegación de Asturias continúa
con una comunicación cercana con Marta, antigua voluntaria y coordinadora de
la Delegación que reside actualmente
también en Bolivia. También, su presencia en esas tierras, facilita el seguimiento
del programa de Apadrinamiento en los
dos centros de la ciudad de Bermejo.

economía solidaria
comercio justo y consumo responsable
El Comercio Justo sigue teniendo especial relevancia en las acciones de sensibilización. Y por ello, las
delegaciones han continuado con la venta de estos
productos de manera periódica a la vez que se han
abierto nuevos espacios. Por ejemplo, en Valladolid, se ha integrado un puesto permanente de venta
en un despacho parroquial que está habitualmente
abierto.
Durante el 2012, el Comercio Justo también se ha
llevado a ferias y eventos. Los voluntarios de la delegación de Logroño apoyaron con la venta de estos
productos la jornada “Teatro intercultural, diferentes
pasos, misma senda”. Además, con algunas ONGs
pertenecientes a REAS y con la colaboración del
Ayuntamiento de Logroño, han tenido varias actuaciones de venta y sensibilización de comercio justo,

especialmente en su día internacional, donde se incluyó
una degustación de una paella bajo el lema ‘un arroz para
todos’. La delegación de Vigo, junto con Intermon Oxfam,
también se encargaron de organizar la celebración del Día
del Comercio Justo a nivel municipal.
Desde la Delegación de San Vicente, a parte de su punto
habitual de exposición, degustación y venta de productos,
han ofrecido dos charlas informativas internas sobre el qué
y el cómo de este tipo de comercio. Y en Puertollano se
ha trabajado con un grupo de Consumo Responsable de
Ciudad Real para ayudarles en la compra de productos de
Comercio Justo.
La delegación de Madrid aprovechó las Jornadas Culturales
del Colegio Ciudad de Roma, centradas en el mundo árabe,
para organizar una exposición de productos de Comercio

Justo con cata de té verde. Además, llevaron productos
similares a varios colegios de la localidad así como a
los trabajadores de varias empresas. Y ya en el mes de
diciembre, en Zaragoza, Fundación PROCLADE organizó
un rastrillo para informar sobre los fines del comercio
justo, los medios que se utilizan, los proyectos de desarrollo que sufragan y el sentido de vivir bajo una economía más solidaria.
En Segovia también fueron muchas las charlas en las
que hablaron de la importancia del Comercio Justo.
Entre ellas destaca la explicación proporcionada a los
alumnos de Comercio del Centro Integrado de Formación Profesional de la ciudad en su Semana de la Solidaridad o la impartición de la charla-taller ‘El comercio
justo: una alternativa de consumo’ para los alumnos de
Educación para la Paz y los Derechos Humanos de Magisterio de Segovia.
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banca ética
Fundación PROCLADE participa activamente del
proyecto Banca Ética Fiare y es socio fundador
de la plataforma territorial Fiare Zona Centro –
anteriormente Asociación FIRES- constituida en
2006 y FIARE Galiza.
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Así, las distintas delegaciones de la Fundación
PROCLADE han realizado actividades de sensibilización relacionadas con la Banca Ética. La delegación de Galicia ha organizado en coordinación
con la oficina de cooperación de la Universidad
de la Coruña, las “I Xornadas sobre economía
social e desenvolvemento“. Desde la delegación
de La Rioja también se pretende concienciar a
la población sobre la Banca Ética, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, se han
tenido varias actuaciones en torno a temas de
Economía Solidaria: venta y sensibilización de
Comercio justo; exposiciones en la Universidad
Popular, exposición en la Universidad de La Rioja (edificio Vives), charla sobre Banca ética en
el Ayuntamiento y una rueda de prensa. La delegación de Zaragoza, por último, participa activamente en el grupo de reflexión de Finanzas
éticas y economía solidaria de la FAS.

turismo responsable
El turismo en uno de los grandes agentes del comercio internacional y uno de los principales motores económicos a escala mundial. La Conferencia de
Davos 2007 convino que la actividad turística era un
componente fundamental para alcanzar los ODM
pues, como gran motor económico y de movilización
social que es, puede y debe contribuir a reducir la pobreza, promover el encuentro y el respeto entre las
personas y los Pueblos.
En Fundación PROCLADE entendemos el turismo
como un bien comercial de exportación en el que el
productor es la comunidad receptora del turismo y el
consumidor, el viajero, por lo tanto, la actividad turística debe mantenerse según los criterios del Comercio Justo.
En nuestra apuesta y trabajo por una economía al
servicio de las personas que contribuya al bienestar
humano y la vida, en 2010 decidimos colaborar con
Wátina Tours, la primera agencia de viajes de turismo
responsable en España que, además, posibilita a los
viajeros compartir su tiempo con las organizaciones
locales y las personas que participan de los proyectos
de Fundación PROCLADE. El viaje se convierte así en
una experiencia única de encuentro más allá de la belleza del país y su cultura.
Poder ir de tapas por Nepal, tomar un té con los pescadores de Kanyakumari, conocer las cooperativas
de cacao de Comercio Justo de Ecuador o llegar a los
pueblos más reconditos de Marruecos son algunas de
las experiencias que disfrutan los viajeros de Wátina.
Los beneficios de la agencia van destinados a nuevos
proyectos de cooperación de Fundación PROCLADE.
www.watinatours.com.

proyectos de
cooperación
Uno de los acentos en los que Fundación PROCLADE incide en su trabajo por apoyar la justicia, la paz y el bienestar humano es el del derecho a la alimentación.
La seguridad alimentaria, el que las personas
puedan acceder -física, social y económicamente- en todo momento a alimentos suficientes,
inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar
una vida activa y sana es, para un gran número
de familias, una situación todavía ideal.
Más complicado aún es que algunos pueblos
puedan conseguir su derecho a una soberanía
alimentaria, el derecho a decidir e implementar
sus políticas y estrategias agrícolas y alimentarias para la producción y distribución sostenible
de alimentos; el derecho a la alimentación adecuada, inocua, nutritiva y culturalmente apropiada y a producir alimentos de forma sostenible y ecológica; el derecho al acceso a recursos
productivos tales como tierra, agua, semillas y
biodiversidad para su uso sostenible. Así se recordaba en la convención de los pueblos sobre
soberanía alimentaria del año 2004.
Os presentamos algunos de los proyectos que
Fundación PROCLADE ha realizado para colaborar en la consecución de este derecho a la
alimentación de comunidades con las que compartimos camino.

Creación de una microempresa productiva avícola en Añisok, Guinea
Ecuatorial: La intervención se ha realizado con la Agrupación de Fomento
Agropecuario de Añisok (AFAA), compuesta por mujeres con experiencia
en al sector agrícola. Se han creado espacios destinados a la cría de pollos
de carne y ponedoras. Se les ha proporcionado una remesa de pollitos,
vacunas, productos fitosanitarios y piensos de arranque para el primer año
de funcionamiento. El proyecto se ha completado con la compra de semillas de maíz y soja, que han sido cultivadas y se ha obtenido pienso para la
alimentación de los pollos. Los productos avícolas están siendo comercializados en Añisok y Bata a un precio asequible para la población.
Promoción de alternativas productivas socioeconómicas de las mujeres
afrodescendientes e indígenas en el Chocó, Colombia, rescatando procesos tradicionales de producción, implementando parcelas productivas
orientadas a impulsar la economía solidaria, a través de prácticas tradicionales de manejo de cultivos propios como el plátano, maíz, arroz….
El proyecto en el Cantón Morona, Ecuador, ha mejorado la seguridad alimentaria de la zona reduciendo los niveles de pobreza de la población campesina e indígena. Se han realizado talleres de capacitación en piscicultura
y avicultura, un programa de “fondos revolventes” y se ha mejorado la
tecnología agrícola promoviendo la diversificación de la producción.
El proyecto realizado en Los Cerritos de Tela, en Honduras, con la cooperativa campesina (EACP) “Dios es Amor”, se ha centrado en el desarrollo
de la actividad pesquera artesanal. Se ha mejorado el equipo de pesca
construyendo barcas; se han impartido talleres de formación sobre el uso
de los insumos, sobre administración, normas parlamentarias, comercialización y género.
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américa
latina

Fomento de
iniciativas de turismo
País: Honduras
Lugar: Dptos. de Cortés y Atlántida
Contraparte local: Cáritas SPS y Misioneros Claretianos de Honduras.
Coste del proyecto: 220.854,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Comunidad de Madrid: 165.000 €
FINALIZADO
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Este proyecto ha tenido como finalidad mejorar
las condiciones socio-económicas de 109 familias
garífunas y campesinas de 10 comunidades de la
costa atlántica de Honduras, a través de la construcción y equipamiento de instalaciones destinadas al desarrollo de actividades turísticas así
como a la creación de espacios para la formación
de las comunidades en este ámbito. Se ha provisto a las comunidades de oficinas de atención
al turismo así como varios puntos de recogida de
basura, señalización de rutas y espacios de ocio
y descanso.
La iniciativa ha ido dirigida a fomentar iniciativas
económicas generadoras de ingresos basadas en
la producción de servicios con fines turísticos en
la zona, lo cual está revirtiendo en el fortaleciendo de las capacidades de autogestión y organizativas de las comunidades participantes. Además
se han trabajado aspectos ambientales con la
finalidad de fomentar el uso racional de los recursos naturales y el reconocimiento de la diversidad cultural tanto a nivel de formación como
de instalación de infraestructuras.

Aumento de las oportunidades educativas: construcción y equipamiento de una
escuela infantil
País: Honduras
Lugar: Sector Chamelecón, San Pedro Sula
Contraparte local: Obispado San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 45.789 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte local
Fondo Castellano-Manchego de Cooperación:
38.670 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Con este proyecto se han aumentado las oportunidades educativas de los niños y de las madres de la zona con escasos recursos, a las que se
ha proporcionado apoyo en la educación de sus
hijos, ya que en muchas ocasiones las extensas
jornadas de trabajo a las que deben enfrentarse y el hecho de ser familias monoparentales, en
las que la mujer es cabeza de familia y no cuenta
con ayuda externa, dificulta sus condiciones de
vida. El proyecto ha consistido en la construcción
de un centro infantil para formación infantil y capacitación adulta que ha permitido mejorar las
oportunidades educativas de los niños, y de las
mujeres. Ello a través de dos acciones: atención
a la infancia de más bajos recursos: educación,
alimentación y servicio continuo de guardería; y
promoción de las mujeres de zonas rurales y suburbanas. A éstas se les ha capacitado en horario
de tarde, de forma integral para que lleguen a ser
Madres Maestras de la zona donde viven.

Fortalecimiento educativo
para niños del programa
-Paso a PasoPaís: Honduras
Lugar: Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula.
Contraparte local: Obispado de San Pedro Sula.
Coste del Proyecto: 13.500,00 €
Cofinanciadores:
Summa Humanitate: 5.000,00 €
Misión Católica Española de Zurich (MCLEZ):
8.000,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El Programa “Paso a Paso” es un programa socioeducativo de prevención para niños y niñas de 6
a 16 años y sus familias en situación de riesgo.
Desarrolla recursos socioeducativos, recreativos,
sanitarios y de promoción social. Este proyecto ha
conseguido que el centro “Paso a Paso” siga siendo un espacio de atención a los niños y niñas y familias en situación de riesgo social ante el alcohol,
drogas, delincuencia, prostitución, desintegración
familiar, fracaso escolar, violencia y pobreza, influyendo en los tres principales entornos socializadores del menor (familia, escuela y comunidad).
Todo ello a través de alternativas educativas y de
ocio en las horas en las que no están en el colegio. Las madres se implican y ofrecen su apoyo y
colaboración al proyecto a través de su trabajo en
las tareas del centro y participando en actividades
educativas con los niños.

Suministro e instalación de la
red de distribución de agua
potable en la colonia
El Porvenir
Suministro e instalación de la red de distribución
de agua potable en la colonia El Porvenir.
País: Honduras
Lugar: Municipio de Choloma, Depto. Cortés.
Contraparte local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del proyecto: 100.000,00 €
Cofinanciadores:
Municipalidad, beneficiarios y contraparte local
Canal de Isabel II-Canal Voluntarios: 90.000,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto ha consistido esencialmente en llevar
a cabo la construcción de la red de distribución
de agua potable hasta cada lote de terreno de la
Comunidad El Porvenir; así como capacitar a la
comunidad a través de un Patronato local para
lograr un óptimo aprovechamiento y uso del agua
disponible. La carencia de una red de distribución actual justificaba esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la colonia
El Porvenir, que se ha centrado en los siguientes
apartados: 1) Construcción técnica de la red de
distribución según el diseño elaborado; 2) Red de
distribución a toda la comunidad en cuatro sectores según las alturas; 3) Conexiones domiciliarias;
4) Medidores o contadores de agua y 5) Resumideros o pozos de absorción rellenos de piedras
por donde puede infiltrarse el agua servida y así
evitar que se tire a las calles y atente contra la salud.

Mejora de la seguridad alimentaria y el
fortalecimiento socioeconómico local
con la creación de una panadería

País: Honduras
Lugar: San Pedro Sula, Depto. Cortés
Contraparte local: Obispado San Pedro Sula
Coste del proyecto: 49.500,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Manos Unidas
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Este proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria de la
zona. Para ello, se creará una microempresa de panadería-repostería y se construirán las instalaciones que albergará a la microempresa para capacitar y comercializar el producto elaborado.
Se capacitará a un sector de la población en un oficio y porvenir
futuros, logrando la activación de la economía local al atraer ingresos a la zona. La microempresa creada se ubica en el área de
la producción y comercialización de pan y repostería. Con el fin
de mover recursos económicos para ayudar a la sostenibilidad
familiar del equipo de mujeres que realizarán estas actividades
económicas y que forman la microempresa, recibirán formación y
acompañamiento. Gracias a este proyecto se podrán apoyar económicamente otros proyectos sociales de la zona y poco a poco
potenciar el crecimiento local, posibilitando la creación de empleos para mujeres y hombres jóvenes y reduciendo los niveles
de violencia. La microempresa estará organizada por mujeres y
se impartirán talleres de formación para que aprendan un oficio y
puedan desenvolverse por sí mismas.
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Fortalecimiento de la atención
primaria y de la salud preventiva mediante capacitación
de agentes de salud en Rivera
Hernández

Construcción y equipamiento de
un local para formación en técnicas productivas agrario-alimentarias y distribución de productos
de cacao fino en El Merendón

País: Honduras
Lugar: San Pedro Sula
Contraparte local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del proyecto: 45.000,00 €
Cofinanciadores:
Manos Unidas: 39.956,12 €
Fundación PROCLADE

País: Honduras
Lugar: Buena Vista-Cordillera El Merendón, Municipio de
San Pedro Sula, Departamento Cortés.
Contraparte local: Fundación Merendón
Coste del proyecto: 30.723,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Junta de Castilla y León
Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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Gracias a este Proyecto se siguen ofreciendo servicios completos de salud primaria a la población y se
ha fortalecido la atención sanitaria a través de una
red de salud comunitaria en el Sector Rivera Hernández, todo ello a través de formación de agentes
comunitarios de salud (ACS) en las doce comunidades locales, así como en el propio Dispensario Padre
Claret, regido por el Obispado de San Pedro Sula y
los Misioneros Claretianos. Esta formación de agentes sociales de salud-ACS y la elaboración de un Plan
Anual de Formación y Capacitación en Salud Preventiva, ha permitido formar a líderes que luego realicen
campañas masivas a las doce comunidades del sector Rivera Hernández a partir del citado Plan de Capacitación en Salud Preventiva. Los servicios se están
prestando a través de consultas diarias y de jornadas
periódicas sobre pediatría, geriatría y ginecología y
sobre planes de nutrición.

EN EJECUCIÓN
Esta acción complementa a otro proyecto finalizado en
2010 que consistió en la implantación de viveros forestales de cacao fino y afines para la reforestación de áreas
impactadas, para diversificar y mantener una agricultura sostenible en la región que asegurase el incremento
de las cosechas y su comercialización, mejorando en las
condiciones de vida de la población. El proyecto incluía
capacitación técnica sobre el uso de sistemas agro-sostenibles, los medios de producción con técnicas agrosostenibles y mejora del desarrollo socioeconómico local. Como la cooperativa creada gracias a aquel proyecto
(Cooperativa de Productores de Cacao fino del Merendón - CAPROCAFIM) aún es débil, ahora se pretende la
construcción y equipamiento de un local para el fortalecimiento institucional de CAPROCAFIM y la instalación
de una sección de consumo y venta de sus productos de
cacao y de capacitación. Como parte de las actividades
económicas de la Cooperativa y para mejorar la capacidad de gestión de sus productores, éstos recibirán en el
local formación sobre administración y contabilidad para
mejorar sus rendimientos y distribuir sus productos.

Diseño y construcción de la primera etapa de la red de aguas
residuales y saneamiento en la
comunidad El Porvenir
País: Honduras
Lugar: Colonia El Porvenir. Municipio de Choloma,
Dto. Cortés
Contraparte local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del proyecto: 80.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte Local y Beneficiarios
Fundación Canal Voluntarios (Canal Isabel II)
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto consiste en la instalación de una red de alcantarillado para tratar las aguas residuales de la comunidad
El Porvenir en el municipio de Choloma. En concreto, se
llevará a cabo la instalación primaria del sistema de recolección de aguas residuales y tratamiento de aguas con
la instalación de fosas sépticas y resumideros en toda la
comunidad; además se impartirá capacitación sobre el
correcto uso del agua. Las aguas residuales corren por las
calles y cunetas y en algunas áreas el agua queda estancada. Estos factores elevan el riesgo de posible propagación
de enfermedades, contaminación general y deterioro de
las calles. Este proyecto se enmarca dentro del Plan Integral de Agua y saneamiento para la zona que se viene haciendo desde el 2008 en diferentes fases con la ayuda de
Canal Voluntarios de Canal de Isabel II. El diseño a realizar
será completo y de tal manera que se pueda construir por
sectores en toda la comunidad. Mejorará la vida de sus
residentes, en cuanto a salud e impacto al ambiente.

Programa de formación
para docentes de la región
centro-norte de Argentina

Aumento de la Seguridad Alimentaria y Alternativas Socioeconómicas de las Mujeres en Chocó

País: Argentina
Lugar: Región Centro-Norte
Contraparte Local: Fundación La Salle (FLS)
Coste del Proyecto: 21.000,00 €
Cofinanciadores:
PROYDE: 7.000,00 €
SED: 7.000,00 €
Fundación PROCLADE: 7.000,00 €

País: Colombia
Lugar: Medio Atrato y Riosucio del Departamento del Chocó
Contraparte local: Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 76.374,57 €
Cofinanciadores:
Misioneros Claretianos y Beneficiarios
Principado de Asturias: 48.184,01 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

FINALIZADO

El proyecto ha asegurado la formación de 300
docentes de escuelas populares de la región
Centro-Norte de Argentina en un proceso de
tres años. Las necesidades que ha abordado
este proyecto son:

El proyecto, que se ha ejecutado en un año, ha conseguido
dar una alternativa socioeconómica a las mujeres afrodescendientes e indígenas de los municipios del Medio Atrato
y Riosucio del Chocó, fortalecer las estructuras asociativas
de mujeres en la zona, además de crear un aumento en la
seguridad alimentaria de ellas mismas, sus familias y sus comunidades. Esto se ha llevado a cabo a través del rescate de
procesos tradicionales de producción, cursos de diseño de
artesanías con vistas a la comercialización, y talleres de fortalecimiento asociativo de mujeres desde una perspectiva
de género y derechos humanos.

1) Buscar que las escuelas de los sectores empobrecidos (de la Región del NOA-CENTRO) sean
escuelas de calidad, que “ofrezcan respuestas
educativas y pastorales a la realidad en la que
están inmersas” y construyan herramientas para
transformar la realidad del contexto en el que se
encuentran insertas.
2) Acompañar, animar y orientar la formación
docente de 300 educadores insertos en sectores
empobrecidos del Noroeste y Centro Argentino.

La mujer es quien transmite la historia y los sucesos recientes, y hace proyecciones de su pueblo en el futuro. Por tanto
se hace necesario posicionar a la mujer, como un agente de
permanencia cultural en el tiempo y en el espacio, para lo
cual, es ineludible fortalecer su trabajo organizativo, cualificarla y lograr que se involucre más decididamente en el
trabajo de su comunidad.
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Aumento de la seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico de una comunidad
afrocolombiana del Chocó

Empoderamiento de las mujeres
desde una perspectiva de género en tres departamentos la
Bogotá

País: Colombia
Lugar: San Francisco de Ichó, Departamento del Chocó
Contraparte local: Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 91.295,82 €
Cofinanciadores:
Misioneros Claretianos y Beneficiarios
Ayuntamiento de Logroño: 68.000,00 €
Fundación PROCLADE

País: Colombia
Lugar: Sabana de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Manizales y Villamaría, Dpto. de Caldas; y Santa
Rosa, Dpto. de Risaralda.
Contraparte local: Hermanas de San Juan Evangelista
Coste del proyecto: 183.038,00 €
Cofinanciadores:
Hermanas de San Juan Evangelista
Comunidad de Madrid: 106.172,00 €
Fundación PROCLADE

País: Colombia
Lugar: Municipios de Riosucio y Carmen del Darién
Contraparte local: Procura Claretiana de Misiones
Coste del proyecto: 160.824,57 €
Cofinanciadores:
Procura Claretiana de Misiones
Principado de Asturias: 100.502,61 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

El proyecto ha conseguido apoyar los procesos de autodesarrollo de las comunidades afrocolombianas de
San Francisco de Ichó, en concreto 30 familias, 105
personas, aumentando su seguridad alimentaria y
su desarrollo socioeconómico, logrando reforzar así
su permanencia como un Grupo Etnico e impidiendo
el desplazamiento forzoso de sus tierras. Se han recuperado y fortalecido los sistemas tradicionales de
producción mediante la definición e implementación
de parcelas productivas orientadas a impulsar la economía solidaria, a través de prácticas tradicionales
de manejo de cultivos propios de las comunidades
afrodescendientes como plátano, maíz, arroz, etc.,
de manera limpia, para la recuperación de los niveles
de fertilidad de los suelos y mejorar la productividad
de los recursos que sirven de sustento a las familias.

El proyecto pretende apoyar el fortalecimiento de las
estructuras asociativas de mujeres, así como sus vínculos con otras organizaciones comunitarias y barriales ya existentes, de cara a aumentar 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. Se prevé beneficiar directamente
a 560 mujeres.
Se trabajarán los aspectos educativos, relacionados
con el empoderamiento de la mujer, como autoestima, raíces culturales, género y valores, participación
política, etc.

Las acciones de la propuesta van dirigidas a reforzar instrumentos de participación ciudadana, con especial énfasis en aquellos relacionados con el diseño y la ejecución
de planes de desarrollo, incluyendo la defensa de la propiedad de la tierra, desde una perspectiva de la construcción de la paz. Se dirige a trabajar con asociaciones
de poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres y
campesinos desplazados, hasta un total de 1.570 beneficiarios directos. La promoción de los Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes e indígenas tiene
como enfoque la gobernabilidad de los territorios colectivos, cualificando el liderazgo, a través del conocimiento,
comprensión, y exigencia en su cumplimiento. Los ejes
de trabajo proponen actividades encaminadas a la difusión, capacitación, promoción y defensa de los Derechos
Humanos, buscando generar reformas estructurales que
redunden en la calidad de vida de las comunidades, prevención del conflicto armado, y tratamiento de las consecuencias del mismo.

Este proyecto también tendrá un gran impacto socioeconómico al poner en funcionamiento un fondo
rotatorio. Muchas de las mujeres serán beneficiarias
de micro-proyectos productivos y de comercialización,
que además propiciará un incremento de su autoestima y su propia percepción como entes sociales independientes y capaces de autogestionarse social y económicamente.

Derechos Humanos y Construcción de la paz en las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Región del Bajo Atrato
del Departamento del Chocó

Seguridad Alimentaria Sostenible en el Cantón Morona
País: Ecuador
Lugar: Morona Santiago
Contraparte local: Fundación ATASIM
Coste del proyecto: 249.980 €
Cofinanciadores
Junta de Castilla y León: 109.433 €
Fundación PROCLADE
Fundación ATASIM
Beneficiarios
FINALIZADO
El proyecto está logrando 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 e indígena
amazónico del Cantón Morona. El proyecto ha
supuesto trabajar con y a favor de 150 pequeños
productores del sector rural de los que el 52%
son mujeres. Para lograr todo ello, se han promovido y ejecutado iniciativas de carácter productivo, de asistencia técnica y capacitación con
6 talleres de capacitación ejecutados (4 de piscicultura y 2 de avicultura). Se ha desarrollado un
programa de fondos revolventes manejado por
el socio local que les está permitiendo ampliar
sus propios negocios o atender otras solicitudes
una vez finalizado el proyecto, con el mejoramiento de tecnologías agrícolas aplicadas, apuntando a la diversificación de la producción y a la
mejora de la calidad de la alimentación.

Capacitación y organización
de promotores de salud y comadronas en 45 comunidades
indígenas de la etnia q’Eqchi

Mejorar la calidad educativa mediante la construcción y equipamiento
de la Escuela para niños y adultos de
Pueblo Nuevo

País: Guatemala
Lugar: Municipio de Livingston. Departamento de Izabal. Ciudad de Guatemala
Contraparte Local: Asociación Hijos del Inmaculado
Corazón de María – Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 42.390,78 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Diputación de Ciudad Real: 37.447,54 € €
Fundación PROCLADE

País: Nicaragua
Lugar: Pueblo Nuevo, Estelí
Contraparte local: ASCLANI-Asociación Claretiana de Nicaragua
Coste del proyecto: 186.421,68 euros
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Alcaldía local
Principado de Asturias: 114.715,28 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Este proyecto ha logrado mejorar el acceso, la calidad y la equidad de la enseñanza primaria y secundaria, así como proporcionar capacitación técnica a mujeres y hombres adultos, mediante
la construcción y equipamiento de una escuela en Pueblo Nuevo,
Nicaragua.

Este proyecto ha conseguido contribuir a mejorar la
cobertura y la calidad de la salud mediante la capacitación, organización e implementación de un equipo
de promotores de salud y comadronas en 45 aldeas
indígenas de la etnia Q’eqchi del citado departamento, situado en el norte del país y único de toda Guatemala bañado por las costas del océano Atlántico.
Hasta ahora la Pastoral de la Salud sólo disponía de
una red de botiquines comunitarios con ventas de
medicinas a bajo costo y una programación de jornadas médicas especializadas periódicas coordinadas
con profesionales de hospitales de las zonas urbanas
del país, pero éstas se realizaban con un intervalo de tiempo grande, lo que hacía que la consultas
por temas relacionados por la atención primaria se
masificaran y que no se pudiera recibir la atención
necesaria por paciente. Esto unido al inconveniente
de no poder tener acceso a la salud cuando el paciente enferma, sino cuando el médico llega, hacía
necesaria esta formación de promotores de salud y
comadronas.

FINALIZADO

Esta escuela está permitiendo impartir, por un lado, el ciclo completo de educación a uno de los colectivos más vulnerables y carentes de medios educativos y recursos económicos como son
los niños y niñas que viven en una de las zonas más empobrecidas del país; y, por otro lado, se está utilizando también como
centro multiusos para actividades socio-culturales y formativas
de la comunidad, logrando la capacitación técnica de jóvenes o
adultos, mujeres y hombres, y la capacitación para microempresas con mujeres o de administración para pequeños productores.
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Construcción de una cerca en
varios centros educativos para la
seguridad de los alumnos, Fonds
Parisien
País: Haití
Lugar: Penganot, Fonds Parisien, Haití.
Contraparte local: Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna
Coste del proyecto: 35.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Cáritas Diocesana de Oviedo
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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La acción consiste en cercar la Escuela Vedruna Mediterráneo de primaria, con 100 estudiantes, en aumento por los
desplazados de Puerto Príncipe tras el terremoto a la zona
de Fonds Parisien fronteriza con República Dominicana; y el
centro Pre-escolar Centro Polivalente Vedruna, este año ampliado con 6 clases y un total de 150 niños/as y los talleres
de cursos Técnicos Profesional (Cocina-Repostería, Albañilería y Herrería, que cuentan con 80 jóvenes y adultos). Este
proyecto supone la construcción alrededor de los centros de
una cerca y muro que permitan la seguridad de los/as niños/
as, jóvenes, adultos y evitar que accedan animales: vacas,
cabras, pollos, caballos, entre otros, que se comen las plantas y árboles sembrado. Al estar sin protección también las
personas utilizan el patio de la escuela como camino tanto
a pie como en moto, algunos para acortar, para buscar agua
al lado de la Escuela y otros sólo para curiosear y ver lo que
pueden robar. Esto se pretende evitar.

Ayuda de emergencia a las
familias del oriente cubano más
afectadas por el paso del huracán Sandy
País: Cuba
Lugar: Santiago de Cuba, Songo-La Maya y Guantánamo.
Contraparte local: PROMICLA – Promoción Misionera
Claretiana de Antillas
Coste del proyecto: 45.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Ayuntamiento de Oviedo
Fundación PROCLADE
Proclade Bética
Fundación Roviralta
EN EJECUCIÓN
Entre el 24 y el 25 de octubre de 2012 el huracán “Sandy” tocó tierra en el oriente de Cuba, cruzando la isla de
sur a norte y causando a su paso muerte y destrucción.
“Sandy” atravesó con vientos de hasta 175 kilómetros
por hora, dejando a su paso muertos, casas dañadas,
viviendas derribadas y millonarias pérdidas en cultivos
e instalaciones industriales, médicas y escolares.
Fundación PROCLADE lleva colaborando con Cuba desde sus inicios, a través de los Misioneros Claretianos de
Centroamérica en Cuba. En esta emergencia la colaboración se está canalizando a través de Fundación PROMICLA (Promoción Misionera Claretiana de Antillas) y
se está atendiendo a las familias cubanas más afectadas, que atraviesan por momentos difíciles y dolorosos.
Las zonas que han sido afectadas por el huracán y en
las que se centrará el trabajo serán: Santiago de Cuba,
Songo-La Maya y Guantánamo. Fundación PROCLADE
ha abierto una vía de emergencia para los particulares
que quieran hacer una aportación económica.

Construcción de un salón
multiusos en Coquillot-Nazón, Puerto Príncipe
País: Haití
Lugar: Coquillot-Nazon, Puerto Príncipe, Haití.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de
Haití
Coste del proyecto: 20.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Fondo de Campaña de Emergencia (PROCLADE
Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias,
Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE)
EN EJECUCIÓN
Este proyecto consiste en la construcción de un
centro o salón multiusos en un terreno donado
en el barrio Coquillot-Nazón donde hizo estragos el terremoto. El centro tiene como objetivo
atender a la población ofreciéndoles un local y
personal para su formación y además servirá
para proporcionar atención médica, actividades
socio-culturales (talleres de costura, actos culturales y artísticos…), conferencias de sensibilización, debates, alfabetización, capacitación de
jóvenes y adultos en varias disciplinas técnicas
(informática, contabilidad, administración…), así
como sobre prevención de la violencia, delincuencia…; y apoyo a los niños con sus deberes,
formación de líderes y agentes de desarrollo,
etc. Los beneficiarios son gente sin recursos en
un barrio pobre. Los que ofrecerán los servicios
en la zona serán voluntarios que solo quieren
ofrecer sus servicios humanitarios – médicos,
maestros, monjas, etc. La comunidad aportará
su trabajo de vigilancia, preparación de comidas, limpieza tanto en cuanto a mano de obra
como los materiales necesarios. Este centro servirá para varias actividades que se programarán
según las necesidades y el tiempo disponible.

Mejora de la calidad de vida
mediante la construcción de
una estación de tratamiento
de agua potable para los desplazados en Penganot
País: Haití
Lugar: Penganot, Fonds Parisien, Haití.
Contraparte local: Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna
Coste del proyecto: 19.710,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los
miembros de la comunidad Penganot formada mayoritariamente por desplazados del terremoto del 2010
que han ido llegando masivamente en los últimos 18
meses. La zona no tiene acceso cercano ni seguro a
agua potable. Por ello se va a construir una estación
de tratamiento de agua e instalar el sistema eléctrico
de potabilización del agua. Para lograr un aprovechamiento óptimo del agua y prevenir enfermedades, se
formará con talleres/charlas a la comunidad sobre el
uso correcto del agua. Dado el alto nivel de contaminación de las aguas, es preciso tener una estación
de tratamiento que purifique el agua completamente. La gente, en especial las mujeres y niños, están
habituados a buscar el agua para su consumo y para
el uso del hogar en lugares públicos o del lago. La
mayoría de la gente de la comunidad no tiene más
remedio que ingerir agua no potable ya que no tienen los recursos necesarios para hervir el agua ni
para comprarla permanentemente, lo cual les genera
múltiples problemas de salud y enfermedades. Este
proyecto cambiará esta situación.

Reconstrucción de calles en el
barrio Coquillot-Nazón, Puerto
Príncipe
País: Haití
Lugar: Coquillot-Nazon, Puerto Príncipe, Haití.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 15.700,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Fondo de Campaña de Emergencia (PROCLADE Bética,
PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE).
Cáritas Diocesana de Oviedo
EN EJECUCIÓN
Este proyecto consiste en reconstruir, con materiales
resistentes a lluvias y ciclones, las rutas o calles principales que unen Jean Price Mars con Nazón, ambas
zonas de la capital Puerto Príncipe muy transitadas por
ser vía de paso de comerciantes y camiones con suministros y, además, son tramos que unen Nazón con
otros accesos al centro de la ciudad. Las calles quedaron resquebrajadas tras el terremoto y aunque se ha
conseguido limpiar de escombros gran parte de la vía,
sin embargo, aún no se podía transitar con vehículos
de motor de gran tamaño, únicamente motos y bicicletas. Se están reconstruyendo las rutas en los distintos
tramos en el superpoblado barrio de Coquillot-Nazón,
unos 10.000 habitantes, con la ayuda de la asociación
vecinal local MODECO (Movimiento para el Desarrollo
de Coquillot/Nazon). Se trata de una carretera por la
que deben caminar las personas largas distancias para
obtener los suministros necesarios para su uso personal
o bien para los pequeños negocios de la zona para los
que adquieren los suministros y materiales necesarios
en otras zonas de la capital, y los baches y socavones de
la misma supone un peligro incluso para los que van a
pie e impide el tránsito de vehículos.
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Reconstrucción 25 viviendas
Nazón-Puerto Príncipe, Haití
País: Haití
Lugar: Puerto Príncipe
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del Proyecto: 246.959,74€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Ayuntamiento de Colmenar Viejo: 14.479,54€
Ayuntamiento de Gijón: 40.000 €
Cáritas Asturias: 21.500 €
Fondo de emergencia creado por PROCLADE Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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El barrio de Coquillot-Nazón en Puerto Príncipe fue arrasado tras el terremoto de 2010. Además las lluvias de
septiembre de 2010 y el posterior huracán “Tomás” han
empeorado la situación. Este proyecto contribuye al desarrollo del plan integral de reconstrucción de las zonas
afectadas en la capital, construyendo viviendas resistentes que soporten los eventuales golpes de la naturaleza,
temblores o ciclones, ya que la isla se encuentra en un
área geográfica por donde pasan los huracanes cada año
y temporadas ciclónicas. De esta forma se pretende evitar
las construcciones caóticas que había antes del terremoto.
En concreto, se están reconstruyendo 25 viviendas para
restablecer a los más afectados y necesitados del barrio
de Nazón/Coquillot donde tienen presencia los Misioneros Claretianos de Haití.

Construcción de un centro integral de formación en Piblen,
Puerto Príncipe
País: Haití
Lugar: Piblen, Puerto Príncipe, Haití.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 90.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Fondo de Campaña de Emergencia (PROCLADE Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias, Enllaç
Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE)
EN EJECUCIÓN
Con este proyecto se pretende hacer frente a la urgente necesidad de contar con un espacio de formación integral e interdisciplinar que permita continuar
los proyectos formativos que quedaron inconclusos
con el terremoto del 12 de enero del 2010. Desde
el terremoto, las organizaciones que trabajan en los
medios populares no tienen un lugar donde poder
editar cursos, realizar encuentros, brindar formación.
Los principales beneficiarios de este proyecto serán
las clases más desfavorecidas del pueblo Haitiano con
quienes trabajan las congregaciones. Sin un proceso
permanente de formación la reconstrucción de Haití
no podrá llevarse a cabo y seguirá siendo un pueblo
pobre, dependiente del exterior al que se ha llamado “cementerio de proyectos.” La experiencia en este
país haitiano demuestra que una adecuada formación con metodología de educación popular, participativa, con valores y que despierte la importancia
de la cultura del pueblo produce frutos, cambios de
mentalidad que impactan en la sociedad.

Reconstrucción y mejora de
una escuela ISMA, con el fin
de mejorar las condiciones
actuales y calidad de la
educación.
País: Haití
Lugar: Municipio de Cabaret, región de Kazal
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del Proyecto: 140.480,00 €
Cofinanciadores:
Cáritas Diocesana de Oviedo: 52.500,00 €
Fondo de emergencia creado por PROCLADE Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias,
Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Se ha reconstruido por entero la escuela ISMA,
Instituto San Miguel Arcángel, en el municipio de
Cabaret, Kazal cerca de Puerto Príncipe. Los/las
beneficiarios/as directos de este proyecto son los
306 alumnos/as que ya asistían a ella y los 200
alumnos que habían llegado con sus respectivas
familias desde Puerto Príncipe tras el terremoto,
desde el prescolar hasta la Novena clase, es decir, 12 grados o clases. La nueva escuela ISMA ha
sido construida con éxito sobre la anterior, que
fue totalmente demolida, dotándola de materiales resistentes a seísmos y de espacios suficientes para dar cabida a todo el alumnado que
asiste regularmente a la escuela. Esta posibilidad
de asistir regularmente a la escuela es uno de los
factores más estabilizadores de sus psicologías
dañadas por las trágicas consecuencias del seísmo: muertes, pérdidas, obligado cambio de ambiente físico y afectivo.

Promoción educativa de
calidad para niños/as y
jóvenes con la mejora de
infraestructuras y capacidades educativas
País: Haití
Lugar: Isla Tortuga
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle Antillas-México Sur
Coste del Proyecto: 176.749,60 €
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Asociación PROYDE y Fundación PROCLADE
Junta de Castilla La Mancha
EN EJECUCIÓN
Este proyecto se ha presentado en agrupación
con PROYDE y PROCLADE y propone fortalecer la
educación básica que reciben los niños/as, y especialmente los jóvenes por medio de acciones
concretas que incidan en la mejora de la calidad
educativa y que se realizarán desde el centro
educativo San Miguel. En concreto este proyecto
contribuirá a la construcción de nuevas aulas de
clase para atender a más jóvenes, priorizando el
acceso de las chicas; construcción de espacios de
apoyo educativo y servicios como: una biblioteca,
laboratorio de física y química, enfermería, baños, depósito de agua; creación de un laboratorio de informática e implementación de sistemas
de energía renovable para los fines educativos;
e implementación de talleres de formación para
maestros, especialmente de primaria que no han
terminado sus estudios básicos.

Emergencia tras el terremoto en
Haití del 12 de enero de 2010
País: Haití
Lugar: Barrio de Nazón-Puerto Príncipe; región de Kazal, Departamento Oeste.
Contraparte local: PROMICLA (Promoción Misionera Claretiana de Antillas) y Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 685.102,36 €
Cofinanciadores
PROMICLA, Misioneros Claretianos y beneficiarios
Hermanas Carmelitas Vedrunas
Gobierno de Cantabria
Diputación Provincial de Zaragoza
Diputación Provincial de Teruel
Ayto. de Puertollano
Ayto. de Colmenar Viejo
Fundación Impulso
Fundación Mayeusis
Cáritas Diocesana de Asturias y de Barcelona
Cáritas Diocesana de Barcelona
PROCLADE Bética, Yanapay Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Fundación PROCLADE, que puso en marcha una campaña de
emergencia tras las tormentas tropicales y huracanes de 2008,
continuó y amplió su emergencia por el Terremoto del 12 de
enero de 2010. Durante el 2012 se ha continuado la emergencia y, en concreto, se han llevado a cabo acciones en Puerto
Príncipe en el barrio de Coquillot-Nazón, donde se han reconstruido viviendas; en Kazal, donde se ha reconstruido una
escuela completamente, y en la zona fronteriza de Fonds Parisien, donde se han llevado a cabo los proyectos descritos anteriormente en esta Memoria.
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Red de formación de profesionales en educación y
salud básicas en Sur Sudán

Creación de una microempresa productiva avícola en
Añisok

País: Sur Sudan
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: 880.157 €
PROYDE
SED
Fundación PROCLADE
(Otras organizaciones y ONGDs internacionales)

País: Guinea Ecuatorial
Lugar: Añisok
Contraparte local: Agrupación de Fomento Agropecuario de Añisok. (AFAA)
Coste del proyecto: 64.069,09 €
Cofinanciadores
Beneficiarios
Agrupación de Fomento Agropecuario de Añisok.
(AFAA)
Diputación de Valladolid: 20.000,00 €
Ayuntamiento de Oviedo: 28.045 €
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El Proyecto que se presenta busca poner 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.

Esta intervención está fomentando el desarrollo
económico en el poblado de Añisok a través de la
puesta en marcha de una microempresa de producción agrícola y avícola para garantizar la seguridad alimentaria del poblado y de las zonas de
alrededor con alimentos producidos en la zona
de forma respetuosa con el medio ambiente.

A tal efecto, se construirá o rehabilitará la infraestructura de tres centros de formación y se equiparán los mismos, además de seleccionar y contratar el personal idóneo para su funcionamiento.
La intervención consiste en dos grandes conjuntos
de actividades, por un lado construir, equipar y
habilitar, humana y materialmente, los centros de
formación en salud y en educación y por el otro
la puesta en marcha de un proceso de enseñanza
aprendizaje, presencial en el caso de la formación
sanitaria, y semi-presencial en el caso de la formación docente.

El Proyecto ha mejorado las instalaciones avícolas de la Agrupación AFAA, destinadas a la cría
de pollos y producción de huevos, y ha posibilitado la compra de pienso, vacunas y productos
fitosanitarios para poner en funcionamiento la
microempresa avícola. Así mismo se ha realizado
un aprovisionamiento inicial de semillas de maíz
y soja, de modo que se pueda obtener el pienso
para la alimentación futura de los pollos, y se ha
iniciado la comercialización y distribución de productos avícolas en Añisok y Bata.

Reconstrucción, ampliación
y equipamiento de la escuela de educación primaria en
Kindi
País: República Democrática del Congo
Lugar: Kindi
Contraparte local: Misioneros Claretianos de la
RDC
Coste del proyecto: 68.412,97 €
Cofinanciadores
Beneficiarios y Misioneros Claretianos de la RDC
Ayuntamiento de Valladolid: 28.084,88 €
Diputación Provincial de Zaragoza: 18.000 €
DIS Taiwan
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto ha contribuido a mejorar la cobertura
y la calidad de la Educación Primaria mediante la
reconstrucción, ampliación y equipamiento de la
escuela primaria de la aldea de Kindi, que había
estado en funcionamiento desde 1955.
El proyecto ha incluido la construcción en material
perdurable de 4 aulas que están dando cobertura
educativa a más de 300 niños de la zona (anteriormente la escuela contaba con 217 alumnos). Además se ha dotado a las nuevas instalaciones con
material fungible como libros, cuadernos, bolígrafos,… tanto para alumnos como para profesores
y no fungible como son sillas, bancos y pizarras.
El proyecto se amplió dotando la escuela de aseos
separados para niños y niñas.

Construcción de Unidad Educativa completa para población
vulnerable. Barrio de Mpasa IV
País: República Democrática del Congo
Lugar: Barrio de Mpasa IV. N’sele
Contraparte local: Misioneras Claretianas
Coste del proyecto: 212.601,00 €
Cofinanciadores
Beneficiarios y Misioneras Claretianas
Junta de Castilla la Mancha: 170.429,00 €
Ayuntamiento de Cartagena: 19.675
Summa Humanitate: 10.025,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto -que ha querido mejorar el acceso, la calidad, y la equidad en la cobertura de las necesidades
básicas de aprendizaje de la población vulnerable del
barrio- ha supuesto la construcción de seis aulas de
educación primaria, seis aulas de educación secundaria, un despacho, doce servicios y de espacios deportivos y de ocio. Así mismo se ha comprado material fungible y no fungible de modo que el centro ha quedado
equipado para que los menores puedan obtener una
educación de calidad y en igualdad de condiciones.
La escuela está suministrando cobertura educativa
a 520 alumnos anualmente de entre 3 y 25 años. Así
mismo se están cubriendo las necesidades educativas
de los jóvenes y adultos mediante cursos y talleres de
educación para adultos que se realizan anualmente. Se
estima una participación de 146 alumnos al año. Las
nuevas instalaciones han quedado a disposición de la
comunidad, en horario no lectivo, para que puedan
reunirse los diferentes grupos de mujeres, jóvenes,…

Mejora de la calidad educativa
mediante construcción de aulas
en escuela primaria de Ezzagu
País: Nigeria
Lugar: Ezzagu, Abakaliki. Provincia de Ebonyi
Contraparte local: Hermanos Maristas de la Provincia de
Nigeria
Coste del proyecto: 36.250,00 €
Cofinanciadores:
Hermanos Maristas de Nigeria
SED: 8.750,00 €
PROYDE: 8.750,00 €
Fundación PROCLADE: 8.750,00 €
Contraparte local
FINALIZADO
El proyecto perseguía la mejora del acceso a la educación
para los niños y niñas de Onunweke, mediante la puesta en
marcha de un bloque de seis aulas para ofrecer Educación
Primaria en la escuela “Marist Nursery School”. A través
de estas instalaciones, un total de 330 niños y niñas han
podido acceder a una educación primaria de calidad y en
instalaciones adecuadas.
Mediante esta intervención no sólo se han mejorado las
instalaciones sino que además se han ampliado las plazas
de educación primaria aumentando el acceso a la primaria
en la zona y reduciendo la deserción y el fracaso escolar,
que hasta ahora habían sido muy elevados.
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Construcción, equipamiento y
puesta en funcionamiento del
Centro de Salud St Joseph en
la comunidad de Kerwa
País: Kenia
Lugar: Aldea de Kerwa, Distrito de Kiambu
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Kenia
Coste del proyecto: 136.390,70
Cofinanciadores:
Ayto. de Valencia
Ayto. de Oviedo
SED
PROYDE
Beneficiarios
Misioneros Claretianos de Kenia
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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El proyecto que se está ejecutando pretende ampliar
y mejorar la cobertura sanitaria de la población general del Distrito de Kiambu y en particular de la población de Kerwa y aldeas cercanas mediante la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento
del Centro de Salud St Joseph, el cual dispondrá de la
infraestructura básica: sala de consultas, hospitalización, farmacia y aseos.
El Centro de salud no solo va a proporcionar cuidados de salud primaria o curativa, sino que va a ofrecer una atención integral y holística en la que se va a
dar una gran importancia a las áreas de prevención,
promoción y rehabilitación de la salud.

Aula de informática para
la enseñanza de N.T.I.C. en
Akassato
País: Benin
Lugar: Barrio Akasató de Cotonou
Contraparte local: Hnos. de la Salle de Benin
Coste del proyecto: 30.227 €
Cofinanciadores:
Hnos de la Salle de Benin
SED
Asociación PROYDE
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Construcción de un centro polivalente de educación y promoción social
para jóvenes y mujeres en el barrio
rural de Simbock, Yaundé
País: Camerún
Lugar: Barrio de Simbock, Yaundé
Contraparte local: Congregación Jesús María, Delegación de
África
Coste del proyecto: 102.709,19 €
Cofinanciadores
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Gijón
Fundación PROCLADE
Beneficiarios y Contraparte Local

El Colegio de La Salle abrió sus puertas el 3 de
octubre de 2011 dando respuesta a la demanda
educativa de las familias de la zona. La asignatura
de Nuevas Tecnologías en información y comunicación y comunicación forma parte del curriculum
escolar.
Este nuevo colegio responde a las necesidades
educativas urgentes. Era evidente la necesidad de
un aula de informática para impartir una educación de calidad y adaptada al mundo de hoy.

EN EJECUCIÓN

En un mundo “globalizado” los jóvenes reclaman
la posibilidad de conocer y participar en el desarrollo del mismo. Por ello reclaman una formación
y el acceso al mundo de las nuevas tecnologías en
informática y comunicación.

Las aulas de formación van dirigidas a la promoción de la mujer
y a la formación de jóvenes en paro mediante cursos de alfabetización, inglés y francés, corte y confección, informática y
artesanía tradicional.

El aula ha sido dotada de los medios necesarios,
incluida la necesaria conexión a Internet. De esta
forma el Colegio puede ahora ofrecer una educación en el uso de las nuevas tecnologías que facilita el acceso y el uso apropiado de la información y
de la comunicación a través de los nuevos medios.

El proyecto se enmarca dentro de un programa integral de 4
años, cuyo objetivo busca mejorar la situación educativa y social de la población de Simbock, una zona rural situada a 18
km al suroeste de Yaundé. Con la implementación del programa
se persigue la construcción de un centro educativo polivalente
que dará cabida a 1300 alumnos y alumnas y dispondrá de terrenos de deporte con agua potable, biblioteca y aulas de formación para la comunidad.

Actualmente los edificios A y B y todas las construcciones auxiliares se han realizado (Fase I, II y III) y se está trabajando en la
Fase IV, durante la cual se está llevando a cabo la construcción
del tercer edificio así como la instalación de una cubierta entre
dos de los edificios que será empleado como espacio de usos
múltiples: polideportivo, salón de actos, patio cubierto para las
épocas de lluvias…

Garantizar el acceso a medicamentos básicos de calidad
instalando placas solares en
la CAMEBASU, en Kikwit, Provincia de Bandundu
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
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto que se está ejecutando va a equipar
la CAMEBASU (Central de Abastecimiento de Medicamentos Esenciales de Bandundu Sur) con una
central solar de 80 Kva., que va a aportar suministro eléctrico continuado de bajo coste para que se
puedan mantener las medicinas en estado óptimo,
reduciendo al mínimo el deterioro de medicamentos, y además va a reducir, en al menos 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 hospitales de referencia de Kikwit. Actualmente emplean un generador de forma continua por la
escasez y continuos cortes de electricidad, lo que
lleva a un encarecimiento de los costes de mantenimiento que afecta al coste de medicinas.

Ampliación del Centro de
Medicina Natural S. Claret y de los
servicios 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 económicos.
En los últimos años Centro de Curación Integral ha crecido considerablemente, hasta ahora se ha tratado a 18.000 pacientes.
Además el Centro realiza actividades para sensibilizar a la población sobre la importancia 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, paneles solares, se va
a equipar el laboratorio, se va a crear y desarrollar el centro de
documentación (biblioteca), 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.
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Mejora condiciones habitabilidad de 20 familias
campesinas dalits
(2 fases)
País: India
Lugar: Villiavrambal, Moondran Kattalai y Nedar
Contraparte local:
Coste de los proyectos: 60.242,61 € y 60.000 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios
Claretian Educational Social Service Society
Ayuntamiento de Valladolid: 36.903,46 €
Gobierno de la Rioja: 40.032,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

31

A finales de noviembre 2008 el estado de Tamil
Nadu, al sur de la India, fue gravemente afectado por el ciclón Nisha. El ciclón dejó 86 muertos y 2.426 aldeas completamente destrozadas.
Entre estas, se encuentran las aldeas de Villiavrambal, Nedar y Moondram Kattalai.
Mediante esta intervención se han construido
10 viviendas básicas de bajo coste, para estas
familias. Las casas ofrecen lo necesario para
que cada familia pueda vivir con comodidad y
tener un sitio al que llamar hogar, teniendo la
seguridad de saber que no perderán este hogar
cuando llegue la nueva temporada de lluvias.
El objetivo a corto plazo del proyecto era poder
proporcionar una vivienda digna a estas familias, lo que está repercutiendo directamente en
su calidad de vida e indirectamente en su autoestima y en la mejora de las relaciones familiares.

Mejora de producción agrícola
y fortalecimiento organizativo de
30 aldeas del distrito de Dumka,
Jharkand
País: India:
Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, Estado de
Jharkand
Contraparte local: Claretian Society Barrackpore - CSB
Coste del proyecto: 46.868,18 €
Cofinanciadores
Diputación de Ciudad Real
Comunidad Local
Contraparte local
Fundación PROCLADE
La iniciativa es una propuesta de desarrollo agrícola global
que busca mejorar la producción y la calidad de los cultivos
para favorecer la seguridad alimentaria de las áreas rurales
del Estado de Jharkhand. Las actividades previstas son:
- Construcción de un silo para el almacenamiento de semillas para que se conservar en estado óptimo para la siguiente
temporada.
- Construcción de un centro de formación agrícola y capacitaciones sobre técnicas de cultivo, regadío, gestión de plagas,..
para mejorar la calidad del cultivo y la producción, que repercutirá sobre la calidad de vida de la población de la zona.
- Formación de un comité de agricultores para la gestión de
las instalaciones y para la organización de futuras cooperativas de producción.
La construcción de las instalación y la gestión de los centros
será Basmata, pero el proyecto va a llevarse a cabo en 30 aldeas. La población beneficiaria son los tribales Santalis, los
cuales tienen baja accesibilidad a recursos educativos a causa del poco interés del gobierno por el desarrollo de estos
pueblos. Por ello esta iniciativa busca el autodesarrollo de las
comunidades rurales del distrito de Dumka.

españa
EpD

“África, cuestión de vidacuestión debida” Campaña de REDES sobre necesidades sociales básicas en
África
País: España
Lugar: Ámbito nacional
Coste del proyecto: 96.395,00 €
Cofinanciadores
AECID: 75.597,00 €
REDES
FINALIZADO
La campaña, que fue lanzada el 7 noviembre
2009 y que ha estado en activo durante tres
años, ha incidido en la situación del acceso a los
servicios sociales básicos en África Subsahariana
y la responsabilidad que tenemos como individuos que conforman la ciudadanía de exigir una
cambio en las políticas y modelos de desarrollo
españoles para garantizar la erradicación de la
pobreza en general y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con
el acceso a los servicios sociales básicos en esta
región.
La campaña ha desarrollado cuatro ámbitos paralelamente: Sensibilización, Educación al Desarrollo (ED), la Incidencia Política y Movilización
social e Investigación. Entendemos esta campaña como un proceso de ED conformado por distintas dimensiones: hemos sensibilizado, formado, concienciado y provocado un compromiso
social a través de actividades, de sensibilización
y educación, tanto formal como no formal.

Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: metas y logros
País: España
Lugar: Principado de Asturias
Coste del proyecto: 7.694,38 €
Cofinanciadores:
Agencia Asturiana de Cooperación: 4.588,88 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Mediante este proyecto se ha pretendido concienciar
a la población asturiana sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la importancia de trabajar para
conseguirlos y los logros conseguidos hasta el momento.
Esta iniciativa buscaba la sensibilización de la población juvenil, lo que implicaba dar a conocer los ODM
para que pudieran reflexionar sobre los mismos: qué
significan y cuál es su situación actual en las diferentes partes del mundo, los compromisos de las sociedades y gobiernos al respecto de su cumplimiento, y
motivar la participación y el compromiso -creación y
acción- de la juventud en la consecución de dichos
objetivos.
Además, se ha profundizado en la importancia de que
los diferentes gobiernos lleguen a destinar el 0,7% del
PNB para Ayuda Oficial al Desarrollo, priorizando los
sectores sociales básicos así como el controvertido
tema de la cancelación de la deuda a los países más
pobres de modo que puedan emplear los recursos liberados en acciones para alcanzar los ODM.
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Banca Ética y activación de
la población como protagonistas de una economía
solidaria y responsable
Lugar: Oviedo y Gijón
Coste del proyecto: 8.223,59 €
Cofinanciadores:
Principado de Asturias: 5.842,58 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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Ningún acto económico es neutral, ni siquiera
los más cotidianos como el ahorro y el consumo. Las repercusiones en el desarrollo de los
Pueblos empobrecidos y en la exclusión social
que tiene el uso que hacemos de nuestro dinero hace necesaria una reflexión ética para optar
por aquellos modelos que contribuyan a la justicia, la paz y el bienestar humano, y la movilización de la ciudadanía asturiana como protagonistas de estos espacios de economía solidaria.
Este proyecto pretende mostrar cómo el uso
que se hace de nuestro dinero en la banca tradicional repercute directamente como causa y
elemento mantenedor de la pobreza y la guerra, y valorar las alternativas existentes y las acciones personales y grupales que la población
asturiana puede adoptar para cambiar esas
situacionesy promover un sistema económico
internacional justo, transparente, estable y socialmente sostenible.

Jóvenes Emprendedores
Sociales - Tela y Gijón
País: Honduras y España.
Lugar: Tela, Departamento Atlántida y Gijón, Asturias.
Contraparte local: Centro Educativo La Milagrosa
(Tela) y Colegio Corazón de María (Gijón)
Coste del proyecto: 1.500,00€.
Cofinanciadores:
Contraparte Local y Beneficiarios
Ciudad Industrial del Valle del Nalón (VALNALÓN)
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
La organización asturiana VALNALÓN tiene entre
sus objetivos fomentar la cultura y actitud emprendedora entre los jóvenes de Asturias. Lleva
colaborando años con el Colegio claretiano Corazón de María de Gijón. Este proyecto se llama
“Jóvenes Emprendedores Sociales” cuyo objetivo es buscar un colegio en un país en vías de
desarrollo que en esta ocasión es en Honduras,
establecer relaciones entre ambos centros educativos y que el centro de aquel país haga un estudio de sus necesidades para intercambiarlo con
el centro de España y poder trabajar en concreto
sobre alguna iniciativa a desarrollar en el centro
de Honduras que les involucre a los 2 colegios.
Los alumnos del colegio de Gijón seleccionan
un proyecto concreto y buscan sensibilización
y financiación con la ayuda del otro colegio en
Honduras (por ejemplo, si hay un proyecto para
comprar bicicletas para la escuela del país escogido, el colegio de allí se compromete 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
transfronterizo.

apadrinamientos

cauces de
solidaridad

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 programas de apadrinamientos -que afectan a unas 1.300 familias de niños y
ancianos- se llevan a cabo en zonas en las que PROCLADE ya
colabora en otros procesos de desarrollo más amplios.

“Yo estoy muy agradesida por la ayuda que ustedes me
mandan, ya que aquí en Honduras la situación está crítica. Hay tiempos malos y tiempos buenos. La situación
está muy dura y ustedes saben de mi papá, recluido. La
situación se hace más dura para mi mamá que se encuentra sola con nosotras. Pero a puros esfuerzos vamos adelante con la ayuda de Dios. Mi papá nos apoya,
pero poco. Ojalá salga libre este año para que esté con
nosotras”. (De una apadrinada de Tela, Honduras)

programa de
niños y guarderías

“Le estoy muy agradecida por haber apadrinado a mi
nieto. No tengo cómo pagarle el gesto tan grande que
ha hecho por él. Soy yo la que miro por el niño porque
su padre está privado de libertad y no tiene madre. Me
encargo de él desde los 8 meses de nacido. Le puse en
el “kínder” este año porque no tenía dinero para comprarle el uniforme, la mochila y los zapatos. Le agradesco mucho su ayuda ya que así podrá ir a primer grado.
Sabe pintar bien, se sabe los números hasta el 20, y ya
lee y escribe. Es bien activo, aplicado e inteligente. Y
yo me alegro mucho al verle así”. (De la abuela de un
apadrinado de Arizona, Honduras)

Fundación PROCLADE favorece el desarrollo de niños en
situaciones de necesidad: desnutrición, malas condiciones
sanitarias, sin recursos para la educación, 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 “apadrinamiento 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 mínimas
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

Bolivia - Beni
Bolivia - Tarija
El Salvador - Sonsonante
Guinea E. - Annobon
Guinea E. - Bioco Norte
Guinea E. - Litoral
Honduras - Atlántida
Honduras - Atlántida
Honduras - Atlántida
Honduras - Cortés
India - Bangalore
India - Chennai
Paraguay - Asunción
Paraguay - Caaguazú
Perú - Atalaya
Perú - lima

Guayaramerín
Bermejo
Armenia
Annobon
Malabo
Bata
La Ceiba
Arizona
Tela
San Pedro
Bangalore
Chennai
Lambaré
Yhú
Atalaya
Lima

Bolivia - Beni
Honduras - Atlántida
Paraguay - Asunción
Paraguay - Caaguazú

Guayaramerín
Tela
Lambaré
Yhú

“Hola, querido padrino: como está. Espero que bien y
disfrutando las bendiciones de Dios. Bueno, con este
corto pero sincero saludo paso a lo siguiente. Agradecerle por la ayuda que nos ha brindado. Quiero contarle que voy a 8º por la mañana y ya nos entregaron las
libretas. Y voy bien: sólo en física voy mal, pero voy a
proponerme a sacar mejor. Estoy en un grupo de fútbol: vamos a jugar, y bien divertido. Una vez ganamos y
las demás perdimos. Bueno, querido padrino: me despido. Espero que esté bien su familia.
Que tenga un lindo año. Me despido.”
(De una apadrinada de El Salvador)
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nuestras cuentas
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ingresos 2012

el total ingresado se distribuye
de la siguiente manera:

Padrinos
Donantes y colaboradores
Emergencia
Subvenciones oficiales
Subvenciones privadas
Comercio Justo
Ingresos financieros

Distribución recursos obtenidos 2012

TOTAL

279.040,22 €
65.676,23 €
139.615,01 €
261.741,64 €
362.593,96 €
42.273,46 €
3.906,32 €

Subvenciones Públicas
Subvenciones Privadas
Donac. Emergencias
Otras donaciones
Ingresos comercio justo
Aumento existencias CJ
Ingresos financieros y otros

1.154.846,84 €

comercio justo
3,66%
subvenciones
privadas
31,40%

subvenciones
oficiales
22,66%

1.154.846,84 €
261.741,64 €
362.593,96 €
139.615,01 €
344.716,45 €
37.111,82 €
5.161,64 €
3.906,32 €

padrinos
24,16%
donantes y
colaboradores
5,69%
ingresos financieros
0,34%
emergencias
12,09%

* 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.

crecemos juntos
desde la semilla

gastos 2012
262.982,93 €
160.739,03 €
9.409,87 €
89.642,00 €
498.364,18 €
35.026,15 €
18.786,75 €
18.757,40 €
6.646,11 €
7.038,44 €

Apadrinamientos
Personal-gestión
Sensibilización
Emergencias
Proyectos
Comercio Justo
Campaña Africa
Experiencias de verano
Amortización y otros
Suscripciones, cuotas, jornadas

1.107.392,86 €
47.453,98 €
1.154.846,84 €

TOTAL
Rdo positivo del ejercicio
TOTAL EJERCICIO

otros
gastos
0,60%

cuotas y
suscripciones
1%

apadrinamientos
23,75%

exp. verano
1,69%
campaña áfrica
1,70%
comercio justo
3,16%

La “Memoria anual 12” de actividades y proyectos
llevados a cabo por Fundación PROCLADE durante
este año pasado está a vuestra disposición, junto
con las de años anteriores, en la web, en la sección
“QUÉ HACEMOS”: www.fundacionproclade.org.
Además de otros informes y proyectos presentados, se han abordado 41 proyectos de desarrollo:
- 21 se han finalizado durante el 2012
- 20 más han estado en ejecución durante el 2012 y
continúan en 2013

En medio del invierno, la crisis y los muchos problemas de tantas personas de nuestro mundo,
de Octubre a Diciembre comunidades y personas
de distintos países vinculados todos a Fundación
PROCLADE, quisimos tener un signo de esperanza
y de vida. Se plantaron semillas de maíz y judías
en colegios, parroquias y grupos de RDC. Congo,
Honduras, India... Valencia, Puertollano, Segovia,
Alicante... Símbolo del trabajo y del esfuerzo que
compartimos, de los sueños y proyectos que llevamos a cabo y de tanto que nos une y que va más
allá de los kilómetros, la raza y el idioma.

Se han abordado 20 programas de Apadrinamientos que afectan a unas 1.300 familias
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- 16 programas de niños en 7 países.
- 4 programas de ancianos en 3 países.

personal y gestión
14,52%
sensibilización
0,85%
emergencias
8,09%

proyectos
45%

Ya están los primeros brotes de aquello que sembramos: son los proyectos de desarrollo, de educación, de salud; son las campañas de sensibilización y de educación; Son iniciativas de economía
solidaria; Son los voluntarios que dedican su tiempo a la justicia y la paz; Son los movimientos de
la sociedad civil que propugnan alternativas, que
piden respeto a los DDHH para todos.
Gracias a todos, seguiremos creciendo juntos. Porque así ha sido el 2012,
y así seguiremos en el nuevo año. Crecemos juntos desde la semilla.

colaborando con otros
coordinadoras de ONG
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España -CONGDECoordinadora 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 -FASFederación de ONG de Desarrollo de la comunidad de Madrid
Coordinadora de ONGD de Cartagena
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proyecto FIARE y REAS

El proyecto Fiare de Banca Ética sigue adelante en su campaña de
captación de capital social que a marzo de 2012 ya supera los 3
millones de euros y más de 2.500 socios entre personas físicas y
entidades. Con esta campaña de recogida de capital social, Fiare se
plantea el objetivo de crear junto con Banca Popolare Ética la primera Cooperativa Europea de Banca Ética, que aglutine las bases
sociales de ambas entidades. Fundación PROCLADE es socia promotora de este proyecto de Banca Ética que responde a un doble
objetivo: financiar actividades económicas que tengan un impacto
social positivo, prestando especial atención en poner los recursos al
alcance de las personas más pobres; y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de decidir sobre el uso que hace de
su dinero la entidad financiera. Del mismo modo, PROCLADE forma
parte de REAS Rioja (Red de Economía Alternativa y Solidaria)

plataforma REDES
La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” es una agrupación de unas 50 entidades dedicadas a la Cooperación para el Desarrollo. Fundación PROCLADE está presente en 4 de sus grupos de trabajo: Incidencia Política,
Proyectos, Sensibilización y Comunicación. A través de REDES hemos participado en distintas campañas:”0,7” en el
2004, “CME” en 2005, “Sin duda, sin deuda” en 2006, “Derecho a la alimentación” en 2007. Desde 2008 lo estamos
haciendo en una fuerte Campaña sobre África “África, cuestión de vida, cuestión debida”.

coordinadora estatal de comercio justo
Desde 2006, el Comercio Justo es para Fundación PROCLADE una de sus principales líneas de actuación. Para transmitir a la sociedad la importancia de unas reglas comerciales más justas para todos, hemos ido ampliando nuestro
trabajo en red, sumándonos a los esfuerzos de otras organizaciones en este mismo empeño. Así, somos miembros
de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y participamos en el grupo de trabajo de comunicación.

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 F. PROCLADE colabora
muy estrechamente con los Misioneros Claretianos en todo el mundo, especialmente en muchos países empobrecidos en los que se están apoyando acciones y proyectos que ellos desarrollan con las comunidades con las que
conviven.

convenios ONGD´s y empresas
Se están realizando convenios de colaboración de larga duración para proyectos de desarrollo con otras ONG´s
como SED y PROYDE; con ellas, por ejemplo, PROCLADE forma parte de la plataforma “Solidaridad con Sur Sudán.
España”. También con ellas, estamos trabajando juntos en la elaboración de materiales de Educación para la Solidaridad para niños y adolescentes.
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.
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personas,

proyectos, comunidades...
Números, cifras, dinero, proyectos,… Nuestra memoria del 2012 no estaría completa si a todo ello
no le añadiéramos algunos rostros concretos. Porque son comunidades, familias y personas concretas, con sus sufrimientos y sus esperanzas, las que gracias al trabajo de todos pueden empezar
a salir adelante en los lugares más empobrecidos del planeta. Queremos recoger en esta sección
testimonios concretos llegados de distintos lugares donde el trabajo de PROCLADE ha hecho posible que este mundo empiece a cambiar. Os invitamos a conocer también a las más de 70 contrapartes que agrupan a 135 organizaciones sociales y día a día acompañan las vidas de tantos miles
de personas: www.fundacionproclade.org/programas-y-proyectos-desarrollo/contrapartes-1
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De una abuela
de 68 años de
Cantón Morona
(Ecuador)
“Estamos bien con esta
ayuda porque nadie nos
enseñó a cultivar las tilapias y con los alevines y las
visitas nos dicen cómo poder tener para nosotros y
nuestros guaguas (nietos e
hijos pequeños)”
Esther Abad Peñafiel

Proyecto Viviendas para
familias dalits

Proyecto Paso a Paso, Rivera Hernández

Villiavrambal (India)

“Paso a Paso” es un programa socioeducativo en donde niñas, niños y jóvenes pueden
hacer sus tareas en la biblioteca, aprender a hacer sus manualidades, compartir y convivir
con amigos y amigas en la merienda y divertirse con los juegos diferentes que hay” eso
fue lo que me dijo Oscar, el educador y corresponsable de “Paso a Paso”.

Estimado donante, mi más sincero agradecimiento para usted. Mi familia está compuesta por siete miembros y vivíamos en
una pequeña choza y gracias a su colaboración ahora vivimos en una maravillosa casa
de ladrillo. Queremos expresarle nuestro
más sincero agradecimiento pues en la choza corríamos el riesgo de ser atacados por
ratas y serpientes venenosas, vivíamos atemorizados.
Ahora no tenemos miedo. Ahora los miembros de mi familia pueden dormir seguros
y podemos separar a los niños de las niñas.
Disponer de aseo en la casa también es una
gran mejora para nosotros. Mi familia y yo
les estamos agradecidos de todo corazón.
Con cariño:
S. Arivazhan

San Pedro Sula (Honduras)

Y después de ese día regresé al siguiente y al siguiente, que hasta el día de hoy no he
dejado de asistir a Paso a Paso porque me divierto mucho con mis amigos y amigas en
todas las salidas que han hecho los educadores, principalmente el campamento en donde
me relacioné más con mis amigas y amigos, aunque algunos tomaron caminos diferentes
para realizar sus sueños, pero que todavía los tengo presentes en mi mente y corazón.
También he aprendido mucho en todas las charlas y temas que han compartido con nosotras y nosotros los educadores, para hacernos reflexionar un poco sobre la vida y el camino a la felicidad que muchos hombres y mujeres lucharon por obtener como: Romero,
Gandhi, las Hermanas Mirabal entre otros…
“Paso a Paso” es mi segundo hogar porque en él he aprendido a luchar por mis sueños y
ver a la Rivera Hernández como un sector que tiene muchas cosas buenas por las cuales
luchar, como los niños y niñas que sabemos que son el presente de nuestro futuro y que
un día serán personas de bien, luchadoras y ejemplos a seguir. Y por todo lo que me han
ayudado en el camino hacia mis metas y sueños les estaré agradecidos toda mi vida.
Kerlin Mendoza

áfrica

Camerún
Ampliación Hospital Bafoussam Fase II: 67.988,00
Centro de Asistencia Niños Huérfanos. Notre Dame: 30.416,00
Escuela de Bangolan: 23.490,00
Escuela San Vicente Paul.III Fase. Yaounde: 65.602,00
Rehabilitación de escuela en Kimbilangundu: 70.150,00
Escuela Infantil y primaria en Abom: 187.338,00
Centro social de promoción de la mujer: 11.246,50
Centro de formación femenino. Douala.: 11.831,84
Construcción Pozo en Nkolbisson: 16.735,93
Centro de Salud. Mvog Betsi : 736.663,00
Consolidación infraestructura dispensario de salud en Bafoussam: 1.400

educación
50%

salud
27%

Tanzania
Jardín de Infancia “Centro Familiar Makoko”: 11.201,00
Local de Usos Múltiples. Musoma: 9.000,00
Campaña de Salud Dental y Ocular. Makoko: 8.139,47
Construcción de clínica dental y de ojos: 57.174,23

Marruecos
Adquisión equipamiento Hogar Tanger: 3.500,00

promoción
humana
20%
mujer
1%

desarrollo
rural
2%

R.D.Congo
Centro Pediatrico 100.000,00
Dispensario para la Misión. Isingu: 19.000,00
Construcción escuela en Nsele: 212.601,00
Construcción y equipamiento escuela kikesa,
Kindi: 63.787,00

Benin
Aula informática enseñanza NTIC Akassato:
32.900,00

* El gráfico refleja los porcentajes por fondos ejecutados.

Guinea Ecuatorial
Construcción escuela Midjobo: 178.430,20
Ordenadores para el Colegio Claret: 5.100,00
Construcción del Colegio-Internado. Niefang: 388.825,00
Ampliación Colegio Claret Malabo (Fase I): 681.414,00
Ampliación Colegio Claret de Malabo (Fase II): 154.064,00
Material informático para 7 centros educativos ACEGE: 0,00
Restauración “Misión Claret” en Batete: 841.664,00
Envío Contenedor de Material Sanitario. Malabo y Bata: 0,00
Desarrollo Avicola en Añisok: 89.123,00

Nigeria
Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon: 44.804,00
Mejora calidad educativa: 6 aulas en Ezzagu: 36.250,00

**las cantidades señaladas en todo el anexo indican en coste en euros del proyecto.
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asia

Construcción de dos tanques de agua para la comunidad indígena Samal Bajau: 8.000,00
Hogar Akay Kalinga. Zamboanga: 22.388,00
Construcción de Granja: 33.000,00
Construcción Hogar para niños. Zamboanga: 61.426,12

desarrollo
rural 3%

reconstrucción
23%
salud
9%
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Filipinas

Timor
Sistema de abastecimiento y distribución de agua
para desplazados Timoreses: 97.083,33
Reconstrucción de la Misión de Timor: 9.000,00

promoción
humana
3%

Myanmar
Ayuda de emergencia a Myanmar 4.880,50

India

fortalecimiento
sociedad civil

2%

educación
16%
emergencia
44%

Construcción de viviendas para Dalits: 113.367,00
Construcción y equipamiento dispensario Sahanagar: 91.292,24
Construcción escuela en Barhnia, Jharkand: 62.987,73
Centro de Acogida Infantil. Chillakallu: 6.000,00
Escuela primaria Don Bosco de Sevvapet: 23.240,80
Aula de informática en Karumathur: 24.915,00
Asistencia educativa para 2 colegios de Barwadih y Jharkhand:
50.030,90
Equipamiento Escuela Claret. Barrackpore: 7.602,00
Bicicletas para estudiantes. Tamil Nadu: 2.597,00
Escuela San Francisco Javier. Cuddalore: 13.250,00
Bicicletas para 50 estudiantes: 3.000,00
Internado para niñas de tribu shantal: 179.453,00
Rehabilitación integral post tsunami, Tamil Nadu: 148.913,00
Rehabilitación de viviendas en Valiathura, Kerala: 29.825,00
Rehabilitación integral en Kollukadu, Tamil Nadu: 177.462,35
Rehabilitación Kanyakumari (Fase I): 588.055,83
Rehabilitación Kanyakumari, (Fase II): 734.158,06
Rehabilitación escuela Killai: 8.500,00
Rehabilitación de la zona de Kodiakkara,Tamil Nadu: 10.000,00
Rehabilitación Kanyakumari (Fase III): 838.826,29
Asistencia a enfermos de SIDA.Bangalore: 197.416,00
Suministro Agua Potable en karankadu: 40.585,81

Sri Lanka
Escuela y alojamiento equipo.Thazhayadi: 6.000,00

américa

Argentina
Apoyo a Servicios Sociales: 9.000,00
Programa de formación de educadores: 30.000,00

del sur
promoción
humana
7%

Bolivia

desarrollo
rural 20%
educación
57%

Colombia

mujer
4%
emergencia
1%

fortalecimiento
sociedad civil
7%

salud 4%

Capacitación y Formación de Mujeres.
Rovira, Tolima: 121.659,80
Motor para Trilladora de Arroz: 7.512,00
Hogares Infantiles del Medioatrato:
169.251,00
Formación y prevención de la violencia para
jovenes de Quibdó: 246.605,30
Centro de Reconstrucción Cultural: 6.000,00
Promoción, Educación y defensa de los
Derechos Humanos: 21.000,00
Centro Formación Afrochocoano. Quibdo:
67.864,00
Seguridad Alimentaria Afrodescendientes
Ichó: 91.296,00
Titulación de Tierras en el Chocó: 19.962,00
Seguridad Alimentaria y socieconómica de
mujeres: 58.637,00

Piscifactoria para producción y comercialización: 98.174,52
Ampliación y equipamiento del colegio de Sacaca: 242.630,00
Peladora de Arroz. Guayaramerín: 2.300,00
Comercialización y envasado del Cupuazu: 61.915,00
Escuela 1 de Mayo. GuayamerÍn: 11.652,00
Construcción y equipamiento colegio Toro Toro: 233.808,00
Escuela Primaria “M. Margarita Maria Guani”: 368.100,00
Escuela comunidad Palmasola: 11.002,00
Construcción Colegio El Carmen. Riberalta: 696.964,03
Diagnostico niños discapacitados Guayaramerín: 15.249,60
Escuela Guayaraguazu. Guayaramerín: 91.370,01
Emergencia en Riberalta: 7.426,76
Centro Formación Campesina y Jóvenes. Guayaramerín: 32.543
Centro Comunal en Riberalta: 9.370,64
Dispensario Sagrada Familia. Guayaramerín: 14.698,00
Equipamiento Dispensario S Familia. Guayaramerín: 11.060,00
Plan nutricional Guayaramerin Fase I: 59.869,04

Ecuador
Construcción recogida agua Majagual y Atajos: 37.674,00
Capacitación agropecuaria por radio. Morona: 28.500,00
Protección de ríos y bosques amazónicos Macas: 107.982,86
Construcción Centro de Formación Comunitario Macas:
85.479,34
Apoyo Microempresarial a Mujeres. Catón Morona: 35.887,52
Salud Comunitaria por Radio. Morona Santiago: 13.311,31
Seguridad alimentaria Sostenible en el Canton Morona:
249.980,00

Perú
Ampliación de un Centro Ocupacional en S.Miguel
Arcángel de Lima: 217.453,03
Emergencia terremoto de 2007: 14.629,36
Panadería en Lima: 74.829,00
Centro medico parroquial Claret. Arequipa: 12.000,00

centroamérica
y Caribe

Paraguay
Cría comunitaria de Chanchos en Toro Cangüe: 13.860,00
Capacitación de Agricultores: 48.874,30
Fortalecimiento de la Alfarería Guaraní de Yvopey Renda: 9.000
Filtros de agua para huertos guaraníes: 9.000,00
Centro de Formación Comunidad Fátima, Lambaré: 64.002,57
Dotación de Letrinas a Comunidades. Yhu: 18.776,38
Salón de usos múltiples. Lambaré: 26.853,22
Salud y Educación integral para la mujer. Yhu: 18.546,80
Pozo para Hogar Tesape Pora. Paraguay: 5.000,00
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Haití
Emergencia Haití 2010-Terremoto: 651.695,36
Modernización del proceso de molienda, Kazal: 11.369,96
Escuela Kazal: 6.275,00
Construcción Escuela Fonblan: 7.591,00
Escuela primaria Lakoste y equipamiento Pikas: 6.381,00
Tanque y bomba de agua para escuela Kazal: 930,00
Construcción Escuela en Kena: 9.143,00
Escuelas Bethel y Delbou: 50.231,00
Escuela Beylak: 29.849,54
Ayuda de emergencia tras tormentas tropicales 2008: 40.000,00
Emergencia tras tormentas tropicales 2008: Ruta y tanques: 82.627,00
Rincones Pedagógicos para niños Fonds Pairisien: 35.000,00
Construcción comedor infantil Fonds Pairisien: 37.000,00
Reconstrucción ruta en Nazón, Puerto Príncipe: 13.150,00

Cuba

Costa Rica

Atención a Ancianos : 2.103,00
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro” La Habana -Fase 1-: 19.000,00
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro” La Habana -Fase 2-: 6.000,00
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro” La Habana -Fase 3-: 6.000,00
Servicio Social para Ancianos Santísima Trinidad: 6.000,00

Viviendas para migrantes nicaragüenses: 44.200,00

Guatemala
Defensa de la tierra en Ixcan. Puente de Paz: 63.763,00 Ayuda humanitaria para
comunidades del Suroccidente tras el Huracán Stan: 281.978,34
Recuperación de Comunidades Q’Eqchi’es afectadas por el Mitch: 1.092.961,00
Mejora sanitaria por distribución de agua en Champerico: 393.336,30
Creación de un espacio comunitario y educativo en Ciudad Peronia: 513.239,46
Capacitación de promotores y comadronas Río Dulce: 55.000,00

promoción
humana
11%

desarrollo
rural 7%

reconstrucción
19%

educación
19%

El Salvador
Educación integral de la niñez FUNDAMUNI: 82.544,00
Educación Participación Ciudadana. Equipo Maíz: 106.026,00
Apoyo Escolar y Familiar contra violencia - SED: 6.000,00
Educación integral de la niñez en tres municipios de
Chalatenango: 96.202,90
Emergencia terremoto 2001 en Armenia: 37.000,00
Viviendas en Armenia, tras terremoto 2001: 180.487,00
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salud 21%

Panamá
Granja Agroecológica “San Isidro”: 6.000,00
Construcción de Puentes. Costa Abajo: 66.617,00
Cria de cabras en Costa Abajo: 28.061,00
Ayuda emergencia Panamá: 51.708,00
Apoyo al Secretariado Indígena : 9.000,00
Equipamiento Centro Promoción Social : 9.000,00
Radio transistores. Darién: 5.066,31
Oficina de Pastoral de Medios de Comunicación: 11.258,50
Autoconstrucción viviendas sociales: 55.940,00
Segovio Solidario - Celestino Sainz: 6.010,00
Ayuda al Congreso Interétnico de Darién: 4.600,00

emergencia
17%
mujer 4%

fortalecimiento
sociedad civil 2%

Honduras
Construcción Jardín Infantil “Rayito de Esperanza”: 45.789,00
Sistema de Agua para comunidad del Porvenir- fase II-: 100.000,00
Fomento iniciativas de Turismo-Honduras: 220.854,00
Fortalecimiento educativo niños “Paso a Paso” SPS: 13.500,00
Proyecto Salud San Pedro Sula: 45.000,00
Cooperativa de comercialización de la Jaiba: 37.397,00
Sistema de Agua para comunidad del Porvenir: 200.000,00
Sistema de producción Agroforestal. San Pedro de Sula: 172.521,00
Proyecto de Apicultura “Agua Dulce”: 18.426,50
Desarrollo agrícola. Dep Cortes y Atlántida: 319.120,00
Proyecto Agrícola. Arizona: 40.000,00
Casa para Niños de la Calle. La Ceiba: 12.000,00
Guardería Asentamientos Humanos: 40.000,00
Jardín Infantil en la Colonia Seis de Mayo. San Pedro Sula: 19.102,29
Proyecto Educativo “El Maestro en Casa”. La Ceiba: 21.288,00
Apoyo escolar para una Educación Digna. Choloma: 2.203,31
Ampliación Escuela La Milagrosa. Tela: 306.956,66
Material Escolar para Escuelas. Choloma: 49.992,19
Bolsas Escolares para Escuelas. San Pedro Sula: 10.800 Kgr
Madres Maestras. San Pedro Sula: 128.737,00
Equipamiento Escuela Educación Especial. Tela: 6.959,00
Proyecto Socioeducativo Paso a Paso. SPS: 13.981,00
Salón y gimnasio para La Milagrosa. Tela: 235.237,90
Escuela infantil y primaria para niños con escasos recursos. Marañon: 53.277,66
Centro Comunitario “Lazos de Amor” para niños en riesgo social. Tela: 10.160,98
Emergencia Huracán Mitch: 530.041,49
Promoción de derechos de obreras de las maquilas. SPS: 38.375,40
Formación de Conciencia Democrática: 122.771,71
Violencia Doméstica en San Pedro Sula: 187.459,99
Centro Educativo y Social Antonia Paris: 188.416,76
Programa “Ayúdame a Vivir”: 7.813,15

Programa prevención Amigos para siempre. SPS: 10.339,00
Salón de usos múltiples. La Masica: 9.000,00
Borrado de tatuajes. La Ceiba: 23.310,00
Rehabilitación Salón Usos Múltiples. SPS: 5.144,00
Tarimas para El Penal de la Ceiba: 2.380,00
Educación en Valores Rivera Hdez. SPS: 23.663,00
Autoconstrucción de viviendas sociales Yojoa: 80.840,00
Pastoral Juvenil Honduras. Acompañamiento SPS: 1.245,00
Autoconstrucción de viviendas La Ceiba: 287.301,00
Apoyo Pastoral Penitenciaria : 2.380,00
Educando con Canciones. San Pedro Sula: 9.528,39
Vehículo para Hogar Ancianos German Mier Callejas: 1.850,00
Autoconstrucción Viviendas Sociales. Familias escasos Recursos. Sta Cruz de Yojoa:
155.568,84
Reconstrucción Cortes y Atlántida. Huracán Michele: 615.689,00
Envío de Medicinas : 0,00
Apoyo Nutricional Escuela Luis Landa: 6.609,93
Botiquines Rurales y Promotores de Salud. Jutiapa: 21.035,00
Dispensario Médico en Asentamientos Humanos: 32.455,00
Centro de Capacitación para Promotores de Salud. Aguadulce. Jutiapa: 306.956,66
Prevención y asistencia jurídica enfermos SIDA. Dptos. Cortes y Atlántida:
452.523,00
Consultorio y farmacia Colonia Miguel Ángel Pavón: 12.603,70

europa
salud 5%
desarrollo
rural 4%

promoción
humana 9%

educación para el desarrollo
82%

España - sensibilización y EpD
Palabras de África, historia de un continente en camino: 21.460,00
Sensibilización población asturiana y los ODM: 8.874,00
Sensibilización “África: cuestión de vida, cuestión debida”: 96.395,00
Sensibilización Logroño sobre banca ética (2): 4.140,00
Sensibilización sobre las mujeres latinoamericanas. La Rioja: 4.743,00
Sensibilización sobre la Banca Ética. Logroño : 4.201,00
Sensibilización: Comercio justo y reducción pobreza. Cantabria: 11.776,54
Sensibilización reconstrucción tsunami: 7.993,32
Educación para la paz: 4.787,12
Sensibilización Colombia- agua: 10.432,00
Sensibilización en comercio Justo -Asturias 08-: 4.769,00
Comercio Justo y banca ética -Asturias 09-: 5.172,50
Comercio Justo Logroño -2010-: 2.000,00
Sensibilización en comercio Justo y consumo responsable -Logroño 2009-: 2.088,00
Sensibilización sociedad Riojana: Perú y los ODM -2010-: 3.235,00

Bosnia y Herzegovina
Cooperativa Molino de Arcoiris: 228.384,60

Rusia
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Casa para “Niños en necesidad” Luga: 6.000,00
Escuela primaria/media Nº23 en Murmansk: 6.000,00
Dotación de una imprenta: 9.000,00
Hospital Psiconeurológico Nº 7 de S. Petersburgo: 9.000,00

España - acción social
Centrillo “Una manera de educar en el barrio”: 27.045,54
Programa de atención a Niños Ecuato-Guineanos. San Lorenzo del Escorial:
7.500,00

entidades
con las que se ha colaborado
Comunidades Autónomas y
AECID
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Agencia Española de Cooperación Internacional 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

Obras sociales

Ayuntamientos
Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo
El Toboso
Figueruelas

Guadarrama
Las Rozas
Logroño
Madrid
Oviedo
Puertollano
San Martín de la Vega

Segovia
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Val de San Vicente
Valencia
Valladolid
Zaragoza

cajas de ahorros
Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid
Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo

Otras instituciones
Acercándonos, ONG
Accenture
Al-Holding
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
C.P. Villar Palasí Valencia
Farmacéuticos Sin Fronteras
Fundació Ordesa
Fundación CUME
Fundación Impulso
Fundación Mamoré

Fundación RECOVER
Fundación Summa Humanitate
Gefco
Knorr Bremse
KUPSA
L’Humain Barcelona - Genève
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
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión

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... Estos son algunos de los acentos recogidos en él.
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 productiva 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.
Incrementar el trabajo en Educación para el desarrollo, especialmente en Economía Solidaria y ESD (Elaborar material de Educación para el desarrollo pensado preferentemente para los Centros Educativos; Ofrecer formación para
educadores sobre “Educación para la solidaridad 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 y aumentar el voluntariado de la organización y su base social. Promover el voluntariado de larga duración
Consolidar el Departamento de Comunicación ampliando el número de voluntarios/as que participan en el equipo,
consiguiendo un equipo estable.
Potenciar acuerdos de colaboración y consorcios con otros agentes sociales y organizaciones.
Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de PROCLADE
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tu solidaridad
cambia el mundo
Todo lo que ha salido en este anuario ha sido posible gracias al trabajo y la colaboración de muchas personas. Ha sido
posible gracias a ti. Durante estos 17 años hemos tenido la suerte de apoyar el desarrollo de miles de familias en 29
países y contribuir a través de las delegaciones a crear una cultura de la solidaridad dentro de la sociedad española.
En estos momentos en que las cifras de pobreza son mayores que nunca, no podemos olvidar que cada vida es importante y con tu ayuda podemos llegar a un mayor número de personas.
Si deseas 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 través de la sección “qué puedes hacer tú”
de nuestra web: www.fundacionproclade.org.

Nombre y apellidos:
Domicilio:
CP: 		
Localidad:
Provincia:
Teléfono de contacto:
NIF:
Aportación mensual: 6
Banco/Caja:
Titular:
Entidad		

Oficina		

12

DC

18		

Otra cantidad:

Nº de cuenta:

				
				Firma:

Si trabajas en una empresa que pueda estar interesada
en impulsar su Responsabilidad Social Corporativa y colaborar con Fundación PROCLADE, escríbenos 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: 1491-0001-21-2019030226
Santander: 0049-5124-68-2816371542

* Estos datos son confidenciales y están protegidos según la legislación
vigente. ** Las aportaciones donadas deducen un 25% de la cuota íntegra
del IRPF.

www.fundacionproclade.org

www.fundacionproclade.org

