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Desde Fundación PROCLADE, hemos 
querido abrir cauces de solidaridad 
también para empresas que quieran 
incorporar criterios de Responsabili-
dad 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 acce-
so a la educación y mejorar la calidad 
educativa en Tanzania, Congo o El Sal-
vador; a ofrecer oportunidades de ac-
ceso al agua en Ecuador o Honduras; a 
mejorar la atención sanitaria en Kenia 

o Camerún... Hay tantas formas de cola-
borar como personas hay en el mundo.

Estamos abiertos a nuevas ideas y a di-
señar una propuesta personalizada que 
respete y refuerce las líneas maestras 
de cada empresa. Las posibilidades son 
muchas: financiando proyectos, patroci-
nando eventos, celebrando actividades 
para la recaudación de fondos, regalos 
de empresa de Comercio Justo, volun-
tariado corporativo, viajes de incentivos 
solidarios, céntimos solidarios,…
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empresas que cambian el mundo
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Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta mediante la promoción del 
bienestar humano, la justicia y la paz.

Promover el voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los ciudadanos del Norte, 
procurando una mayor conciencia cívica que vaya realizando la solidaridad internacional 
para el desarrollo de todos los Pueblos.

Nos financiamos con las donaciones de nuestros colaboradores, subvenciones de instituciones públicas 
y privadas, y con las actividades de la Fundación en sus 14 delegaciones.

Creemos en la participación activa de los voluntarios, lo cual les convierte en los protagonistas de nues-
tra ONGD y de sus acciones.

Trabajamos firmemente en la sensibilización, la educación para el desarrollo y la propuesta de una 
lectura crítica de la realidad social a los ciudadanos del Norte para crear una cultura de la solidaridad.

S omos una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) con vocación de servicio a los 
Pueblos necesitados del Planeta, que sentimos los problemas del Sur como nuestros. Enten-
demos que exigir y esperar las soluciones de los Gobiernos y Organismos internacionales no es 
suficiente, podemos y debemos hacer algo más. Por eso pretendemos:
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Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo en 29 países. Es-
tos proyectos están dirigidos a la promoción del bienestar humano, la 
justicia y la paz.

Exigimos que los Gobiernos –locales, autonómicos, nacionales, euro-
peos, internacionales- y los Organismos Internacionales –FMI, BM, 
OMC-, contribuyan a esta promoción del bienestar humano, la justicia 
y la paz, pues no puede ser conseguida únicamente con la aportación 
de ayudas económicas, sino con la transformación de las estructuras 
sociales, políticas y económicas.

Promovemos estilos de vida personales y colectivos coherentes con las 
propuestas solidarias que presentamos, tratando de ofrecer alternati-
vas en el marco de una economía justa y solidaria, como el Comercio 
Justo, el consumo responsable, la Banca Ética y el Turismo responsable.

Queremos ser cauce que facilite la solidaridad de los que nos conocen 
y confían en nuestro trabajo. 

Colaboramos y compartimos esfuerzos con otros organismos y ONGs 
que están implicadas en este mismo empeño en Europa, Asia, África y 
América.
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Actualmente, somos más de 180 voluntarios que, con nues-
tro tiempo y trabajo, llevamos adelante las 14 Delegaciones 
de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas Delegacio-
nes, contamos con el apoyo de cerca de 2.000 padrinos, 
socios-colaboradores y donantes que contribuyen con sus 
aportaciones económicas al desarrollo de los proyectos de 
PROCLADE.

Cada Delegación se reúne periódicamente para organizar el 
trabajo en común, revisar la marcha de los grupos de trabajo 
(apadrinamientos, comercio justo, jornadas solidarias...) y 
programar nuevas actividades.

Este año 2012, tuvimos 
nuestro encuentro de De-
legaciones en Segovia. En 
él, los voluntarios trabaja-
mos el tema de la comuni-
cación como herramienta 
para la sensibilización, la 
difusión y el cambio so-
cial. Además, compartie-
ron informaciones sobre 
las diversas actividades y 
campañas para coordinar 
esfuerzos y dinamizarlas. 
Una de las novedades fue 
la creación de un equipo 
de Incidencia Social que 
trabajará en coordinación 
con las Ong PROYDE y SED 
en estudios, incidencia po-
lítica y movilización social.

voluntarios y delegaciones
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Los voluntarios también asisten a charlas 
de sensibilización y formación. 

Además, colaboran activamente en los 
equipos de trabajo: el Equipo de Comercio 
Justo, Equipo de Responsabilidad Social 
Corporativa, proyectos de desarrollo y el 
Equipo de Comunicación y sensibilización.
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Las delegaciones estuvieron presentes un año más en las 
manifestaciones y acciones de sensibilización con motivo del 
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza celebra-
do el 17 de octubre. Los voluntarios de Madrid, Vigo y Zara-
goza entre otros salieron a la calle para reclamar un mundo 
más justo. En Puertollano se leyó un manifiesto contra la po-
breza y se celebraron las V Jornadas de Solidaridad y Coope-
ración al Desarrollo bajo el lema ‘Derecho a la Alimentación’

Durante el 2012, Fundación 
PROCLADE lanzaba la nueva 
campaña de sensibilización 
y comunicación ‘Crecemos 
juntos desde la semilla’, con 
el objetivo de dar a conocer 
la Ong como un mismo sue-
ño compartido por cientos 
de personas que crecemos 
desde la misma semilla: nues-
tra identidad, solidaridad y 
deseo de hacer del mundo un 
lugar más justo y en paz. Así, 
se plantaron en parroquias, 
colegios y grupos de España, 
Camerún, Haití, India y otros 
países las mismas semillas 
que hoy, gracias a todos, se-
guirán creciendo.

campañas
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La campaña lanzada por REDES duran-
te 2009 ‘África, cuestión debida, cues-
tión de vida’ ha seguido siendo traba-
jada por las diferentes delegaciones. 
En varios colegios de Vigo, por ejem-
plo, se ha llevado a cabo una exposi-
ción fotográfica itinerante sobre la sa-
lud además de una fiesta africana con 
talleres de percusión, cocina, trenzas… 
Y en el mes de diciembre, voluntarios 
de la Delegación de Madrid colabora-
ron en la organización de un concierto 
de música africana en el marco de la 
misma campaña.

La Campaña publicó el estudio ‘Sudán 
del Sur: presente, pasao y futuro’, don-
de se realiza un análisis sobre aspectos 
clave de la cooperación internacional 
en este país.

La delegación de Zamora con el centro juvenil Claret recau-
daron más de 1500 kilos de alimentos. Los juguetes fueron 
los protagonistas en Valencia, donde se llevó a cabo una 
campaña con la que se distribuyeron juguetes entre niños en 
situación de exclusión y pobreza en dos barrios de la ciudad 
y se llevaron peluches a la Cárcel de Mujeres.

Pobreza Cero

Juguetes y comida

Campaña de África Crecemos juntos
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Fundación PROCLADE ha llevado a cabo ac-
ciones de sensibilización desde las diferen-
tes delegaciones. Por ejemplo, en Logroño, 
en torno a una cena solidaria acercaron 
la experiencia de distintos voluntarios en 
Honduras y Guinea. Los voluntarios de 
Vigo, en coordinación con el Consejo Muni-
cipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, 
lanzaron la campaña ‘Impórtanos’, con ex-
posiciones y espectáculos de títeres.

PROCLADE Valladolid ha continuado con la 
“acción misionera” de la parroquia claretia-
na. En Asturias, los voluntarios participaron 
en la preparación y animación de la Sema-
na de la Solidaridad 2012, celebrada en el 
centro escolar Corazón de María, utilizando 
el material “Palabras de África”, con cuen-
tos africanos y dinámicas. 

La música y el teatro han ayudado a sensibi-
lizar y acercar alternativas. En coordinación 
con Cáritas diocesana, organizaron para va-
rios centros educativos la ‘IV Mostra de cine 
social de Vigo’.

El teatro también ha sido protagonista de la 
delegación de San Vicente en el 2012. Los 
voluntarios organizaron la representación 
‘Jolanta’, escenificada por la Compañía pro-
fesional de teatro social Semillas de Teatro. 
La delegación de Zamora ha integrado el 
teatro con la música en la obra ‘Pinocho’ 
representada por alumnos y profesores del 
colegio. La delegación de Madrid y el cole-
gio Claret han colaborado con la ONG ‘Cua-
dro Teatro’ en la representación ‘No soy un 
monstruo’, con el que apoyaron proyectos 
de acceso a la salud.

En Segovia pudieron disfrutar del IV Con-
cierto Solidario, con la participación de los 
grupos de la ciudad Ronda Segoviana, Tutto 
Voce, Andanzas o el dúo Fernando y Llanos.

Acciones de sensibilización
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PROCLADE Puertollano participó en la 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 parti-
cipó en la verbena del colegio Claret.

En Colmenar aprovecharon las Jornadas de Coo-
peración y Desarrollo organizadas en la Plaza del 
Pueblo a finales de junio para mostrar el trabajo 
que PROCLADE realiza en todo el mundo, espe-
cialmente la ayuda a la reconstrucción de Haití 
tras el huracán de 2008 y el terremoto de 2010.
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La educación para el desarrollo ha sido otro 
de los ejes centrales de las delegaciones de 
Fundación PROCLADE durante 2012. A tra-
vés de numerosas actividades en centros 
educativos ha buscado inculcar a alumnos, 
padres y profesores valores tan necesarios 
como la justicia y la solidaridad. 

En Asturias han trabajado en el colegio Co-
razón de María con los libros Pacita y ‘Pala-
bras de África’. Además, han elaborado ma-
teriales educativos sobre la banca ética. 

El comercio justo ha sido el protagonista 
de las charlas que los voluntarios de Puer-
tollano impartieron en diferentes institutos 
de la ciudad. Y más charlas en Zaragoza: los 
voluntarios de esta ciudad, junto con la Cá-
tedra de Cooperación para el Desarrollo de 

Educación para el Desarrollo

la Universidad de Zaragoza, han realizado 
acciones formativas en el ámbito del Cur-
so de formación de alumnos para prácti-
cas 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 el Colegio Claret 
de Madrid, se trabajaron los problemas 
sobre la salud derivados de las desigual-
dades del mundo. Y en Valencia, el cole-
gio de Benimaclet celebró la Semana de 
la Paz, la Justicia y la Solidaridad, donde 
los voluntarios de PROCLADE colabora-
ron aportando materiales y montando la 
exposición ‘Enfoques Solidarios’ con foto-
grafías de diversos lugares del mundo. 
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Los voluntarios de Aranda fueron los encarga-
dos de animar la Campaña Mundial de la Edu-
cación 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 Solida-
ridad, se realizaron experiencias de voluntario 
y se celebraron meriendas solidarias y juegos 
de cooperación. Todo ello teniendo como eje 
central ‘El Desarrollo Sostenible’.
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Los foros, las jornadas y las ferias 
solidarias de 2012 fueron aprove-
chados por las distintas delega-
ciones de Fundación PROCLADE 
para exponer el trabajo realizado y 
aprender de otras organizaciones. 

En diciembre tuvo lugar el JOMI en 
Bilbao. Bajo el lema ‘Migra2+Co-
integra2’, se debatió y reflexionó 
en torno a las migraciones junto a 
otras ONGD de familia claretiana. 
Por otro lado, las delegaciones par-
ticipan activamente en las coordi-
nadoras de ONG territoriales, como 
Segovia, que en el 2012 colabora-
ron en la Unión Territorial de ONGD 
de Segovia, que tiene como objeto 
coordinar las acciones de las ONGD 

La comunicación de todas 
estas actividades que reali-
za Fundación PROCLADE es 
esencial para continuar en la 
construcción de una sociedad 
más justa y solidaria. Hemos 
renovado la web www.funda-
cionproclade.org. Un nuevo 
espacio virtual más atracti-
vo y visual donde se pueden 
consultar todos los materia-
les, las campañas, informes 
de cuentas y novedades.

Los proyectos y actividades 
de Fundación PROCLADE 
han estado presentes en los 
medios de comunicación. 
Empezamos el año siendo 
entrevistados en el programa 
‘Solidaridad’ de Radio Nacio-
nal. Otros medios que se han 
hecho eco de las campañas y 

Presencia en foros y medios
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segovianas para tener una misma 
voz de cara a las instituciones oficia-
les.Desde la sede de Madrid, esta-
mos presentes en el grupo de comu-
nicación de la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo, en los grupos de 
proyectos, incidencia política, edu-
cación y portavocía de REDES, y en 
el grupo de trabajo de Pobreza Cero 
de la Coordinadora Estatal de ONG 
de Desarrollo.

el trabajo han sido Telecinco, 
El  Mundo, cadena SER Bur-
gos, ABC, El Economista, Sego-
via audaz, el Norte de Castilla, 
La Comarca de Puertollano, la 
Opinión de Zamora, El Acue-
ducto, el Adelantado de Sego-
via, el periódico La Rioja y el 
Comercio de Asturias, entre 
otros.

El grupo de Colmenar fue en-
trevistado por TV-Colmenar 
sobre el trabajo que desarro-
lla la fundación claretiana en 
todo el mundo. Y cuatro vo-
luntarios de la delegación de 
San Vicente participaron en 
una entrevista coloquio en la 
radio comarcal Onda Occiden-
tal para dar a conocer el traba-
jo de Fundación PROCLADE en 
Comercio Justo.
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Como viene haciendo desde hace 
años, Fundación PROCLADE tam-
bién promovió durante 2012 ex-
periencias de verano y de larga 
duración en países donde tiene 
proyectos. Así, durante 2012 un 
total de 11 voluntarios realizaron 
su primera experiencia de volun-
tariado internacional colaborando 
en Honduras en diversos proyec-
tos solidarios. 

Además, dos voluntarios de la de-
legación 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.

Voluntariado internacional

Por otro lado, Ana y Mikel vol-
vieron después de casi un 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 con-
tinúa con una comunicación 
cercana con Marta, antigua 
voluntaria y coordinadora de 
la Delegación que reside ac-
tualmente también en Bolivia. 
También, su presencia en esas 
tierras, facilita el seguimiento 
del programa de Apadrina-
miento en los dos centros de la 
ciudad de Bermejo.
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El Comercio Justo sigue teniendo 
especial relevancia en las acciones 
de sensibilización. Las delegaciones 
han continuado con la venta perió-
dica de estos productos y la difusión 
y promoción de esta alternativa de 
comercio y consumo responsable.

Durante el 2012, el Comercio Jus-
to también se ha llevado a ferias y 
eventos. Los voluntarios de la de-
legación de Logroño apoyaron con 
la venta de estos productos la jor-
nada “Teatro intercultural, diferen-
tes pasos, misma senda”. Además, 
con algunas ONGs de REAS y con la 
colaboración del Ayto de Logroño, 
han tenido varias acciones de venta 
y sensibilización, especialmente el 
Día Mundial, donde se incluyó una 

Comercio Justo
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degustación de 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, 
aparte de su punto habitual de venta 
de productos, han ofrecido dos char-
las informativas internas sobre el qué 
y el cómo de este tipo de comercio. 
En Puertollano se ha trabajado con 
un grupo de Consumo Responsable 
de Ciudad Real colaborando con pro-
ductos de Comercio Justo. 

La delegación de Madrid, en el marco 
de las Jornadas Culturales del colegio 
Ciudad de Roma, organizó una charla 

de sensibilización con cata de té verde. 
Además, llevaron productos a varios 
colegios de la localidad y empresas. 
En diciembre, en Zaragoza, se organizó 
una jornada para informar sobre los 
fines del Comercio Justo, los medios 
que se utilizan, los proyectos de desa-
rrollo 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 propor-
cionada a los alumnos de Comercio 
del Centro Integrado de Formación 
Profesional de la ciudad en su Sema-
na 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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Fundación PROCLADE partici-
pa 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.

Así, las distintas delegaciones 
de la Fundación PROCLADE 
han realizado actividades de 
sensibilización relacionadas 
con la Banca Ética. La delega-
ción de Galicia ha organizado 
en coordinación con la oficina 
de cooperación de la Univer-
sidad de la Coruña, las “I Xor-
nadas sobre economía social 
e desenvolvemento“. Desde 

Banca ética
la delegación de La Rioja tam-
bién se pretende concienciar 
a la población sobre la Banca 
Ética, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Logroño, 
se han tenido varias actua-
ciones en torno a temas de 
Economía Solidaria: venta y 
sensibilización de Comercio 
justo; exposiciones en la Uni-
versidad Popular, exposición 
en la Universidad de La Rioja 
(edificio Vives), charla sobre 
Banca ética en el Ayuntamien-
to 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.
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Turismo responsable

El turismo en uno de los grandes 
agentes del comercio internacional 
y un motor económico mundial. La 
Conferencia de Davos 2007 convi-
no que la actividad turística era un 
componente fundamental para al-
canzar los ODM.

En nuestra apuesta y trabajo por 
una economía al servicio de las per-
sonas que contribuya al bienestar 
humano y la vida, en 2010 decidi-
mos colaborar con Wátina Tours, 
la primera agencia de viajes de tu-
rismo responsable en España que, 

además, posibilita a los viajeros 
compartir su tiempo con las orga-
nizaciones 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.

Tomar un té con los pescadores de 
Kanyakumari, conocer las coopera-
tivas de cacao de Comercio Justo 
de Ecuador o llegar a los pueblos 
más recónditos de Marruecos son 
algunas de las experiencias que dis-
frutan los viajeros de Wátina. Ade-
más, los beneficios de la agencia 
van destinados a nuevos proyectos 
de cooperación de Fundación PRO-
CLADE. www.watinatours.com.
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Red de formación de profesionales en educación y 
salud básicas en Sur Sudán.

Creación de microempresa productiva avícola en 
Añisok, Guinea Ecuatorial.

Reconstrucción, ampliación y equipamiento de la 
escuela de educación primaria en Kindi, R.D.Congo.

Construcción de Unidad Educativa completa para 
población vulnerable. Barrio de Mpasa IV, N’sele 
R.D.Congo.

Mejora de la calidad educativa mediante construc-
ción de aulas en escuela primaria de Ezzagu, Nigeria.

Construcción, equipamiento y puesta en funciona-
miento del Centro de Salud St Joseph en la comuni-
dad de Kerwa, Kenia.

Aula de informática para la enseñanza de N.T.I.C. en 
Akassato, Benin.

Construcción de un centro polivalente de educación y 
promoción social para jóvenes y mujeres en el barrio 
rural de Simbock, Yaundé, Camerún.

Garantizar el acceso a medicamentos básicos de ca-
lidad instalando placas solares en la CAMEBASU, en 
Kikwit, R.D.Congo.

Ampliación del Centro de Medicina Natural S. Claret y 
de los servicios médicos, en Kiyunga, Uganda.

Clínica de medicina
natural, Uganda

‘Hatman’
Sudán del Sur
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 Números, cifras, da-
tos, acciones, lugares, proyec-
tos,… Nuestra memoria del 
2012 no estaría completa si a 
todo ello no le añadiéramos los 
rostros concretos. Porque son 
comunidades, familias y perso-
nas, con sus esperanzas y sus su-
frimientos, las que gracias al tra-
bajo de todos pueden empezar 
a salir adelante en los lugares 
más empobrecidos del planeta. 

Os invitamos a conocer también 
a las más de 70 contrapartes que 
agrupan a 137 organizaciones 
sociales y día a día acompañan 
las vidas de tantos miles de per-
sonas: www.fundacionproclade.
org/programas-y-proyectos-de-
sarrollo/contrapartes.
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Proyectos de Asia
Mejora de las condiciones de habitabi-
lidad de 20 familias campesinas dalits, 
India.

Mejora de producción agrícola y forta-
lecimiento organizativo de 30 aldeas del 
distrito de Dumka, Estado de Jharkand, 
India.

Casa familia
dalit, India
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Fomento de iniciativas de turismo en comunidades 
de la Costa Atlántica de Honduras.

Construcción y equipamiento de una escuela infan-
til en San Pedro Sula, Honduras.

Fortalecimiento educativo para niños del programa 
‘Paso a Paso’, San Pedro Sula, Honduras.

Suministro e instalación de la red de distribución de 
agua potable en la colonia El Porvenir, Honduras.

Fortalecimiento de la atención primaria en un dis-
pensario y de la salud preventiva mediante capa-
citación de agentes de salud en Rivera Hernández 
(SPS), Honduras.

Mejora de la seguridad alimentaria mediante el for-
talecimiento socioeconómico local con la creación 
de una panadería (SPS), Honduras.

Construcción y equipamiento de un local para forma-
ción en técnicas productivas y distribución de produc-
tos de cacao fino en El Merendón, Honduras.

Diseño y construcción de la primera etapa de la red 
de aguas residuales y saneamiento en la comunidad 
El Porvenir, Honduras.

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, Colombia.

Aumento de la seguridad alimentaria y desarrollo so-
cioeconómico de la comunidad afrocolombiana San 
Francisco de Ichó, Colombia.

Empoderamiento de las mujeres en Sabana de Bogo-
tá, Manizales, Villamaría y Santa Rosa, Colombia.

Madres del programa 
Paso a Paso, Honduras
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Derechos Humanos y Construcción de la paz en 
las comunidades indígenas y afrodescendientes 
del Bajo Atrato, Colombia.

Seguridad Alimentaria Sostenible en el Cantón 
Morona, Ecuador.

Capacitación e implementación de un equipo de 
promotores de salud y comadronas en 45 comu-
nidades indígenas de la etnia q’Eqchi, Guatemala.

Construcción y equipamiento de la Escuela para 
niños y adultos de Pueblo Nuevo, Nicaragua.

Ayuda de emergencia a las familias del oriente cu-
bano más afectadas por el huracán Sandy, Cuba.

Construcción de una cerca en varios centros edu-
cativos para la seguridad de los alumnos, Fonds 
Parisien, Haití.

Construcción de una estación de tratamiento de 
agua potable para los desplazados, Penganot, 
Haití.

Reconstrucción de calles en el barrio Coqui-
llot-Nazón, Puerto Príncipe, Haití.

Construcción de un salón multiusos en Coqui-
llot-Nazón, Puerto Príncipe, Haití.

Construcción de un centro integral de forma-
ción en Piblen, Puerto Príncipe, Haití.

Reconstrucción de 25 viviendas en Nazón, 
Puerto Príncipe, Haití.

Reconstrucción de una escuela ISMA para 
mejorar las condiciones y calidad de la edu-
cación, Haití.

Promoción educativa de calidad para niños 
y jóvenes con la mejora de infraestructuras 
y capacidades educativas. Isla Tortuga, Haití.

Emergencia tras el terremoto en Haití del 12 
de enero de 2010.
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Construcción de la escuela
ISMA, en Haití
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Proyectos de España
sensibilización
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“África, cuestión de vida-cuestión 
debida” Campaña de REDES sobre 
necesidades sociales básicas en 
África.

Los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio: metas y logros.

Funcionamiento de la Banca Ética 
como herramienta cotidiana de 
cooperación al desarrollo y activa-
ción de la población como protago-
nistas de una economía solidaria y 
responsable.

Jóvenes Emprendedores Sociales- 
Tela (Honduras) y Gijón.

Trabajo en red

COORDINADORAS DE ONGD de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la 
Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Comunidad Va-
lenciana.

PLATAFORMA REDES “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” junto 
a otras 50 organizaciones de inspiración cristiana.

PROYECTO FIARE DE BANCA ÉTICA formando parte activa en FIARE Zona 
Centro y FIARE Galiza, y REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria).

RED PROCLADES: PROCLADE Yanapay, PROCLADE Bética, PROCLADE Ca-
narias, KORIMA, Enllaç Solidari, PROCLADE Paraguay, PROCLADE Paraguay, 
PROCLADE Internacional, PROCLADE El Salvador, PROMICLA -Antillas-, CESSS 
y CBS (India).

COORDINADORA ESTATAL DE ONGD (CONGDE)
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
MISIONEROS CLARETIANOS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN con PROYDE, SED, etc.
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ingresos 2012

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

TOTAL

279.040,22 €
65.676,23 €

139.615,01 €
261.741,64 €
362.593,96 €

42.273,46 €
3.906,32 €

1.154.846,84 €

comercio justo

3,66%

subvenciones 
privadas

31,40%

subvenciones 
oficiales

22,66%

ingresos
financieros

0,34%

padrinos
24,16%

donantes y
colaboradores

5,69%

emergencias
12,09%

* Estas cuentas están disponibles en nuestra Sede social y en la página web de la orga-
nización, 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. 
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Apadrinamientos
Personal-gestión 
Sensibilización
Emergencias
Proyectos
Comercio Justo
Campaña Africa
Experiencias de verano
Amortización y otros
Suscripciones, cuotas, jornadas
 
TOTAL
Rdo positivo del ejercicio
TOTAL EJERCICIO 

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 €

 
1.107.392,86 €

47.453,98 €
1.154.846,84 €

emergencias
8,09%

sensibilización
0,85%

personal y gestión
14,52%

proyectos
45%

apadrinamientos 
23,75%

cuotas y
suscripciones

1%
otros
gastos

0,60%

exp. verano

1,69%

campaña 
áfrica

1,70%

comercio justo

3,16%

gastos 2012
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Programas de apadrinamientos cauces de

sensibilización

Tal y como entendemos el programa 
de apadrinamientos, éste ha de ser un 
vehículo de sensibilización para po-
tenciar una mayor conciencia social y 
la solidaridad entre los Pueblos. 

En las Delegaciones de Fundación 
PROCLADE se realiza un encuentro 
anual de padrinos para intercambiar 
dudas y experiencias, conocer un 
poco más de cerca los programas y la 
realidad de sus países. Por otro lado, 
las Delegaciones con estrecha vincu-
lación a distintos colegios desarrollan 
actividades con los alumnos o los ta-
lleres de solidaridad que imparten los 
alumnos mayores a los pequeños. 

cauces de
desarrollo

Con la gestión de los programas de apadrinamientos, durante el año 
2012, se ha colaborado con unas 1300 familias de niños y ancianos. 

ancianos y hogares
En numerosos países del mundo, no existen o son míni-
mas las ayudas sociales a los ancianos. Muchos de ellos 
no tienen quién les atienda y se encuentran en situacio-
nes de pobreza extrema. A través de los 4 programas 
de apadrinamiento de ancianos, PROCLADE trata de 
apoyar esta situación en Honduras, Bolivia y Paraguay.

niños y guarderías
A través de los 16 programas de apadrina-
miento de niños, se favorece el desarrollo 
de niños en situaciones de necesidad: des-
nutrición, sin recursos para la educación, 
trabajo en condiciones de explotación... 
en distintos países: Bolivia, Honduras, El 
Salvador, Guinea Ecuatorial, India, Para-
guay y Perú. Algunos padrinos participan 
del programa mediante el “apadrina-
miento colectivo”apoyando guarderías en 
zonas marginales y empobrecidas, en las 
que la movilidad de las familias es grande 
y su situación económica muy difícil.
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Entidades
con las que se ha colaborado Comunidades Autónomas

y AECID
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
cajas de ahorros

Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid
Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo

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

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 y 
Valencia 
Colegios Corazón de María de Gijón y Zamora 
CP Ciudad de Roma
Verbena Claret y AACCM
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión

Otras instituciones
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Estamos en un momento social y económico difícil para la mayor 
parte de la población mundial. En estos momentos difíciles, que-
remos agradecer más que nunca la solidaridad de los cerca de 
2.000 padrinos, donantes, empresas y socios colaboradores que 
han hecho posible, junto con los voluntarios, trabajadores y las 
organizaciones del Sur, cada una de las páginas de esta memoria.

Muchas vidas han cambiado en este año 2012 pero aún queda un 
largo camino por delante y muchos proyectos que necesitan de 
vosotros para hacerse realidad.

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad:                                             Provincia:
Teléfono de contacto:
Aportación mensual:   6 €        12 €       20 €         Otra cantidad

Tu colaboración es imprescindible.
Hazte voluntario. Hazte socio. 

Deseo colaborar como socio-colaborador con Fundación PROCLADE:
Banco/Caja:
Titular:
Entidad                 Oficina             DC                     Nº de Cuenta

Fecha:                      Firma:

Contigo y gracias a ti
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FUNDACIÓN PROCLADE      ONG  DE  DESARROLLO

Fundación PROCLADE Sede Central

C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029, Madrid
Teléf.: 913147871 / Teléf. y Fax: 913232674
info@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org
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