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Fundación PROCLADE está incluída 
en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Sanidad y Política So-
cial. Está considerada como Fun-
dación de Promoción Social (Reg. 
28/1015 Ministerio de Sanidad y 
Política Social) y Fundación Bené-
fico Asistencial (OM 27-03-1996).

También está incluída en el registro 
de la AECID y el de las Comunida-
des Autónomas en las que estamos 
presentes (Aragón, Asturias, Casti-
lla y León, Castilla la Mancha, Gali-
cia, Valencia).... www.fundacionproclade.org
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nuevo
Equipo de

Las nuevas relaciones políticas, sociales y económicas, junto con el aumento de las 
desigualdades a nivel mundial, ha obligado a replantearse el trabajo de las Organiza-
ciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Así, se han dado cuenta de la necesidad 
de ir más allá de la gestión técnica del desarrollo y las subvenciones para plantear qué 
modelo de desarrollo queremos en la gobernanza mundial. En este contexto, nace el 
Equipo de Transformación Social de Fundación PROCLADE. Un equipo cuyo obje-
tivo es profundizar en las causas de la 
pobreza, especialmente de las comu-
nidades donde Fundación PROCLADE 
lleva a cabo proyectos de desarrollo. 
Y con ello, plantear caminos de coo-
peración que vayan de la mejora de 
la realidad a la verdadera transfor-
mación.

Es un proceso deliberado de acciones 
estratégicas y planificadas.

Busca influir sobre personas que for-
man parte de las estructuras de poder 
para que tomen medidas de cambio 
que beneficien a las personas

Nace el Equipo de Transformación Social 

Sus Objetivos
Con la creación de este equipo, se busca la transformación de estructuras sociales, eco-
nómicas y políticas que repercuten directamente en la vulnerabilidad y en el manteni-
miento de la pobreza y la desigualdad. Entre los objetivos específicos se encuentran:

Estudio de las causas de la vulnerabilidad y la pobreza. Para ello, se analizarán aspec-
tos concretos como la salud, la educación, el desarrollo socioeconómico, la gober-
nanza mundial, la soberanía alimentaria…  Entre esos temas se elegirá uno por el que 
comenzar a trabajar.

Investigar alternativas para el desarrollo social. Buscar iniciativas que se estén llevan-
do a cabo desde las poblaciones empobrecidas.

Incidir en las políticas de comercio y exteriores que repercuten negativamente en el 
desarrollo de las comunidades con las que Fundación PROCLADE está trabajando.

Fomentar una conciencia crítica, formada y participativa en la sociedad española, de 
manera que se convierta en protagonista de una auténtica transformación social.
 
Compartir hábitos y acciones responsables y comprometidos con la justicia social. 

El Equipo de Transformación Social nace de 
las propuestas y reflexiones de los distintos 
equipos de sensibilización y comunicación 
de Fundación PROCLADE. También ayuda-
ron a impulsar este equipo las reflexiones 
del III Encuentro de ONGD y los diálogos 
acontecidos durante el JOMI 2011, donde 
se debatió la necesidad de construir otra 
economía a través de la incidencia social y 
política. Estudios: se encarga de la búsqueda 

de información, selección y análisis 
de contenido.

Comunicación: entre sus tareas, se 
encuentra la difusión del trabajo, la 
elaboración de posicionamiento me-
diático y político y del dossier de por-
tavocía.

Sensibilización: sus funciones son la 
adaptación de los contenidos para la 
difusión entre los distintos públicos 
(escolar, adulto, voluntarios, colabora-
dores…) y la movilización social. 

Transformación
Social

¿Cuál es su origen? 

Construyendo una
estrategia de

Incidencia Política 
Una de las herramientas de trabajo principa-
les para el Equipo de Transformación Social 
son las Estrategias de Incidencia Política:

No es necesariamente confrontación.

Debe ir acompañada de una estrategia 
de comunicación que debe tratar de po-
ner el tema en la agenda pública; sensi-
bilizar, proponer alternativas, denunciar 
y movilizar.

¿Quién forma parte del Equipo?
En todo este proceso, el Equipo de 
Transformación Social también busca 
implicar a las delegaciones y a la base 
social de la Fundación PROCLADE 
para su trabajo.

De esta manera, se pretende conse-
guir la idea de que ‘sólo se implica 
quien participa y sólo participa quien 
se siente partícipe de un trabajo’.

Además, este Equipo de Transforma-
ción Social trabaja con equipos simi-
lares de SED y PROYDE.
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uiénes somos
FUNDACIÓN PROCLADE. JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO PARA TODOS LOS PUEBLOS.
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qI.
Fundación PROCLADE es una Organización no Guberna-
mental de Desarrollo (ONGD), con vocación de servicio 
a los países empobrecidos, en la que sentimos la situa-
ción 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 de-
sarrollo de los pueblos.

Pretendemos cooperar al desarrollo de los Pueblos ne-
cesitados 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 todos 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 los españo-
les- para crear una cultura de la solidaridad.

C. Exigiendo que los Gobiernos -locales, autonómicos, 
nacionales, europeos, internacionales- y los Orga-
nismos Internacionales -FMI, el BM y la OMC- con-
tribuyan a esta promoción del bienestar humano, 
la justicia y la paz. Esta promoción no puede ser 
conseguida únicamente con la aportación de ayu-
das económicas sino con la transformación de las 
estructuras sociales, políticas y económicas que 
están generando el ensanchamiento de las des-
igualdades entre ricos y pobres.

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

E. Promoviendo estilos de vida personales y colecti-
vos 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 las políticas sociales actua-
les.

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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Actualmente somos más de 160 los voluntarios/as  que con nuestro trabajo llevamos adelante las 14 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas de-
legaciones contamos con el apoyo de alrededor de 1.900 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. 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, 137 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.

Asturias (Gijón)

Galicia (Vigo)

Cantabria (San Vicente de la Barquera)

La Rioja (Logroño)

Aragón (Zaragoza)

Comunidad Valenciana
 (Valencia)

Murcia (Cartagena)

Castilla la Mancha (Puertollano)

Castilla y León 
(Zamora)

(Aranda de Duero)
(Valladolid)

(Segovia)

Madrid
(Colmenar Viejo)

(Madrid)

oluntarios y delegaciones
CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA  DE LOS VOLUNTARIOS, LO CUAL LES CONVIERTE

EN LOS  PROTAGONISTAS DE NUESTRA ONGD Y DE SUS ACCIONES
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ARAGÓN - ZARAGOZA
Avda. Goya, 67 
50005 Zaragoza
Tel: 976555284
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Tomás Tobes

ASTURIAS - GIJÓN
C/ General Suarez Valdés, 4
33204 Gijón (Asturias)
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: 942710026
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

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

SEDE CENTRAL
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid
Tel: 913147871 /
Tel y Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org 

DEPARTAMENTOS
GESTIÓN
    gestion@fundacionproclade.org

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

SENSIBILIZACIÓN
    sensibilizacion@fundacionproclade.org

APADRINAMIENTOS
    apadrina@fundacionproclade.org 

COMERCIO JUSTO
    comerciojusto@fundacionproclade.org 
    Telf. 681 051 778

COMUNICACIÓN
    comunicacion@fundacionproclade.org

RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSC)
   rsc@fundacionproclade.org
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GALICIA - VIGO
C/ Honduras, 7 
36204 Vigo (PO)
Tel: 986410715 
galicia@fundacionproclade.org
Coordinador: Xian Estévez Ventosa
Delegado: José Antonio Serrano

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

MADRID 
MADRID DELEGACIÓN 
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid 
Tel: 913147871
Fax: 913232674
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: José Luis Gabriel
Delegado: Javier Goñi

GRUPO de MADRID FERRAZ 
C/Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid 
madridferraz@fundacionproclade.org 
Coordinador: Eduardo Martínez-Larraz
Delegado: Emeterio Chaparro

MADRID 
COLMENAR VIEJO 
C/ Corredera, 1
28770 Colmenar Viejo, Madrid 
Tel: 918458357
colmenar@fundacionproclade.org
Coordinadora: Carmen Corral
Delegado: Lorenzo Camarero

MURCIA - CARTAGENA
C/ Jabonerías, 33 
30201 Cartagena
Tel: 968500164 
cartagena@fundacionproclade.org  
Coordinadora: Pilar Azofra
Delegado: José Manuel Caselles

VALENCIA - VALENCIA
C/ Soledad Domenech 12 
46020 Valencia 
Tel: 963694351 (colegio Benimaclet)
Tel: 650212284
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: José Armenteros
Delegado: Germán Padín
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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

Miembros del Patronato
Delegado/a de cada Delegación

Coordinador/a de cada Delegación

PATRONATO

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

8

DELEGACIONES
Delegado

Coordinador/a
Tesorero/a

Secretario/a
Voluntarios

PATRONATO

JUNTA COORDINADORA

DELEGACIONES
Aranda de Duero, Cartagena, Gijón, Logroño, Madrid, Madrid Colmenar Viejo, Puertollano,

San Vicente de la Barquera, Segovia, Valencia, Valladolid, Zamora, Zaragoza

OFICINA VOLUNTARIOS

Apadrinamientos

Administración y 
gestión

Sensibilización/Educación 
para el desarrollo

Proyectos Comunicación

Responsabilidad Social 
Coorporativa

Comercio Justo

organigrama de Fundación PROCLADE
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campaña mundial
por la EDUCACIÓN

campaña contra el HAMBRE

Durante 2011, las delegaciones volvieron a tener una presencia 
activa en la Campaña Pobreza Cero, promovida por la Plataforma 
Alianza contra la Pobreza, la CONGDE y colectivos sociales de más 
de 100 países. Con esta campaña se reclama la erradicación de la 
pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Así, convocados por la Coordinadora Española de ONGs de Desa-
rrollo a una concentración frente al Museo Reina Sofía de Madrid, 
la delegación de Madrid, junto con REDES, tuvimos nuestro propio 
stand con la Campaña de África y participamos activamente con un 
cuentacuentos africano. El lema de este año era “Derecho a Soñar: 
El mundo que queremos”. La Alianza contra la Pobreza lanzó una 
campaña de vídeos, en la que también participamos, que recogen 
las propuestas de la ciudadanía y sus exigencias a los gobiernos 
para cambiar un modelo que es en esencia injusto.

También en Zaragoza se ha colaborado con la Alianza Aragonesa 
contra la pobreza, foro que coordina a las organizaciones locales, 
para la reflexión, debate, preparación y ejecución de actividades 
de sensibilización e impacto social y mediático en Aragón, entre 
ellas: Semana contra la Pobreza coincidiendo con la cumbre del 3-4 
noviembre; Día Internacional contra la pobreza (17 de Octubre); y 
Semana Escolar contra la pobreza  (del 18 al 22 de Octubre).

En Segovia se participó, en unión con la Coordinadora de ONGD, en 
los actos que se programaron para este Día Internacional contra la 
Pobreza: concentración en la plaza Mayor el día 9 de octubre con 
la lectura de un manifiesto y la presentación por parte de niños 
de las cajas con reivindicaciones que habían preparado esa misma 
mañana en un taller que hicimos en la Escuela de Magisterio; y dos 
conciertos benéficos en la iglesia de San Juan de los Caballeros, 
cuyos ingresos fueron destinados a los proyectos que están reali-
zando Médicos Sin Fronteras en el cuerno de África.

campaña REDES con ÁFRICA

9

campaña POBREZA CERO

La Campaña contra el Hambre de Manos Unidas también ha contado con 
el apoyo de las delegaciones de Fundación PROCLADE. Así, en distintas 
Parroquias y Colegios, varias delegaciones organizaron en la segunda 
semana de febrero las tradicionales “cenas contra el hambre” y otras 
actividades, como charlas y celebraciones, en torno a la Campaña.

Un año más se ha colaborado con la Campaña 
Mundial por la Educación, que promueve la 
educación como un derecho universal y fun-
damental para todos los niños y niñas del 
mundo. Continuando con las acciones que se 
han realizado en años anteriores en alguna de 
nuestras delegaciones, en Aranda de Duero, 
una vez más, se ha animado y coordinado esta 
Campaña, esta vez bajo el lema  “La educa-
ción no es un cuento: por el derecho de las 
niñas y de las mujeres”. De este modo, hemos 
colaborado en esta acción que ha unido a 
cientos de ciudades y miles de alumnos/as, 
docentes y ciudadanos/as que han alzado 
su voz y han reclamado a los representantes 
políticos un mayor compromiso y una mayor 
voluntad para garantizar el derecho funda-
mental a la educación de todas las personas 
en el mundo entero. Y así, en el Centro Esco-
lar Colegio Claret de Aranda se hicieron dos 
actividades diferentes, para todos los alum-
nos de EI y EPO de la ciudad.

Durante el año 2011 se ha continuado desde la pla-
taforma REDES con la campaña “África, cuestión 
debida, cuestión de vida”, que promueve la sensibi-
lización y la incidencia política en torno a la realidad 
del continente africano. Este era el último de los tres 
años que ha durado la Campaña; pero por el valor de 
los resultados obtenidos y la importancia y urgencia 
de seguir trabajando en ello se ha decidido lanzar una 
segunda fase de la campaña en los próximos años.

Fundación PROCLADE participa activamente como 
coordinadora de la Secretaría Técnica y a través del 
grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo. 
También las delegaciones de la Fundación han seguido 
trabajando en esta campaña a través de exposiciones, 
charlas, conciertos, talleres y otras actividades. Así, 
por ejemplo, en el Día Internacional de Lucha contra 
la Pobreza, junto con REDES, tuvimos en Madrid nues-
tro propio stand con la Campaña de África y partici-
pamos activamente con un cuentacuentos africano.

La delegación de Galicia también ha estado muy pre-
sente en la Campaña, encargándose de su coordina-
ción allí. Durante el curso se ha montado en distintos 
colegios de la ciudad y alrededores la exposición fo-
tográfica itinerante con temática de educación. La 
campaña se ha concluido en el mes de mayo con una 
gran fiesta africana, realizada en una plaza de la ciu-
dad,  en la que se han realizado talleres de percusión, 
cocina, creación de trenzas y tatuaje de gena; culmi-
nando con un concierto en el que participaron músi-
cos locales y un grupo de percusión africano y que ha 
tenido un gran acogida por parte de la ciudadanía.

III. c ampañas
e incidencia política

Por último, en Madrid, la asociación de ONGDs. 
REDES realizó un concierto de cantos africanos 
en colaboración con la delegación de Madrid 
en la Parroquia del Inmaculado Corazón de 
María de la calle Ferraz, en la que trabaja un 
grupo de nuestros voluntarios de Madrid.
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La sensibilización de la sociedad civil 
española acerca de las causas del 
empobrecimiento, la vulnerabilidad 
y la desigualdad, junto a la generación 
de una conciencia crítica y la promo-
ción de una cultura de solidaridad, han 
sido el centro de muchas acciones de 
las distintas delegaciones de Fundación 
PROCLADE. Así en Zaragoza se participó 
en el día el Día Internacional contra la 
pobreza (17 de Octubre) para protestar 
contra el recorte de los presupuestos en 
materia social y el cumplimiento de los 
objetivos del milenio. En Cantabria, el 
20 de enero, desarrollamos el tema de 
la paz, preparando la Jornada de la No 
Violencia y de la Paz del día 30, coinci-
diendo con la muerte de  Gandhi.

sensibilizaciónIV.

La delegación de Asturias ha estado 
llevando a cabo, junto con la Delega-
ción de PROYDE en Asturias, el pro-
yecto “Palabras de África. Historias 
de un continente en camino”, que 
consiste en una recopilación de cuen-
tos tradicionales y populares africanos 
para acercar la realidad del continente 
a la población asturiana, acompañado 
de una guía didáctica para ser utili-
zado en educación formal y no formal 
con niños y adolescentes. 

África ha seguido muy presente en las 
campañas de sensibilización: “Afri-
calia 2011: Acercándonos a África”: 
Actividad para acercar la realidad 
de África a nuestra cultura por toda 
Cantabria. El 24  de marzo tuvo lugar 
en el Auditorio de San Vicente de la 
Barquera el espectáculo “El percusio-
nista”, de Gorsy Edú. A través de la 
música de distintos instrumentos de 
percusión, del cuento y de relatos de 
la propia vida personal, trata el autor 
(Guinea Ecuatorial) de acercar la cul-
tura africana a nuestra cultura occi-
dental europea; el lema es revelador: 
“¿Te suena África?”. 

En los distintos colegios de los Misione-
ros Claretianos, PROCLADE se ha hecho 
presente de diversas maneras en la Se-
manas Solidarias y culturales. En unos 
colegios eran los propios voluntarios del 
lugar y a otros se acudía desde la Sede. 
Los alumnos de Aranda, Gijón, Valencia 
y el Colegio Claret de Madrid dan fe de 
ello, así como los universitarios del Co-
legio Mayor Jaime del Amo. Lo mismo 
cabe decir de varias Parroquias que ani-
man los Misioneros Claretianos. A modo 
de ejemplo: en la Parroquia Nuestra 
Señora del Espino así como en la de Fe-
rraz, en Madrid, coincidiendo con uno 
de los días que estas Parroquias tienen 
de punto de venta de productos de Co-

mercio Justo, voluntarios de PROCLADE 
y de las Parroquias ofrecieron un espa-
cio de sensibilización. La jornada, en 
el mes de junio, se basó en la idea de 
la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo de hacer bizcochos con ingredien-
tes de Comercio Justo.

Son  muchas las iniciativas desarrolla-
das a lo largo del año. Otro ejemplo: 
la delegación de PROCLADE en Vigo, en 
coordinación un año más con Cáritas 
diocesana, ha organizado la “III mostra 
de cine social de Vigo”, organizado para 
los alumnos de ESO y Bachillerato, que 
ha tenido un total de 2200 participan-
tes. Otro: en Logroño, un espectáculo 
de música y magia para dar a conocer 
nuestra ONG y nuestros proyectos de 
desarrollo. En Segovia la compañía Clan 
de Bichos puso en escena la obra “Tú la 
llevas” para las familias, promovido por 
PROCLADE y con la ayuda del AMPA del 
Colegio Claret, como parte de la cam-
paña “Ahora más que nunca”.

Las charlas informativas también acer-
can a las distintas realidades de nues-
tro mundo. En Madrid hubo un coloquio 
sobre la situación de la zona del Pa-
cífico colombiano con la participa-
ción directa del sacerdote colombiano 
Luis Carlos Hinojosa, de la Diócesis de 
Quibdó: se organizó una mesa informa-
tiva de la situación que denuncian, en 
su carta pastoral, cinco Diócesis de la 
zona.

A lo largo del año se ha continuado tra-
bajando con la Emergencia de Haití, 
por segundo año. Las diversas delega-
ciones han seguido teniendo presente 
la urgente necesidad de reconstrucción 
de Haití en las distintas actividades de 
sensibilización.

También hemos continuado con la difu-
sión de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, como uno de los objetivos de 
sensibilización centrales de PROCLADE. 
En el marco de los proyectos de sensibi-
lización llevados a cabo en distintas de-
legaciones, se ha puesto el acento en la 
concienciación y lucha por los Derechos 
de todos en todo el mundo.

muy cerca de 
ÁFRICA
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apoyando los PROYECTOS
Al comienzo de cada nuevo curso, cada 
delegación asume algunos proyectos de 
desarrollo determinados, para conseguir fi-
nanciación a lo largo del curso y dar un ros-
tro concreto a campañas, sensibilización, 
captación de nuevos socios,… en torno a un 
eje de desarrollo y promoción determinado. 
Así, en septiembre del 2011, las delegacio-
nes de Aranda de Duero y Gijón asumieron 5 
proyectos de Educación (en Nicaragua, Haití, 
Bolivia, Honduras y Benin); las delegaciones 
de Madrid, Cartagena, Vigo, La Rioja, Puer-

tollano y Zaragoza, 5 de Salud (en Hon-
duras, Sur Sudán, Guatemala y Guinea 
Ecuatorial); las delegaciones de Col-
menar Viejo, Valencia y San Vicente, 
4 de Desarrollo Socio-económico (en 
Honduras y Colombia); y las delegacio-
nes de Segovia, Zamora y Valladolid, 2 
proyectos de Vivienda (en India y Haití). 
La sensibilización siempre es el objetivo 
fundamental en los rastrillos solidarios, 
semanas solidarias, y otras acciones, or-
ganizados en las distintas delegaciones 
en apoyo a estos proyectos.

El curso anterior se había hecho lo 
mismo, y así, la delegación de Colme-
nar Viejo, por ejemplo, que había esco-
gido un proyecto en Colombia, dirigido a 
ofrecer una alternativa socioeconómica 
y de prevención de la violencia de jóve-
nes en el Centro-Sur de Caldas en Co-
lombia, y concretamente a la formación 
de jóvenes en el sector agropecuario, ha 

El 17 de Diciembre REDES y los voluntarios de la Delegación 
de Madrid organizaron en la Parroquia del Inmaculado cora-
zón de María de Madrid un concierto de música africana or-
ganizado con motivo del final del proyecto de REDES “África 
cuestión de vida, cuestión debida”. Participaron cerca de 
50 personas de dos coros africanos y un grupo de chava-
les que nos amenizaron con cuentos también africanos. En 
torno a 300 personas pudimos disfrutar de los cantos, bailes 
y cuentos africanos. También se nos dio a conocer la Cam-
paña de África, las situaciones que allí se viven y lo que se 
está intentando hacer.

CONCIERTO AFRICANO....
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realizado distintas actividades no sólo 
buscando financiación, sino sobre todo 
dar a conocer y sensibilizar en torno a 
sus problemáticas.

En la Parroquia del Inmaculado Cora-
zón de María de Madrid se comenzó 
el nuevo curso escolar con el ya tra-
dicional Festival Medieval a finales 
del mes de octubre. Este año todo lo 
recaudado fue a parar a proyectos de 
Salud: “MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
SALUD para poder CRECER juntos”. Los 
proyectos se desarrollarán en 4 de los 
países en los que trabajan los misione-
ros claretianos: Honduras, Sur Sudán, 
Guatemala, Guinea Ecuatorial. Además 
de donar todo el dinero que se obtiene 
a los proyectos de PROCLADE, se hacen 
distintas actividades de formación y 
sensibilización: puesto de Comercio 
Justo, presentación de la experiencia 
de voluntarios en Honduras…

Los encuentros con los padrinos 
y colaboradores, que apoyan y 
colaboran en la financiación de 
nuestros proyectos de desarrollo 
y de sensibilización, también se 
han desarrollado con normalidad 
a lo largo del año en las delega-
ciones en las que correspondían 
tenerlas (suelen ser cada dos 
años). En las reuniones también 
se aprovechaba para presentar 
las otras actividades que se rea-
lizan desde PROCLADE. También 
se ha continuado desde la Sede 
en Madrid con la actualización 
de la base de datos de padrinos 
y niños y ancianos apadrinados; y 
desde las distintas delegaciones 
se ha mantenido el contacto ha-
bitual con los padrinos y socios.
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Al igual que en años anteriores, durante 
2010 Fundación PROCLADE ha mostrado 
especial atención a la Educación para el 
Desarrollo (EpD). Se han realizado nume-
rosas actividades en centros educativos 
con el objetivo de contagiar a los alum-
nos, padres y profesores de valores tan 
necesarios como la justicia, la paz  y la 
solidaridad.

En Asturias, el trabajo en EpD en el Cole-
gio Corazón de María de Gijón, integrado 
dentro del Proyecto Educativo de Centro 
y el Plan de Acción Tutorial, se ha cen-
trado en el primer ciclo de Primaria con 
la utilización del libro Pacita, material 
de educación para la paz y la conviven-
cia (elaborado en 2008 por voluntarios 
de varias delegaciones de Fundación 
PROCLADE). Además, algunos profesores 
voluntarios de Educación Primaria del 
mismo centro educativo han colaborado 
en la elaboración del nuevo libro de EpD 
“Justi: el árbol de la justicia”. Este ma-
terial, dirigido a alumnos de 2º ciclo de 
Primaria para la Educación en la Justicia 
y la Igualdad, ha sido también traducido 
al inglés para los centros escolares con 
el programa de bilingüismo implantado. 
Por último, también profesores volunta-
rios del CODEMA de Gijón han colaborado 
en la preparación y desarrollo curricular 
de dos materias de EpD por proyectos 
de 4º ESO (aprobadas por la Consejería 
de Educación y Ciencia del Principado de 
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Asturias), de dos horas semanales. Igual-
mente, ha continuado la correspondiente 
formación a los profesores del centro en 
EpD.

Un año más se ha colaborado en Zara-
goza en Educación para el Desarrollo con 
la Federación Aragonesa de Solidaridad y 
con la Cátedra de Cooperación para De-
sarrollo de la Universidad de Zaragoza.

Por tercer año consecutivo, durante el 
curso escolar, un grupo de voluntarios 
de bachillerato del Colegio Claret de Se-
govia han llevado adelante el Taller de 
Valores. Los voluntarios planifican y de-
sarrollan unas sesiones de tutoría sobre 
la Solidaridad en grupos de tres con los 
alumnos de 4º y 6º de Primaria, con la 
ayuda del tutor. La actividad conlleva no 
sólo la sensibilización de los chavales de 
primaria, sino especialmente la propia 
sensibilización y formación de los volun-
tarios.

Por último, como todos los años, Funda-
ción PROCLADE ha organizado el curso 
para profesores en Educación para la So-
lidaridad y el Desarrollo, que tuvo lugar 
durante tres días en Colmenar Viejo, y en 
el que doce profesores de todos los Cole-
gios en los que PROCLADE tiene presencia 
activa participaron.

ducación
para el desarrolloeV. 
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También en el 2011, diversos foros, jornadas y ferias 
solidarias fueron aprovechados por las distintas delega-
ciones de Fundación PROCLADE para exponer el trabajo 
realizado y colaborar con otras organizaciones. Con ac-
tividades muy variadas, los contenidos fundamentales 
fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Co-
mercio Justo.

En Valencia, en el mes de enero se celebró en los dos 
colegios donde está presente la delegación, el Día de la 
Paz, la Justicia y la Solidaridad: en el colegio Claret en 
Benimaclet los voluntarios de PROCLADE, colaboraron 
aportando material didáctico, y en la preparación del 
almuerzo solidario (para alumnos) y la merienda solida-
ria (abierta a todos). En esa semana, con la colaboración 
de “Esperanza sin Fronteras” se hizo una exposición de 
fotografías de diversos lugares del mundo donde se está 
trabajando en la ayuda a los más necesitados, junto con 
unas charlas a los alumnos del colegio. Las acciones rea-
lizadas, además de sensibilizar, tenían como objetivo 
recaudar fondos para los proyectos de solidaridad. En 
el mes de abril se hizo el “bocadillo solidario”, activi-
dad con la que se pretende educar en la solidaridad a 
los alumnos del colegio Claret Fuensanta poniéndoles en 
contacto con chavales del barrio en situación precaria. 
En éste mismo mes también se hizo el rastrillo solidario 
en el mismo colegio.

La delegación de Valladolid participó en el encuentro 
“Proyectos Solidarios” en la Feria de Muestras de Va-
lladolid. Los días 10, 11 y 12 de Noviembre, auspiciado 
por la Agencia Estatal de Cooperación al Desarrollo, se 
celebró un encuentro de ONGDs, en el entorno de la 
Cumbre del Microcrédito.

Entre los meses de abril y junio, la delegación de Se-
govia, junto con la Coordinadora de ONGD y el Ayun-

tamiento, programó unas jornadas de sensibilización  
bajo el título de “Documentales para pensar” 
(“FLOW”, “Comprar y tirar; reciclar... reciclando” y 
“Fotógrafo de guerra”), acompañadas de otras acti-
vidades como exposiciones de fotografías, debate o 
charla. Fundación PROCLADE participó de una manera 
especial en la jornada relativa al consumo alternativo 
y responsable, organizando una mesa redonda con gru-
pos de consumo de Segovia.

En Cantabria, aprovechando el lanzamiento de la cam-
paña “Ahora + que nunca”, se hizo una jornada de 
sensibilización y ampliación de la base social en las 
zonas de San Vicente y Val de San Vicente durante 
la semana del 28 de marzo al 3 de abril. Durante la 
jornada, se trató de despertar el sentido solidario a 
través de mensajes de los voluntarios, carteles, cartas 
y octavillas e información en los medios de comuni-
cación. 

Durante la celebración de la Semana de la Ciencia (22 
al 26 de noviembre) en el colegio Corazón de María de 
Gijón se celebró nuevamente el Desayuno “3S” (Desa-
yuno solidario, sostenible y saludable) para alumnos 
de 3º y 4º de ESO.
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pVI. resencia en foros
y jornadas solidarias

publicaciones y presencia en
medios de comunicación

La comunicación es un elemento esencial en la 
construcción de una sociedad más justa y solida-
ria. Para dar a conocer las noticias internas y las 
campañas más relevantes, la Fundación cuenta 
con su página web (www.fundacionproclade.org), 
que se actualiza semanalmente con noticias tanto 
de Fundación PROCLADE como otras relacionadas 
con el mundo de la cooperación y el desarrollo. 
En el último trimestre del año, se han ido incor-
porando algunos voluntarios al equipo de comuni-
cación. Se está trabajando en la creación de un 
“Equipo de Transformación Social” que impulse el 
trabajo de PROCLADE en el área de la Incidencia 
Política y la Comunicación.

Como lleva haciendo desde hace varios años, en 
2011 Fundación PROCLADE también continuó co-
laborando con la publicación cuatrimestral del 
Equipo de Solidaridad y Misión de los Misioneros 
Claretianos (con una tirada cercana a los 25.000 
ejemplares). En la sección “solidaria” de esa hoja 
informativa, centrada en temas de justicia y paz, 
se dan a conocer las situaciones que viven los paí-
ses en los que la Fundación trabaja.

Además, como ONG participante en diferentes 
campañas y plataformas, PROCLADE ha aparecido 
a lo largo de 2011 en los medios de comunicación 
de las diferentes ciudades en las que tiene re-
presentación. Ruedas y notas de prensa sobre las 
jornadas solidarias, los conciertos y la presencia 
de los voluntarios en acciones reivindicativas, son 
algunos de los hechos que más han reflejado los 
periódicos, radios y alguna televisión local y na-
cional.
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La formación continua ha sido uno de los obje-
tivos perseguidos por los voluntarios de las di-
ferentes delegaciones de la Fundación. Durante 
todo el 2011 se ha participado en diferentes 
jornadas de formación, tanto organizadas por 
PROCLADE como por otras entidades u organi-
zaciones.

En cuanto al Encuentro de Delegaciones que, 
como todos los años, organiza Fundación PRO-
CLADE, Vigo fue la ciudad encargada de acoger 
esta reunión celebrada en el mes de mayo. En 
ella se encontraron alrededor de 40 represen-
tantes de las distintas delegaciones de PRO-
CLADE que, además de compartir sus distintas 
experiencias, profundizaron juntos en torno al 
trabajo en red.
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jVII.  ornadas formativas
de voluntariado

Por último, este año han tenido una especial relevan-
cia para los voluntarios y colaboradores de nuestras 
delegaciones las tradicionales jornadas de formación 
“JOMI”, que este año han sido organizadas por las de-
legaciones de Madrid y Colmenar Viejo en Los Molinos 
(Madrid) del 2 al 5 de diciembre. Durante estos días, 
los miembros de la Fundación PROCLADE, junto con 
voluntarios de otras ONGDs, han podido profundizar, 
reflexionar y dialogar en torno a la crisis económica y 
a posibles alternativas al actual Sistema Económico: 
conocidos especialistas como Arcadi Oliveres, Ricardo 
García Zaldívar, Carlos Ballesteros, Enrique del Río o 
Jordi Calvo, entre otros, nos hablaron de las causas 
de la actual crisis, sus repercusiones, su incidencia 
en los países del Sur, alternativas posibles, … Ade-
más, pudimos participar en talleres prácticos sobre 
temas de Economía Solidaria como el Comercio Justo, 
el Decrecimiento, la Banca Etica, el Turismo Solida-
rio, … y conocer experiencias concretas de Economía 
Solidaria y alternativa (cooperativas de producción, 
de consumo responsable y de Banca Etica, el “Mer-
cado Social”). El lema de este año fue “¿Otra econo-
mía? … depende de ti”.

Por ejemplo, en Aranda de Duero aparece semanal-
mente el anuncio del puesto de comercio justo en 
cadena SER y otros medios locales; o en Zamora, 
la prensa local se hizo eco de la representación del 
musical “La bella y la bestia”. 

Tuvieron un gran impacto mediático y especial 
acogida en los medios de comunicación la rueda de 
prensa organizadaen colaboración con REAS Rioja 
en torno a la banca ética. Radio COPE Rioja y más 
de 15 periódicos, muchos de ellos especializados 
en economía y finanzas, recogieron los mensajes 
fundamentales e hicieron eco de la noticia.

También participamos junto con otras tres Ong y 
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo en el 
programa Solidaridad de Radio Nacional de España, 
en una mesa de diálogo sobre la importancia del 
Comercio Justo y el Consumo responsable en una 
Navidad en tiempos de crisis económica.

Algunos de los medios en los que hemos estado 
presentes en su edición digital y/o impresa son: 
Gente Digital Castilla León, El Adelantado de Sego-
via, El diario Montañés, ABC, El Economista, Diario 
del Duero, Europa Press, Terra España, La Co-
marca de Puertollano, La Tribuna de Ciudad Real, 
La Voz de Asturias, Lanza, el Norte de Castilla, La 
Rioja, El Correo, Oretania Digital, Finanzas.com, 
web Universidad de Valladolid, web Universidad 
de La Rioja, La Nueva España, La Razón, Cadena 
SER Burgos, Cadena COPE Rioja, La Información.
com, Te interesa.es, La Cerca, El Comercio de As-
turias. También, como otros años, ha habido algu-
nas radios y televisiones de ámbito local que han 
recogido acciones y presencias de PROCLADE en las 
distintas delegaciones.

Por otro lado, la comunicación 2.0 continúa for-
mando parte de nuestra estrategia comunicativa. 
Más de 3.000 personas siguen día a día las noticia 
de facebook y twitter de Fundación PROCLADE.
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xperiencias
de verano y larga duracióneVII. 

Fundación PROCLADE promueve expe-
riencias de voluntariado internacional 
de verano y de larga duración en países 
donde lleva a cabo proyectos de desa-
rrollo. En el contexto de estas iniciativas 
de cooperación, durante 2011, volunta-
rios de varias delegaciones de la ONGD 
y otras personas interesadas en la expe-
riencia, participaron durante los meses 
de julio y agosto en diferentes activida-
des de Honduras y en Paraguay, como 
el apoyo a las comunidades rurales del 

interior del país, trabajo con las familias, 
apoyo escolar y apoyo al dispensario mé-
dico y la guardería. 

Así, este verano, cuatro voluntarios de 
Madrid y Colmenar Viejo han colaborado 
en Honduras y Paraguay en acciones soli-
darias y misioneras: ya habían estado en 
años anteriores en la experiencia misio-
nera y este año fueron a tareas más es-
pecíficas.

Otros dos voluntarios han estado tra-
bajando durante más de seis meses 
en el Dispensario de San Pedro Sula 
como voluntarios de larga duración. De 
los que participaron en la experiencia 
de voluntariado de verano, tres están 
desde septiembre colaborando en dis-
tintas tareas en la Sede de PROCLADE. 
En total, cerca de 20 voluntarios han es-
tado colaborando de una manera u otra 
en Honduras y Paraguay.

Esta experiencia de voluntariado, que 
proponemos desde los inicios de la Fun-
dación PROCLADE, en la cual han par-
ticipado más de 250 personas, no es 
un hecho aislado en la vida de quienes 
están en el proceso. Por el contrario, 
es una propuesta dirigida a quienes ya 
están comprometidos de algún modo en 

labores sociales y solidarias en España 
y tiene como objetivo que su compro-
miso se afiance y profundice.
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COMERCIO JUSTO y CONSUMO RESPONSABLE

Al igual que en años anteriores, durante 2011, el Co-
mercio Justo ha sido para la Fundación PROCLADE una 
herramienta de sensibilización enmarcada dentro de 
la lucha contra la pobreza y a favor de la justicia. A 
través de actividades de sensibilización, jornadas so-
lidarias, charlas de formación y venta de productos de 
Comercio Justo, todas las delegaciones de la entidad 
han acercado la realidad de los productores del Sur y 
han ofrecido esta alternativa al comercio tradicional 
que promueve los derechos laborales y humanos en 
las zonas más desfavorecidas de la tierra.

A lo largo del año, Fundación PROCLADE ha parti-
cipado regularmente en la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ). En ella y desde ella, hemos 
trabajado en red, sumando esfuerzos para sensibili-
zar y movilizar, para denunciar y para proponer, para 
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transformar, en definitiva, el sistema económico 
internacional y ponerlo al servicio de las personas, 
especialmente aquellas que sufren actualmente un 
mayor empobrecimiento. Los departamentos de 
comunicación y sensibilización de Fundación PRO-
CLADE participan en dos comisiones de trabajo de la 
CECJ: la Comisión de Actividades y Movilización y la 
Comisión de Comunicación.

El Comercio Justo tuvo especial relevancia en las 
acciones de sensibilización desarrolladas. En la sede 
de Madrid se ha continuado coordinando el Comercio 
Justo y estableciendo el almacén para distribuir los 
productos al resto de delegaciones. Además, se ha 
reforzado el equipo de voluntarios de la Sede. En 
este año 2011, también se han apoyado desde las 
delegaciones aquellas iniciativas de sensibilización 
y venta de Comercio Justo de aquellas localidades 
que lo solitaban. Cabe destacar la presencia en Car-
tagena, donde se han dado pasos para que los vo-
luntarios de allí comiencen de manera estable con 
el tema. Los voluntarios de Madrid han dado espe-
cial relieve al Día Internacional del Comercio Justo, 
participando con otras organizaciones en una gran 
fiesta con talleres, teatro callejero y venta de pro-
ductos. Como miembro de la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo, PROCLADE participó en uno de 
los stand de la Jornada celebrada en Madrid. Bajo 
la invitación a hacer un bizcocho con ingredientes 
de chocolate y café de comercio justo, se trataba 
de sensibilizar sobre el consumo responsable y de 
calidad.

conomía solidaria
comercio justo, banca éticaeVIII. 

Muchas delegaciones han acercado estos productos 
elaborados de manera justa a los ciudadanos de sus lo-
calidades. Así, la delegación de Valladolid ha incluido 
la venta de productos de comercio justo dentro de las 
actividades cotidianas de la delegación todos los úl-
timos domingos de mes, durante toda la mañana, un 
stand a pie de calle se encarga de la venta de estos 
productos y de la información sobre ellos; además, se 
empieza a tener un punto de venta permanente en uno 
de los despachos parroquiales.

La delegación de Cantabria ha llevado a cabo las si-
guientes actividades: jornadas de venta y difusión, 
charlas informativas y un proyecto de sensibilización. 
El Proyecto “Sensibilización de la población cántabra 
en la importancia del Comercio Justo como herra-
mienta fundamental en la lucha contra la pobreza”, 
presentado en consorcio por Asociación PROYDE y Fun-
dación PROCLADE, comprende: espectáculo teatral, 
talleres, murales informativos, reedición del libro de 
Comercio Justo y charlas. Además el 29 de abril asis-
timos al acto de celebración de la entrega a la ciudad 
de Torrelavega del título de “Ciudad Europea por el 
Comercio Justo”, presidido por el Director de Coope-
ración. Cabe mencionar también el coloquio formativo 
sobre el “Por Qué del Comercio Justo”, llevado a cabo 
por el grupo de voluntarios en noviembre sobre el libro 
“Cuatro preguntas fundamentales para entender el Co-
mercio Justo”.
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En Puertollano, los voluntarios han se-
guido adelante con su trabajo en Co-
mercio Justo y han continuado con el 
proyecto de educación para el desarrollo 
trabajando los criterios y el fundaciona-
miento del Comercio Justo con los centros 
educativo de la ciudad. En Galicia, igual-
mente, se ha puesto el punto de venta 
en las puertas de la iglesia. Los distintos 
Colegios han seguido colaborando con la 
venta de productos de Comercio justo y 
las acciones de Sensibilización: Aranda, 
Zamora, Gijón y Segovia. Merece especial 
mención el trabajo en esta línea de nues-
tra delegación de Gijón desde el Colegio 
Corazón de María: reconocido oficial-
mente como “Colegio por un comercio 
Justo”, sigue embarcado en muchas acti-
vidades, campañas y acciones que tienen 
el Comercio Justo como herramienta de 
sensibilización, educación y transforma-
ción social. Y por último, los Colegios de 
la delegación de Valencia han comenzado 
a introducir allí el Comercio Justo.

Desde la delegación de La Rioja, se sigue 
participando activamente en la red REAS 
RIOJA (Red de Economía Alternativa y So-
lidaria de La Rioja) y se realizan numero-
sas actividades conjuntas. Y por último, 
en la delegación de Zaragoza, se ha conti-
nuado con la sensibilización y venta quin-
cenal de Comercio Justo, como en años 
anteriores.

La delegación de Segovia ha elaborado un 
catálogo de todos los productos de Co-
mercio Justo que tiene a disposición en 
la tienda, así como otras informaciones 
relativas al origen de los productos o sus 
características. Este catálogo se puede 
distribuir por internet y existe la posibili-
dad de hacer pedidos on line con una hoja 
de pedido.

BANCA ÉTICA
Fundación PROCLADE participa activamente del proyecto 
Banca Ética Fiare y es socio fundador de la plataforma terri-
torial Fiare Zona Centro constituida en 2006. Actualmente, 
Fiare integra más de 600 organizaciones sociales distribuidas 
en 9 redes territoriales: Canarias, Castilla-León, Catalunya, 
Centro (Madrid, Castilla la Mancha), Euskadi, Galicia, Nava-
rra, Sur (Andalucía y Extremadura) y Xarxa Valenciana. Ade-
más, existen organizaciones en proceso de integración en el 
Proyecto en La Rioja, Baleares y Murcia.

Las distintas delegaciones de la Fundación POCLADE han reali-
zado actividades de sensibilización relacionadas con la Banca 
Ética. La delegación de Galicia, como miembro de FIARE Ga-
liza, ha organizado en coordinación con la oficina de coope-
ración de la Universidad de la Coruña, las “I Xornadas sobre 
economía social e desenvolvemento“. Desde la delegación 
de La Rioja también se trabajó en la difusión y sensibiliza-
ción entre la población de esta alternativa económica; 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, participa 
activamente en el grupo de reflexión de Finanzas éticas y 
economía solidaria de la FAS.

Por último, desde la Sede central se participa activamente en 
la Junta Directiva de Fiare Zona Centro y en el comité ético.
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IX. p royectos
de cooperación desarrollo

Gracias al trabajo y colaboración de todas y todos, 
Fundación PROCLADE ha participado y apoyado no 
ya cientos, sino miles de esperanzas en otras tan-
tas familias de todos los rincones del mundo. El ca-
lendario del 2011 quiso recoger todas esas historias 
con final feliz que en Fundación PROCLADE vivimos 
día tras día, aquí y allá. A continuación tenéis al-
gunas de esas historias, que quedaron recogidas en 
nuestro calendario.

ÉRASE UNA VEZ…  la unión de 52 ONGDs en una 
Campaña por el acceso a servicios básicos en África

ÉRASE UNA VEZ… 100 niñas huérfanas en el sur de 
la India, que vieron construir un orfanato en Saha-
najar para ellas.

ÉRASE UNA VEZ… Un banco transparente en manos 
de los ciudadanos que tenía en cuenta los valores 
éticos e invertía en proyectos sociales.

ÉRASE UNA VEZ… Un proyecto de turismo responsa-
ble que promovía el desarrollo de las comunidades 
y la protección del medio ambiente, ofreciendo a 
los viajeros experiencias únicas de encuentro con 
las personas y su cultura.

ÉRASE UNA VEZ…  Cien niñas huérfanas en el sur de 
la India que vieron construir un internado en Saha-
najar para ellas.

ÉRASE UNA VEZ…  Doscientos niños y niñas despla-
zados por el conflicto en R.D.Congo que, a través 

Cientos de Historias con Final Feliz

de la construcción de una escuela, tuvieron acceso a 
la educación junto con otros niños, jóvenes y adultos 
de la zona.

ÉRASE UNA VEZ…  Un programa de educación puesto 
en marcha por congregaciones  religiosas y ONGs de 
varios países, movidos por la Solidaridad  con el Sur de 
Sudán.

ÉRASE UNA VEZ … Un banco transparente en manos de 
los ciudadanos que tenía en cuenta los valores éticos e 
invertía en proyectos sociales.

ÉRASE UNA VEZ…  Más de 170 personas voluntarias que 
en distintas localidades de España se comprometían 
con la Justicia, la Paz y el Desarrollo de todos los Pue-
blos.

ÉRASE UNA VEZ… Maestros de distintos colegios y paí-
ses que educaban a sus alumnos en la solidaridad y el 
desarrollo porque creían en otro mundo más justo y en 
paz.

ÉRASE UNA VEZ…  Un joven que participó en una ex-
periencia de verano y, desde entonces, siente como 
propios los problemas del Sur y organiza con su grupo 
jornadas solidarias para sensibilizar sobre la injusticia 
y buscar juntos alternativas de desarrollo.

ÉRASE UNA VEZ …  Una Fundación llamada PROCLADE, 
que sirviendo de cauce a vuestra solidaridad, transfor-
mó las ilusiones y esfuerzos de personas del Norte y el 
Sur en cuentos hechos realidad.
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País: Honduras
Lugar: Los Cerritos. Tela. Departamento Atlántida 
Contraparte Local: Empresa Asociativa

Campesina de Producción (EACP) “Dios es Amor” 
Coste del Proyecto: 37.400,00 €
Cofinanciadores:

Contraparte Local y Beneficiarios
Donación privada: 6.000,00 €
Ayuntamiento Val de San Vicente: 3.400,00 €
Obra Social Caja Madrid: 1.000,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto contribuye a mejorar la seguridad ali-
mentaria de la comunidad a través de la mejora de la 
pesca y la venta de productos típicos que aumenten 
sus ingresos y supongan atracción turística a la zona. 
La contraparte es una cooperativa de 31 familias que 
han aunado esfuerzos en su comunidad.

Se pretende mejorar el equipo de pesca construyendo 
barcas-cascos e impartiendo talleres de formación; 
completar la red de comercialización y mejorar el 
servicio de elaboración de comidas típicas. Las bar-
cas han sido elaboradas con fibra y se utilizan para la 
pesca de jaibas (cangrejos). A través de talleres de 
formación sobre el uso de los insumos y talleres sobre 
administración, normas parlamentarias, comercializa-
ción y género, se mejora la capacidad de gestión de la 
empresa comunitaria. También se ofrece servicio de 
comida con los productos extraídos del mar.

Desarrollo de la actividad pesquera
 artesanal en Los Cerritos

País: Honduras
Lugar: Sector Chamelecón, San Pedro Sula
Contraparte local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 45.789 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios y Contraparte local
 Fondo Castellano-Manchego: 38.670 €
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Con este proyecto se quiere aumentar las opor-
tunidades educativas de los niños y de las madres 
de la zona con escasos recursos, así como propor-
cionarles 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 exter-
na dificulta sus condiciones de vida. El proyecto 
consiste en la construcción de un centro infantil 
para formación infantil y capacitación adulta que 
permitirá mejorar las oportunidades educativas 
de los niños, y de las mujeres. Ello a través de 
2 acciones: atención a la infancia de más bajos 
recursos: educación, alimentación y servicio con-
tinuo de guardería; y promoción de las mujeres 
de zonas rurales y suburbanas. Se les capacitará 
en horario de tarde, de forma integral para que 
lleguen a ser Madres Maestras de la zona donde 
viven.

Aumento de las oportunidades educativas 
para niños y madres con escasos recursos 
mediante la construcción y equipamiento 
de una escuela infantil en San Pedro Sula
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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 € 

EN EJECUCIÓN

Este proyecto tiene como finalidad mejorar las con-
diciones socio-económicas de 109 familias garífunas y 
campesinas de 10 comunidades de la costa atlántica 
de Honduras, a través de la construcción y equipa-
miento de instalaciones destinadas al desarrollo de 
actividades turísticas así como a la creación de es-
pacios para la formación de las comunidades en este 
ámbito. Se proveerá a las comunidades de oficinas de 
atención al turismo así como varios puntos de reco-
gida de basura, señalización de rutas y espacios de 
ocio y descanso.

La iniciativa va dirigida a fomentar iniciativas econó-
micas generadoras de ingresos basadas en la produc-
ción de servicios con fines turísticos en la zona, lo 
cual ahondará en el fortaleciendo de las capacidades 
de autogestión y organizativas de las comunidades 
participantes. Además se trabajarán aspectos am-
bientales 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.

Fomento de iniciativas de turismo en comu-
nidades de la Costa Atlántica de Honduras

latinoaméricaHonduras  Guatemala   El Salvador  Nicaragua
Haití  Perú  Colombia   Ecuador  Bolivia  Cuba
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País: 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

EN EJECUCIÓN

El Programa “Paso a Paso” es un pro-
grama socio-educativo de prevención 
para niños y niñas de 6 a 16 años y sus 
familias en situación de riesgo. Desa-
rrolla recursos socioeducativos, recrea-
tivos, sanitarios y de promoción social. 
Este proyecto pretende contribuir a 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 en-
tornos socializadores del menor (fami-
lia, 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 ac-
tividades educativas con los niños.

Fortalecimiento educativo para 
niños del programa-Paso a Paso- 

San Pedro Sula

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

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste 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 co-
munidad a través de un Patronato local 
para lograr un óptimo aprovechamiento 
y uso del agua disponible. La carencia 
de una red de distribución actual justi-
fica esta iniciativa para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de la colonia 
El Porvenir y se centra 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 4 sectores según las 
alturas; 3) Conexiones domiciliarias; 4) 
Medidores o contadores de agua y 5) Re-
sumideros 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. 

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

EN EJECUCIÓN

Mediante este Proyecto se ofrecerán 
servicios completos de salud prima-
ria a la población y se fortalecerá la 
atención sanitaria a través de una red 
de salud comunitaria en el Sector Ri-
vera Hernández, todo ello a través de 
formación de agentes comunitarios de 
salud (ACS) en las 12 comunidades lo-
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Suministro e instalación de la 
red de distribución de agua pota-

ble en la colonia El Porvenir

Dispensario y capacitación de agentes de salud en Rivera Hernández

cales, así como en el propio Dispensario 
Padre Claret, regido por el Obispado de 
San Pedro Sula y los Misioneros Claretia-
nos. Esta formación de agentes socia-
les de salud-ACS y la elaboración de un 
Plan Anual de Formación y Capacitación 
en Salud Preventiva, permitirá formar 
a líderes que luego realicen campañas 
masivas a las 12 comunidades del sec-
tor Rivera Hernández a partir del citado 
Plan de Capacitación en Salud Preven-
tiva. Los servicios se prestarán a través 
de consultas diarias y de jornadas perió-
dicas sobre pediatría, geriatría y gineco-
logía y sobre planes de nutrición.
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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 €

EN EJECUCIÓN

El proyecto trata de asegurar la 
formación de 300 docentes de 
escuelas populares de la región 
Centro-Norte de Argentina en un 
proceso de 3 años. 

Las necesidades que pretende 
abordar este proyecto:

1) Buscar que las escuelas de los 
sectores empobrecidos (de la Re-
gión del NOA-CENTRO) sean es-
cuelas de calidad, que “ofrezcan 
respuestas educativas y pastorales 
a la realidad en la que están in-
mersas” y construyan herramien-
tas para transformar la realidad 
del contexto en el que se encuen-
tran insertas.

2) Acompañar, animar y orientar 
la formación docente de 300 edu-
cadores insertos en sectores em-
pobrecidos del Noroeste y Centro 
Argentino.

Programa de formación para do-
centes de la región centro-norte 

de Argentina
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País: Bolivia
Lugar: Comunidad de Santa Lucía,
 Guayaramerin
Contraparte Local: Misioneros Clare-
tianos
Coste del Proyecto: 98.174,52 €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos  
 y Beneficiarios
 Generalitat Valenciana:  
 48.577,93 €
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La comunidad de Santa Lucía cuenta 
con un terreno de 2.350 hectáreas, 
donde se ha contruído una piscifac-
toría compuesta por tres pozas para 
el cultivo de peces y dos albergues, 
uno para almacenamiento y otro para 
la vivienda del personal del proyecto. 
Además, se han impartido cursos de 
formación en temas de piscicultura, 
comercialización y organización co-
munitaria.

A través de la creación de la piscifac-
toría, cuyos beneficios son comuni-
tarios, el proyecto ha posibilitado la 
creación de empleos para los bene-
ficiarios, así como una nueva fuente 
alimentaria para la comunidad. De 
esta manera, el proyecto aumenta  
los ingresos de los beneficiarios y su 
seguridad alimentaria.

Seguridad alimentaria y desarro-
llo socioeconómico través de la 
creación de una piscifactoría

País: Colombia
Lugar: Municipio de Rovira, Departa-
mento de Tolima
Contraparte local: Hermanas de San 
Juan Evangelista
Coste del proyecto: 121.659,81 €
Cofinanciadores:

Hermanas de San Juan Evangelista
Beneficiarias
Gobierno de la Rioja: 85.000,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto apoya el fortalecimiento de 
las estructuras asociativas de mujeres en 
Rovira, así como sus vínculos con otras 
organizaciones comunitarias y barriales 
ya existentes, de cara a aumentar su in-
cidencia en la resolución de los proble-
mas sociales que afectan a las mujeres y 
a la población en general.
Para ello, se trabajan los aspectos edu-
cativos relacionados con el empodera-
miento de la mujer, como la autoestima, 
raíces culturales, género y valores, parti-
cipación política, así como capacitación 
técnica-administrativa (contabilidad y 
mercadeo). Estos temas se abordan en  
talleres y encuentros, y cuentan con ma-
terial de apoyo escrito que permite una 
mayor difusión de su contenido. Tam-
bién se ha puesto en funcionamiento un 
fondo rotatorio de comercialización y 
producción.

Participación, capacitación y or-
ganización de las mujeres desde 

una perspectiva de género

País: Colombia
Lugar: Medio Atrato, Dpto. del Chocó
Contraparte local: Misioneros 
  Claretianos
Coste del proyecto: 19.897,19 €
Cofinanciadores

Misioneros Claretianos
y Beneficiarios
Summa Humanitate: 16.881,73 €
Fundación PROCLADE 

FINALIZADO

El proyecto apoya a las comunidades 
indígenas de la zona del Medio Atrato, 
donde se encuentran los misioneros Cla-
retianos, para que puedan adelantar un 
proceso de titulación de sus territorios, 
en calidad de resguardos, de conformi-
dad con la legislación colombiana en 
materia de derechos de pueblos indíge-
nas. Para ello, se han realizado estudios 
socioeconómicos, jurídicos y de tenen-
cia de tierras, así como levantamientos 
topográficos, que se requieren para ob-
tener la propiedad de las tierras. 

Es importante señalar que las comuni-
dades indígenas que se benefician con 
este proyecto pertenecen a la étnica 
Embera, que conserva su idioma y sus 
tradiciones. Garantizar la propiedad 
del territorio es una forma de brindarle 
condiciones para preservarlos cultural-
mente.

Mejora de la calidad de vida de 
comunidades indígenas del Medio 
Atrato a través de la titulación de 

sus tierras
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País: Ecuador
Lugar: Recintos Majagual y Los Atajos, 
Limones, provincia Esmeraldas.
Contraparte local: Vicariato Esmeral-
das
Coste del proyecto: 37.674,00 €
Cofinanciadores

Vicariato Esmeraldas
Beneficiarios
AECID: 28.556,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO 

Se ha instalado un sistema de reco-
lección de agua de lluvia que se al-
macenará en 3 tanques plásticos que 
recolectarán 3000 litros y un tanque de 
material donde se recolectarán 12000 
litros. De ahí, se extenderá una red co-
munitaria, situando puntos comunes a 
donde accederán las familias. Los be-
neficiarios recibirán capacitación en el 
uso responsable del agua a través de 12 
talleres, 6 en cada comunidad.

Debido a la gran dificultad y riesgo 
que corren las personas cuando van a 
lavar la ropa y demás utensilios que 
requieren de aseo, se instarán lava-
deros portables,  en las orillas de los 
ríos y sobre madera de balsa; estarán 
adecuadamente instalados para no ser 
arrastrados por el agua. Este servicio 
será comunitario.
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País: Colombia
Lugar: San Francisco de Ichó,  Depar-
tamento del Chocó
Contraparte local: Misioneros Clare-
tianos
Coste del proyecto: 91.295,82 €
Cofinanciadores: 
 Misioneros Claretianos  
 y Beneficiarios
 Ayuntamiento de Logroño:  
 68.000,00 €
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto pretende apoyar los pro-
cesos de autodesarrollo de las co-
munidades afrocolombianas de San 
Francisco de Ichó, en concreto 30 fa-
milias, 105 personas, aumentando su 
seguridad alimentaria y su desarrollo 
socioeconómico que refuerce su per-
manencia como un Grupo Etnico e im-
pida el desplazamiento forzoso de sus 
tierras. Se recuperan y fortalecen los 
sistemas tradicionales de producción 
mediante la definición e implementa-
ción de parcelas productivas orienta-
das 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 sue-
los y mejorar la productividad de los 
recursos que sirven de sustento a las 
familias. 

Aumento de la seguridad alimen-
taria y desarrollo de una comuni-

dad afrocolombiana de Chocó

País: Colombia
Lugar: Medio Atrato y Riosucio del Departa-
mento 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

EN EJECUCIÓN

El proyecto, que se ejecutará en un año, 
pretende ser una alternativa socioeco-
nómica 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 llevará 
a cabo a través del rescate de procesos tra-
dicionales de producción, cursos de diseño 
de artesanías con vistas a la comercializa-
ción, y talleres de fortalecimiento asocia-
tivo de mujeres  desde una perspectiva de 
género y derechos humanos.

La mujer es quien transmite la historia y 
los sucesos recientes, y hace proyeccio-
nes 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 in-
eludible fortalecer su trabajo organizativo, 
cualificarla y lograr que se involucre más 
decididamente al trabajo de su comunidad. 

Aumento de la Seguridad Alimen-
taria y Alternativas Socioeconó-
micas de las Mujeres en Chocó.

Sistema de recolección de agua 
lluvia e instalación de lavaderos 
comunitarios, en Majagual y Los 

Atajos

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

EN EJECUCIÓN

El proyecto apunta a mejorar la segu-
ridad alimentaria, reduciendo los nive-
les de pobreza y exclusión social de la 
población beneficiaria, favoreciendo el 
incremento de los niveles de ingreso y 
empleo y de los espacios de participa-
ción ciudadana del sector campesino e 
indígena amazónico del Cantón Morona.

El proyecto pretende trabajar con y a 
favor de 150 pequeños productores del 
sector rural de los que el 52% son mu-
jeres. Para eso, se contempla promo-
ver y ejecutar iniciativas de carácter 
productivo, de asistencia técnica y ca-
pacitación con 6 talleres de capacita-
ción ejecutados (4 de piscicultura y 2 
de avicultura). Se planea desarrollar un 
programa de fondos revolventes  mane-
jado por el socio local que les permita 
ampliar sus propios negocios o atender 
otras solicitudes luego de terminado el 
proyecto,  con el mejoramiento de tec-
nologías agrícolas aplicadas, apuntando 
a la diversificación de la producción y 
de mejoramiento de la calidad de ali-
mentación.

Seguridad Alimentaria
Sostenible

en el Cantón Morona
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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

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende contribuir a mejorar la co-
bertura y la calidad de la salud mediante la ca-
pacitación, organización e implementación de un 
equipo de promotores de salud y comadronas en 45 
aldeas indígenas de la etnia Q’eqchi del citado de-
partamento, situado en el norte del país y único de 
toda Guatemala bañado por las costas del océano 
Atlántico.
Actualmente la Pastoral de la Salud dispone de una 
red de botiquines comunitarios con ventas de medi-
cinas a bajo costo y una programación de jornadas 
médicas especializadas periódicas coordinadas con 
profesionales de hospitales de las zonas urbanas 
del país, pero estas se realizan con un intervalo 
de tiempo grande, lo que hace que la consultas 
por temas relacionados por la atención primaria 
se masifiquen y no puedan recibir la atención ne-
cesaria por paciente. Esto unido al inconveniente 
de no poder tener acceso a la salud cuando el pa-
ciente enferma, sino cuando el médico llega, hace 
necesaria una formación de promotores de salud y 
comadronas.

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

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende mejorar el acceso, la calidad 
y la equidad de la enseñanza primaria y secundaria, 
así como proporcionar capacitación técnica a muje-
res y hombres adultos, mediante la construcción y 
equipamiento de una escuela en Pueblo Nuevo, Ni-
caragua. 
Esta escuela permitirá impartir, por un lado, el ciclo 
completo de educación a uno de los colectivos más 
vulnerables y carentes de medios educativos y re-
cursos económicos como son los niños y niñas que 
viven en una de las zonas más empobrecidas del país; 
y, por otro lado, se utilizará como centro multiusos 
para actividades socio-culturales y formativas de la 
comunidad a través de la capacitación técnica de jó-
venes o adultos mujeres y hombres y la capacitación 
para microempresas con mujeres o de administración 
para pequeños productores.
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Capacitación, organización e implemen-
tación de un equipo 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: Ixcán, Departamento de El Quiché 
Contraparte local: Puente de Paz
Coste del proyecto: 76.779,31 €
Cofinanciadores

Contraparte Local y beneficiarios 
Principado de Asturias: 39.047,70 €
Hilfswerk der evangelischen kirchen Shweiz
  “HEKS”: 15.025,98 € 
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

A través del proyecto se promueve el respeto a los 
derechos humanos de las comunidades indígenas 
del municipio de Ixcán, al norte de Guatemala, y el 
fortalecimiento de la organización social y comu-
nitaria de la comunidad para la defensa de su tie-
rra y recursos naturales. Desde su identidad como 
pueblo maya, se han fortalecido las capacidades de 
los actores sociales de Ixcán mediante el acompa-
ñamiento organizativo, la formación de liderazgos 
y la participación social en la toma de decisiones 
respecto a propuestas de programas y proyectos 
de desarrollo impulsados por el Estado, generando 
propuestas alternativas a los megaproyectos de las 
grandes empresas que pretenden expropiar sus te-
rrenos.

El proyecto beneficia tanto a las comunidades de 
Ixcán como a las comunidades circunvecinas de los 
municipios de Cobán, Uspantán y Chajul.

Fortalecimiento de la organización socio-
comunitaria de las comunidades del Ixcán 
para promover los DDHH y la defensa de 

la tierra
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País: Haití
Lugar: Puerto Príncipe
Contraparte Local: Misioneros Claretia-
nos de Haití
Coste del Proyecto: 24.520,26 €
Cofinanciadores:
 Beneficiarios y contraparte

local
 Ayuntamiento Colmenar Viejo:

 14.459,74 €
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El barrio de Coquillot-Nazón en Puerto 
Príncipe fue arrasado tras el terremoto 
de 2010. Además las lluvias de sep-
tiembre de 2010 y el posterior huracán 
“Tomás” han empeorado la situación. 
Este proyecto contribuye al desarro-
llo 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 hura-
canes cada año y temporadas ciclóni-
cas. De esta forma se pretende evitar 
las construcciones caóticas que había 
antes del terremoto.

En concreto se pretende, con el aporte 
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
se van a reconstruir 2 de las viviendas y 
restablecer a los más afectados y nece-
sitados del barrio de Nazón/Coquillot 
donde tienen presencia los Misioneros 
Claretianos de Haití.

Reconstrucción de 25 viviendas 
en el barrio de Nazón - Puerto 

Príncipe, Haití
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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 Ya-
napay, PROCLADE Canarias, Enllaç 
Solidari, KORIMA y Fundación PRO-
CLADE

EN EJECUCIÓN

Reconstrucción entera de la escuela ISMA, 
Instituto San Miguel Arcángel, en el mu-
nicipio de Cabaret, Kazal cerca de Puerto 
Príncipe. Los/las beneficiarios/as directos 
de este proyecto serán los 306 alumnos/
as que ya asistían a ella, desde el presco-
lar hasta la Novena clase, es decir, son 12 
grados, o clases, y los 200 alumnos que 
han llegado con sus respectivas familias 
desde Puerto Príncipe tras el terremoto. 
La nueva escuela ISMA sepultará con éxito 
a la anterior, que será totalmente demo-
lida, dotándola de materiales resistentes 
a seísmos y será suficientemente espa-
ciosa, para dar cabida a todo el alumnado 
que asiste regularmente a la escuela, lo 
cual es uno de los factores más estabi-
lizadores de sus psicologías dañadas por 
las trágicas consecuencias del seísmo: 
muertes, pérdidas, obligado cambio de 
ambiente físico y afectivo.

Reconstrucción y mejora de una 
escuela ISMA, con el fin de mejorar 
las condiciones actuales y calidad 

de la educación

País: Haití
Lugar: Isla Tortuga
Contraparte local: Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas-La Salle Antillas-Mé-
xico 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 agru-
pación con PROYDE y PROCLADE y pro-
pone fortalecer la educación básica que 
reciben los niños/as, y especialmente 
los jóvenes por medio de acciones con-
cretas 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 servi-
cios como: una biblioteca, laboratorio 
de física y química, enfermería, baños, 
depósito de agua; creación de un labo-
ratorio 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.

Promoción educativa de calidad 
para niños/as y jóvenes con la 
mejora de infraestructuras y 

capacidades educativas País: Haití
Lugar: Municipio de Gantier, 

y barrios de Fonds Parisien.
Contraparte local: Hermanas

Carmelitas Vedrunas
Coste del proyecto: 45.812,00 €
Cofinanciadores:

Contraparte local y Beneficiarios
Cáritas Diocesana de Oviedo: 
20.000,00 €
Cáritas Diocesana de Barcelona: 
24.762,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

A través del proyecto se ha construído 
un comedor infantil para cubrir las ne-
cesidades básicas de alimentación de 
la población infantil de Haití de 3 a 8 
años que adolecen de un grave riesgo 
de malnutrición, y que se ha visto 
alarmantemente incrementada en la 
zona por el desplazamiento de las fa-
milias afectadas por el terremoto del 
12 de enero de 2010. Actualmente as-
cienden a 300 familias.

Tienen prioridad para acogerse al pro-
yecto los niños huérfanos, los desnu-
tridos, los de familia numerosa y los 
que sufren alguna discapacidad. Este 
comedor se verá completado con la 
construcción a medio plazo de una 
escuela que pueda ofrecer una edu-
cación integral a los niños de la zona. 
Tampoco existe en estos barrios nin-
gún centro de salud, ni agua potable 
por lo que la población infantil es muy 
vulnerable.

Construcción de comedor in-
fantil en Fonds Parisien, Haití
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País: Haití 
Lugar: Barrio de Nazón-Puerto Príncipe; 
 región de Kazal, Departamento Oeste.
Contraparte local: PROMICLA 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
PROCLADE Bética, Yanapay  
Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y
Fundación PROCLADE

Fundación PROCLADE, que puso en marcha una 
campaña de emergencia tras las tormentas tropi-
cales y huracanes de 2008, continuó y amplió su 
emergencia por el Terremoto del 12 de enero de 
2010. Durante el 2011 se ha continuado la emer-
gencia y, en concreto, se han llevado a cabo 
acciones en Puerto Príncipe en el barrio de Co-
quillot-Nazón, donde se han instalado tanques de 
agua, letrinas y duchas y 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 pro-
yectos descritos anteriormente en esta Memoria.

País: Haití
Lugar: Municipio de Gantier, Fonds Parisien.
Contraparte local: Hermanas 
 Carmelitas Vedrunas
Coste del proyecto: 34.018,34 €
Cofinanciadores

Contraparte local y Beneficiarios
Cáritas Diocesana de Barcelona: 
 21.788,00 €
Fundación VIC: 12.230,34 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Este proyecto ha contribuído a desarrollar 
técnicas pedagógicas con niños y jóvenes con 
secuelas psicológicas del terremoto del 12 de 
enero de 2010 que se han desplazado hasta 
la zona del proyecto, habilitando y acondicio-
nando espacios para ello. 

A través del juego, instrumento natural educa-
tivo y de socialización, se está desarrollando 
una terapia emocional ante lo acontecido tras 
el terremoto y que afectó especialmente a 
niños y niñas -manifestando crisis de miedo, 
ansiedad e inseguridad, difíciles de superar 
sin ayuda profesional adecuada-. Se ha acon-
dicionado un espacio cercando el terreno, co-
locando cimientos sólidos, pavimento y una 
malla ciclónica o vallas de alambre que cortan 
el viento y resisten ciclones. La construcción 
incluye sanitarios (WC), lavabos y duchas con 
la consiguiente conducción de agua para los 
mismos.
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Rincones Pedagógicos para niños y
jóvenes en Fonds Parisien, Haití

Emergencia tras el terremoto en Haití 
del 12 de enero de 2010
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áfrica

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 
Ayuntamiento de Valladolid: 28.084,88 €
Diputación de Zaragoza: 18.000 €
DIS Taiwan
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

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

Esta intervención pretende fomentar el desarro-
llo 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.

El Proyecto mejorara las instalaciones avícolas de 
la Agrupación AFAA, destinadas a la cría de po-
llos y producción de huevos, apoyará la compra 
de pienso, vacunas y productos fitosanitarios para 
poner en funcionamiento la microempresa avícola. 
Así mismo se realizara 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 iniciará la comercialización y distri-
bución de productos avícolas en Añisok y Bata.

Reconstrucción, ampliación y equipamiento de la escuela de educación primaria en Kindi

Creación de una microempresa pro-
ductiva  avícolas en Añisok

Camerún  Guinea Ecuatorial Tanzania  Nigeria
Sur Sudán  República Democrática del Congo

El proyecto pretende contribuir a mejorar la cobertura y la 
calidad de la Educación Primaria mediante la reconstruc-
ción, ampliación y equipamiento de la escuela primaria de 
la aldea de Kindi, la cual lleva en funcionamiento desde 
1955. El proyecto se compone de la construcción en material 
perdurable de 4 aulas que darán cobertura educativa a más 
de 300 niños de la zona, actualmente la escuela cuenta con 
217 alumnos. Además se dotará, 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.
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País: Camerún
Lugar: Municipio de Abón,
extrarradio de Yaundé
Contraparte local: FEDEV
Coste del proyecto: 184.438,00 €
Cofinanciadores

Contraparte Local
Ayto.de Oviedo: 23.345,02 €
FEDEV
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha construido y equi-
pado la primera fase de la infraes-
tructura educativa necesaria para 
poner en marcha el ciclo de infan-
til y primaria de escolaridad com-
pleto en la zona rural periurbana 
de Abom.

Ahora ya se cuenta con una infraes-
tructura escolar que permite a 400 
niños y niñas de escasos recursos de 
las comunidades rurales periurba-
nas y marginales de Abom el acceso 
al Ciclo Primario de la escolaridad 
a través de una educación integral 
y asequible para las familias, de 
manera organizada y sistemática. 
Así mismo atiende a 100 jóvenes y 
adultos proporcionándoles cursos 
de alfabetización.

País: Guinea Ecuatorial
Lugar: Aldea de Midjobo, Distrito
de Kogo
Contraparte local: Misioneros
Claretianos y ACCEGE
Coste del proyecto: 178.430,24  €
Cofinanciadores
 Contraparte Local
 Ayto. de Oviedo: 32.318,00 €
 Dip.Provincial Zaragoza:  
 13.626,11 €
 Dip.de Valladolid: 40.000,00 €
 Dip.de Ciudad Real: 41.033,00 
 Acercándonos: 6.000,00 €
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
El proyecto mejora la calidad de la en-
señanza primaria básica mediante la 
construcción y equipamiento de una 
escuela multigrado de enseñanza pri-
maria en la aldea de Midjobo, en la que 
se proporciona educación preescolar y 
primaria a uno de los colectivos más 
vulnerables y carentes de medios edu-
cativos y recursos económicos como 
son los niños y niñas que viven en las 
zonas rurales.

El desarrollo del proyecto se compone 
de dos partes. La primera es la cons-
trucción y equipamiento de la infraes-
tructura educativa. Se ha optado por 
la modalidad de multigrado por el nú-
mero de alumnos y por la diversidad 
de las edades. La segunda parte con-
siste en la construcción de un pozo que 
abastezca y proporcione agua potable 
tanto a la escuela como a la aldea.

Construcción y equipamiento
de una escuela multigrado

en la aldea de Midjobo

País: Camerún
Lugar: Bafoussam, Dpto.de Mifi
Contraparte local: FEDEV
Coste del proyecto: 167.988,25 €
Cofinanciadores

Contraparte Local
Fundación Ordesa: 100.000,00 €
FEDEV
Ayto. de Zaragoza: 44.056,10 €
Ayto. de Aranda de Duero:
 6.612,20 €
Fundación Recover
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha contribuído a la amplia-
ción y mejora de la cobertura sanitaria 
de la población general de Djunang y al-
deas cercanas, y de Bafoussan mediante 
la rehabilitación, equipamiento y puesta 
en funcionamiento de 3 salas de consulta, 
sala de acogida, sala de hospitalización, 
maternidad, sala de partos, sala de reani-
mación, laboratorio, farmacia y lavande-
ría del Hospital Saint Dominique.

Paralelamente, se han realizado servicios 
de prevención en salud reproductiva y 
educación materna destinados a las ma-
dres y niños de los dos colegios que se 
encuentran en las proximidades. Este 
centro se coordinara con el de Yaundé, 
en funcionamiento desde enero de 2008, 
en el cual se realizan cirugías mayores. 
Constituye la segunda fase de un proyecto 
de consolidación de la infraestructura sa-
nitaria en el área de Djunang.

Rehabilitación, equipamiento
y puesta en funcionamiento
del hospital Saint Dominique

País: Sur Sudán
Lugar: Malakal, Rimenze y Wau,
Sur de Sudán
Contraparte local: Fundación 
Solidaridad para el Sur de Sudán
Coste del proyecto: 7.306.981 €
Cofinanciadores:

Contraparte Local
Fundación Solidaridad para el Sur 
de Sudán 
AECID: 880.157 €
PROYDE 
SED
Fundación PROCLADE
(Otras organizaciones y ONGDs 
  internacionales)

EN EJECUCIÓN

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 concre-
tamente en Malakal, Rimenze y Wau. 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 funciona-
miento. 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.

Red de formación de profesio-
nales en educación y salud bá-

sicas en Sur Sudán

Construcción y
equipamiento de un
centro de enseñanza

primaria en Abón
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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 €
Summa Humanitate: 10.025,00 €
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto -que pretende mejorar el ac-
ceso, la calidad, y la equidad en la co-
bertura de las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población vulnerable del 
barrio- se compone de 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 contempla la compra 
de material fungible y no fungible de modo 
que el centro quede equipado para que los 
menores puedan obtener una educación de 
calidad y en igualdad de condiciones.

La escuela suministrará cobertura educa-
tiva a 520 alumnos anualmente de entre 3 
y 25 años. Así mismo se atenderán las ne-
cesidades educativas de los jóvenes y adul-
tos que atenderán a los cursos y talleres de 
educación para adultos que se realizaran 
anualmente. Se estima una participación 
de 146 alumnos al año. Las nuevas insta-
laciones quedaran a disposición de la co-
munidad, en horario no lectivo, para que 
puedan reunirse los diferentes grupos de 
mujeres, jóvenes,…

País: Nigeria
Lugar: Ezzagu, Abakaliki. Provin-
cia de Ebonyi
Contraparte local: Hermanos Ma-
ristas de la Provincia de Nigeria
Coste del proyecto: 36.250,00 €
Cofinanciadores:
 Hermanos Maristas
 de Nigeria
 SED: 8.750,00 €
 PROYDE: 8.750,00 €
 PROCLADE: 8.750,00 €
 Contraparte Local

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en la mejora 
del acceso a la educación para los 
niños y niñas de Onunweke, me-
diante 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 podrán ac-
ceder a una educación primaria 
de calidad y en instalaciones ade-
cuadas.

Mediante esta intervención no 
solo se mejoran las instalaciones 
sino que además se amplían las 
plazas de educación primaria au-
mentando el acceso a la primaria 
en la zona y reduciendo la deser-
ción y el fracaso escolar que ac-
tualmente son muy elevados.

Construcción de Unidad Educativa 
completa para población vulnera-

ble. Barrio de Mpasa VI
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Mejora de la calidad educa-
tiva mediante construcción de 
aulas en escuela primaria de 

Ezzagu 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

EN EJECUCIÓN

El COLEGIO DE LA SALLE abrió sus puer-
tas el 3 de octubre de 2011 dando res-
puesta a la demanda educativa de las 
familias de la zona. La asignatura de 
NUEVAS TECNOLOGIAS EN INFORMA-
CION Y COMUNICACION forma parte del 
curriculum escolar.
Este nuevo colegio responde a las 
necesidades educativas urgentes. Es 
evidente la necesidad de un aula de 
informática para impartir una educa-
ción de calidad y adaptada al mundo 
de hoy.
En un mundo “globalizado” los jóvenes 
reclaman la posibilidad de conocer y 
participar en el desarrollo del mismo. 
Por ello reclaman una FORMACION Y EL 
ACCESO al mundo de las nuevas tecno-
logías en informática y comunicación.
La misma conexión a Internet es ne-
cesaria, pero se realizaría progresiva-
mente dentro de un horario prefijado. 
Una educación en el uso de las nue-
vas tecnologías facilitaría el acceso y 
el uso apropiado de las informaciones 
disponibles.

País: Kenia
Lugar: Aldea de Kerwa, Distrito de 
Kiambu
Contraparte local: Misioneros Claretia-
nos de Kenia
Coste del proyecto: 97.766, 80€
Cofinanciadores: 
 Beneficiarios
 Claretianos de Kenia
 Ayuntamiento de Valencia
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto que se presenta tiene como 
objetivo la ampliación y mejora de la co-
bertura sanitaria de la población general 
del Distrito de Kiambu y en particular de 
la población de Kerwa y aldeas cercanas 
mediante Construcción, equipamiento y 
puesta en funcionamiento del Centro de 
Salud St Joseph, el cual dispondrá de la 
infraestructura básica: sala de consul-
tas, hospitalización, farmacia y aseos.
El proyecto que se presenta está divi-
dido en dos fases.
Fase I: Construcción y equipamiento de 
la infraestructura sanitaria necesaria 
para poder proporcionar una atención 
de calidad a la población de Kerwa.
Fase II: Construcción de una residencia 
para los encargados de la gestión y ad-
ministración del centro médico, lo que 
posibilitará el mantenimiento del centro 
sanitario.
El Centro de salud que se propone no 
solo va a proporcionar cuidados de salud 
primaria, sino que va a ofrecer una aten-
ción integral.

Aula de informática para la en-
señanza de n.t.i.c. en Akassato

Centro de salud St Joseph en 
la comunidad de Kerwa
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País: India
Lugar: Aldeas de Villiavrambal, Moondran Kattalai 
y Nedar
Contraparte local: 
Coste del proyecto: 60.000 €
Cofinanciadores: 
 Beneficiarios
 Claretian Educational Social Service Society
 Gobierno de la Rioja: 40.032,00 €
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

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 muertes y 2.426 
aldeas completamente destrozadas. Entre estas, se 
encuentran las aldeas de Villiavrambal, Moondram 
Kattalai y Villiavarambal.
Mediante esta intervención se van a construir 10 vi-
viendas básicas de 284 pies2, de bajo coste, para 
estas familias. Las casas serán lo suficiente 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 es poder pro-
porcionar una vivienda digna a estas familias lo que 
repercutirá directamente en su calidad de vida e 
indirectamente en su autoestima y favorecerá las 
relaciones familiares.

País: India
Lugar: Aldeas de Villiavrambal y Moondran Kattalai
Contraparte local: 
Coste del proyecto: 60.242,61 €
Cofinanciadores: 
 Beneficiarios
 Claretian Educational Social Service Society
 Ayuntamiento de Valladolid: 36.903,46 €
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

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 muertes y 2.426 aldeas 
completamente destrozadas. Entre estas, se encuen-
tran las aldeas de Villiavrambal y, Moondram Kattalai.
Mediante esta intervención se van a construir 10 vi-
viendas básicas de 284 pies2, de bajo coste, para 
estas familias. Las casas serán lo suficiente 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 es poder pro-
porcionar una vivienda digna a estas familias lo que 
repercutirá directamente en su calidad de vida e in-
directamente en su autoestima y favorecerá las rela-
ciones familiares.
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Mejora condiciones habitabilidad de 10 
familias campesinas dalits

Mejora condiciones habitabilidad de otras 10 
familias campesinas dalits

asiaIndia   Filipinas   Indonesia   Sri Lanka   Timor 
Indonesia  Timor  Sri Lanka    India   Filipinas
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País: India
Lugar: Barhania, estado de Jharkand
Contraparte local: Indian Province of the
 Claretian 
Congregation
Coste del proyecto: 62.987,73€
Cofinanciadores:

Dip de Ciudad Real: 48.250,00 €
Indian Province of the Claretian
 Congregation
Beneficiarios
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Mediante este proyecto no solo se mejora 
la calidad de la enseñanza dignificando 
la infraestructura de la escuela, sino que 
además las aulas son de mayores dimensio-
nes, lo que permite admitir en la escuela 
a los menores que actualmente no pueden 
asistir por la falta de espacio. El proyecto 
proporciona un espacio adecuado, digno y 
equipado a 450 menores de la aldea de Bar-
hania y alrededores mediante la construc-
ción y equipamiento de 9 aulas en material 
duradero.

Las nuevas instalaciones son además em-
pleadas, durante los periodos que no hay 
escuela, para la realización de actividades 
recreativas con los jóvenes. Principalmente 
se emplean para actividades de juegos de 
interior y para reuniones de los grupos de 
autoayuda y ahorro. Esta animación será 
dinamizada por los animadores sociales de 
la aldea.
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País: India
Lugar: Sahanagar, distrito de Burdwan, 
Bengala
 Occidental.
Contraparte local: Claretian Society Ba-
rrackpore
Coste del proyecto: 91.292,24 €
Cofinanciadores

Beneficiarios
Claretian Society Barrackpore
Knorr-Bremse: 71.477,95 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Esta iniciativa contribuye a la atención de 
las necesidades sanitarias de la aldea de Sa-
hanagar y de las aldeas cercanas mediante 
la construcción y equipamiento de un dis-
pensario de salud. El proyecto se completa 
mediante la realización de 36 jornadas de 
concienciación en salud e higiene en las al-
deas cercanas con el objetivo de capacitar 
a la población local sobre medidas higiéni-
cas saludables, así como dar a conocer los 
servicios médicos del dispensario.

El dispensario proporciona ayuda de emer-
gencia, asistencia médica regular y está 
dotado con una ambulancia para poder ac-
ceder y atender adecuadamente las deman-
das sanitarias de la población de la zona 
de Sahanagar. Para ofrecer este servicio y 
cobertura se cuenta con un médico capa-
citado durante el día y 2 enfermeras que 
están disponibles para atender adecuada-
mente a los pacientes.

Construcción y equipamiento 
de un Dispensario y campamen-

tos de salud en Sahanagar

Reconstrucción, ampliación y equi-
pamiento de la escuela de educa-
ción primaria San Javier. Barhania
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Lugar: Ámbito nacional
Coste del proyecto: 96.395,00 €
Cofinanciadores

AECID: 75.597,00 €
REDES

EN EJECUCIÓN

Es una campaña en activo, lanzada 
el 7 noviembre 2009, sobre la reali-
dad del acceso a los servicios socia-
les básicos en África Subsahariana y 
la responsabilidad que tenemos como 
individuos que conforman la ciudada-
nía de exigir una cambio en las políti-
cas 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. Esta campaña desarrolla cua-
tro ámbitos paralelamente: Sensibili-
zación, Educación al Desarrollo (ED), 
la Incidencia Política y Movilización 
social e Investigación. Entendemos 
esta campaña como un proceso de ED 
conformado por distintas dimensio-
nes: sensibilizaremos, formaremos, 
concienciaremos y provocaremos un 
compromiso social a través de activi-
dades, de sensibilización y educación, 
tanto formal como no formal.

País: España
Lugar: Comunidad Autónoma de La Rioja
Coste del proyecto: 4.743 €
Cofinanciadores:
 Gobierno de la Rioja: 3.015
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Actualmente, más del 70 por ciento de las 
personas que viven en la pobreza son muje-
res; no tienen el mismo acceso a recursos 
y medios de producción como la tierra, el 
crédito y la herencia; no reciben el mismo 
salario que los hombres y la mayor parte 
de su trabajo no es remunerado. Las socie-
dades que discriminan con base al género 
cuentan con una mayor pobreza, un más 
lento crecimiento económico, un gobierno 
más débil y un nivel de vida más bajo de sus 
ciudadanos. Las desigualdades de género en 
las sociedades en desarrollo inhiben el cre-
cimiento económico y el desarrollo, por lo 
que la mejora de la igualdad de género es un 
componente crítico de cualquier estrategia 
de desarrollo.

A través del proyecto, se ha sensibilizado a 
la población riojana sobre los problemas a 
los que se enfrentan las mujeres proceden-
tes de países en desarrollo, en concreto, de 
América Latina, y exponer las iniciativas que 
contribuyen a una mayor equidad y protago-
nismo de la mujer.

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 pretende con-
cienciar a la población asturiana sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la im-
portancia de trabajar para conseguirlos y 
los logros conseguidos hasta el momento.
Esta iniciativa busca el desarrollo de la 
población juvenil, esto implica dar a co-
nocer los ODM para que puedan reflexionar 
sobre los mismos: qué significan y cuál es 
su situación actual en las diferentes par-
tes 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 ob-
jetivos.
Además, profundiza en la importancia de 
que los diferentes gobiernos alcancen a 
destinar el 0,7% del PNB para Ayuda Ofi-
cial 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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españa
“África, cuestión de vida-

cuestión debida” Campaña de
REDES sobre necesidades
sociales básicas en África

Realidad y problemas a los 
que se enfrentan las mujeres 

latinoamericanas

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: metas y logros

Lugar: Logroño, La Rioja
Coste del proyecto: 4.200,00 €
Cofinanciadores: 
Ayuntamiento de Logroño: 3.000,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Toda decisión económica es, en un úl-
timo término, una decisión ética. La 
crisis económica que estamos viviendo 
a nivel mundial nos lleva a prestar es-
pecial atención al sistema comercial 
y financiero, revisar nuestras conduc-
tas económicas cotidianas de comer-
cio, ahorro y consumo e impulsar las 
alternativas existentes más justas y 
solidarias para todos, especialmente 
para las poblaciones más necesitadas 
(en concreto, las de nuestra ciudad 
de Logroño). La denominada “Econo-
mía Solidaria” nos permite convertir 
la economía diaria personal en herra-
mienta para reducir la pobreza, las 
desigualdades entre hombres y muje-
res, y contribuir a alcanzar los objeti-
vos del milenio. El comercio justo y el 
consumo responsable son ya habitua-
les entre los ciudadanos y ciudadanas 
de Logroño, pero la tercera rama im-
prescindible para una economía soli-
daria es la Banca Ética.

Sensibilización de la pobla-
ción de Logroño sobre la im-
portancia de la Banca Ética 

en la Economía Solidaria

educación para el desarrollo   sensibilización
   incidencia política    campañas    acciones
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El programa de apadrinamientos de niños y ancianos se enmarca dentro de los fines de la Fundación PROCLADE: a) Cooperar al desarrollo de los pueblos más necesitados 
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 del “Sur”, promoviendo una mayor conciencia cívica que fomente la solidaridad internacional para con estos pueblos. 

Los programas de apadrinamientos -que afectan a unas 1.400 familias de niños y ancianos- se están llevando a cabo en zonas en las que Fundación PROCLADE ya colabora 
en otros procesos de desarrollo más amplios.

En numerosos países del mundo, no 
existen o son mínimas las ayudas so-
ciales a los ancianos. Muchos de ellos 
no tienen quién les atienda y se en-
cuentran en situaciones de pobreza y 
pobreza extrema. El funcionamiento es 
semejante el descrito con los niños

APADRINAMIENTO DE NIÑOS Y GUARDERÍAS

ANCIANOS

Fundación PROCLADE favorece el desarrollo de niños en situaciones de necesi-
dad: 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.

Bolivia-Beni

Bolivia-Tarija

El Salvador-Sonsonante

Guinea-Annobon

Guinea-Bioco Norte

Guinea-Litoral

Honduras-Atlántida

Honduras-Atlántida

Guayaramerín

Bermejo

Armenia

Annobon

Malabo

Bata

La Ceiba

Arizona

Tela

San Pedro Sula

Bangalore

Chennai

Lambaré

Yhú

Atalaya

Lima

Honduras-Atlántida

Honduras-Cortés

India-Bangalore

India-Chennai

Paraguay-Asunción

Paraguay-Caaguazú

Perú-Atalaya

Perú-Lima

Bolivia-Beni

Honduras-Atlántida

Paraguay-Caaguazú

Paraguay-Lambaré

Guayaramerín

Tela

Yhú-Vaquería

Lambaré

X. a padrinamientos
cauces de desarrollo y solidaridad

“Primeramente Dios me ha bendecido mucho porque en el colegio me ha 
ido de maravilla porque me he esforzado para poder terminar lo que es 
la micro-empresa. Quería darles las gracias, porque gracias a su ayuda 
y a la ayuda de mis padres voy a poder graduarme de administrador de 
empresas.” (Apadrinado en Tela, Honduras)

“Quiero agradecer por la ayuda que este año han brindado a mi hija María 
Fernanda. Con su ayuda estamos sacando adelante sus ilusiones y sueños. 
Sabemos que como padres de familia tenemos un gran reto ya que deber-
nos ser ejemplos para nuestra hija y a cada momento le pedimos a Dios 
que nos de fortaleza para cumplir esta tarea.” (Madre de una apadrinada 
en Tela, Honduras)

CAUCES DE SOLIDARIDAD  “Partiendo del hecho que los niños/
as apadrinados pertenecen a los sec-
tores más excluidos de la localidad, 
consideramos de gran valor el hecho 
de lograr que los beneficiarios estén 
vinculados a una institución educativa 
regular y asistan de manera constante 
a las escuelas; esto nos ha permitido 
ver el interés de niños y familias en 
los proceso de educación. Los recur-
sos trasferidos han permitido sufragar 
los gastos ocasionados por efecto de 
la educación.” (Responsable de apa-
drinamientos en Limones, Ecuador)
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el total ingresado se distribuye
de la siguiente manera:

TOTAL RECURSOS 2011 1.783.302,01 €

SUBVEN.PRIVADAS 251.494,02 €

SUBVEN.PÚBLICAS 994.687,71 €

OTRAS DONACIONES 340.215,23 €

INGRESOS COMERCIO JUSTO 31.513,49 €

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 26.931,06 €

* Al igual que en ejercicios anteriores, nuestras cuentas han sido presentadas en el Protectorado de Fun-
daciones del Ministerio de Asuntos Sociales –Política Social- y han sido auditadas por Gassó y Cía Auditores. 
Estas cuentas están disponibles en nuestra Sede social y en la página web de la organización, en la sección 
“transparencia”.
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XI. n uestras cuentas

INGRESOS 2011
Padrinos

Donantes y colaboradores

Emergencia

Subvenciones oficiales

Subvenciones privadas

Ventas comercio justo

Ingresos financieros

TOTAL

263.722,80 €

44.966,56 €

138.460,50 €

994.687,71 €

282.179,89 €

31.513,49 €

27.771,06 €

1.783.302,01 €

Emergencias 7,76 %

Ingresos financieros  1,56 %

Donantes y colaboradores 
2,52 %

Comercio Justo  1,77 %

Subvenciones oficiales 
55,78 %

EMERGENCIAS 138.460,50 €

Padrinos  14,79 %

Subvenciones privadas
y proyectos específicos 15,82 %
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GASTOS 2011

Apadrinamientos

Personal-Admón.

Sensibilización y EpD

Emergencia Haití

Proyectos

Comercio justo

Campaña África

252.781,99 €

161.583,71 €

24.209,36 €

160.581,24 €

1.047.923,62 €

34.877,33 €

47.815,83 €

11.196,83 €

9.026,36 €

4.025,25 €

1.754.021,52 €

29.280,49 €

1.783.302,01 €

Exps. voluntariado

Amortiz. y otros

Suscripciones y

cuotas

TOTAL

Rdo.positivo

TOTAL EJERCICIO

Claro que son importantes los proyectos que conseguimos 
financiar, y las ayudas económicas públicas y privadas que 
canalizamos. Gracias a ellos, en los lugares más empobre-
cidos de nuestro mundo miles de familias ven que sus es-
peranzas comienzan a realizarse. Pero nuestra meta va 
mucho más allá: lo que queremos es transformar la socie-
dad, cambiar las cosas, para que llegue un día en que ya 
no seamos necesarios porque entre todos hayamos conse-
guido unas relaciones económicas y sociales más justas a 
nivel mundial.

AHORA + QUE NUNCA

La “Memoria anual 2011” 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 de PROCLADE, en la sección  “QUÉ HACEMOS”: www.fundacionproclade.org.

Se han abordado 48 proyectos de desarrollo:
- 21 se han finalizado durante el 2011
- 17 más han estado en ejecución durante el 2011 y continúan en 2012

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

Emergencia Haití 9,16%

Otros gastos  0,51%Apadrinamientos 
14,41%

Personal Admón 9,217%

Compras comercio justo  1,99%

Campaña “África cuestión de vida” 2,73%

Proyectos 
59,74%

Sensibilización
y EpD 1,38%

Suscripciones y cuotas 0,23%

Por eso “ahora más que nunca” hemos de trabajar 
codo con codo todos los que creemos que, a pesar de 
la crisis o los recortes, las personas y los derechos de 
las personas, especialmente de los más empobrecidos, 
son la mejor inversión, los que creemos que en los mo-
mentos de complicación no se debe olvidar al hermano 
que sufre, los que, con nuestro granito de arena, que-
remos ser “transformadores”,...

“Ahora más que nunca”, debemos seguir trabajando y 
soñando juntos. 

Experiencia voluntariado 
verano 0,64%
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XI. c olaborando
con otros
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RED PROCLADES 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 Cana-
rias, Enllaç Solidari, KORIMA.

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

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 Coo-
perativa Europea de Banca Ética, que aglutine las bases sociales de ambas entidades. 
Como sabéis Fundación PROCLADE es socia promotora de este proyecto de Banca Ética 
que responde a un doble objetivo: financiar actividades económicas que tengan un im-
pacto 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, PRO-
CLADE forma parte de REAS Rioja (Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja)

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España –CONGDE-
Coordinadora de ONGD de Asturias
Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha
Coordinadora de ONGD de Cartagena
Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Coordinadora de ONGD de La Rioja
Coordinadora de ONGD de Valencia
Coordinadora Galega de ONGD
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
FONGDCAM (Coordinadora de Madrid)

COORDINADORAS DE ONG´S
PLATAFORMA REDES

La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” es una agrupación de 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 dis-
tintas 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”.

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 comu-
nes 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. 

PROYECTO FIARE y REAS

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
El comercio justo es para Fundación PROCLADE una de sus principales líneas de actua-
ción. 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, a lo largo del año hemos estado 
participando activamente en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

CONVENIOS CON ONGDs Y EMPRESAS 
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anexos
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Extracto de una carta del Hermano Gudiel Sánchez, Gerente 
del centro comunitario colaborador del centro infantil “Rayito 
de Esperanza” Chamelecón, Honduras:

“Por medio de la presente San Juan de Dios Centro Comunita-
rio de Salud Mental hace constar que el Jardín de Niños “Ra-
yito de Esperanza” ubicado en el Sector Chamelecón, Barrio 
Morales realiza una importante labor asistencial en beneficio 
de los niños en situación de extrema pobreza, de los cuales la 
mayoría de ellos tienen problemas de desnutrición y desinte-
gración familiar […]. Sobrarían las palabras para seguir descri-
biendo esta noble labor que este Jardín de Niños hace en bien 
de la sociedad, por tanto, pido de la manera más atenta apo-
yen este proyecto de reconstrucción del centro que beneficia 
a los que menos tienen y que son los que más lo necesitan.”

royectos, personas, comunidades...P Números, cifras, dinero, proyectos,… Nuestra memoria del 
2011 no estaría completa si a todo ello no le añadiéramos al-
gunos 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 ade-
lante en los lugares más empobrecidos del planeta. Queremos 
recoger en esta sección testimonios concretos llegados de dis-
tintos lugares donde el trabajo de PROCLADE ha hecho posible 
que este mundo empiece a cambiar. 

“Hospital de Bafoussan, 12 de noviembre de 2011. Me alegra 
mucho el poder hacerles llegar estas líneas, para saludarles y 
como muestra de agradecimiento por todo el bien que ustedes 
no cesan de hacer por el pueblo camerunés, especialmente 
por aquellos de la zona oeste.

Así es, durante estos últimos años, el centro hospitalario ca-
tólico de Djunang donde yo acudo a curarme asiduamente no 
para de crecer gracias a su generosidad. La ampliación de las 
instalaciones y servicios, la limpieza de los locales y un per-
sonal médico acogedor, formado y entregado no dejan indife-
rente a nadie.

Es por todo esto que he mencionado y por muchas otras cosas 
que cuando tenemos que ir a este centro de salud por alguna 
enfermedad siempre partimos felices. Solo el hecho de ser 
bien recibido nos cura y nos da confianza en los tratamientos 
que vamos a recibir… Fraternalmente”: Sylvie-Aimée

Centro infantil
“Rayito de Esperanza” 

De una carta de Aníbal Zilli, de los Misioneros Claretianos de Haití 
y coordinador del proyecto de reconstrucción de la escuela tras el 
terremoto en Kazal, Haití:

“Ha quedado una Escuela muy linda y bien cómoda para los chicos. 
Este año han agregado otro curso gracias al tamaño de la escue-
la nueva. Las clases han comenzado con éxito. Hemos trabajado 
unidos para terminar con todo éxito la Escuela ISMA-Instituto San 
Miguel Arcángel. No sé cómo deciros gracias por todo, por confiar 
en nosotros, solo le pido a Dios que os cuide por haber cuidado de 
nosotros y ayudado a esta comunidad de pobres”.

Carta desde Camerún

Escuela reconstruida en Kazal
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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

CAMERÚN

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

NIGERIA

R.D.CONGO

Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon: 44.804,00

Centro Pediatrico 100.000,00
Dispensario para la Misión. Isingu: 19.000,00

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

TANZANIA

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

MARRUECOS
Adquisión equipamiento Hogar Tanger: 3.500,00

fricaá
salud
36%

educación
48%
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promoción
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Construcción de dos tanques de agua para la comuni-
dad 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

FILIPINAS

Ayuda de emergencia a Myanmar 4.880,50

MYANMAR

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

TIMOR

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

INDIA

Escuela y alojamiento equipo.Thazhayadi: 6.000,00

SRI LANKA

siaa
salud
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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: 32.543,00
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

ARGENTINA
Apoyo a Servicios Sociales: 9.000,00

BOLIVIA

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 Huma-
nos: 21.000,00
Centro Formación Afrochocoano. Quibdo: 67.864,00

COLOMBIA

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

ECUADOR 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

PARAGUAY

mérica
del Sura

promoción
humana 20% desarrollo

rural 22%

educación
29%fortalecimiento

sociedad civil
2% emergencia 5%

salud 18%

mujer 4%

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
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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

CUBA

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

EL SALVADOR

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 tan-
ques: 82.627,00

HAITÍ
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 Champeri-
co: 393.336,30
Creación de un espacio comunitario y educativo en Ciu-
dad Peronia: 513.239,46

GUATEMALA

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

PANAMÁ
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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

HONDURAS
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
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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

RUSIA

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

ESPAÑA - ACCIÓN SOCIAL

Sensibilización sobre la mujer en América Latina. La Rioja: 
4.743,00
Sensibilización sobre la Banca Ética. Logroño : 4.201,00
Sensibilización: Comercio justo y reducción pobreza. Canta-
bria: 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-: 4.769,00
Economía Solidaria -Asturias-: 5.172,50
Comercio Justo y consumo responsable -Logroño-: 2.088,00
Comercio y vulnerabilidad: Haití -Logroño 2010-: 2.000,00
Sensibilización sociedad Riojana: Perú y los ODM: 3.235,00

ESPAÑA - SENSIBILIZACIÓN y EpD

Cooperativa Molino de Arcoiris: 228.384,60

BOSNIA HERZEGOVINA
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Agencia Española de Cooperación

  Internacional para el Desarrollo -AECID-

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

Caja España

Caja Inmaculada

Caja Madrid

Caja Segovia

Fundación La Caixa

Obra Social Caja Círculo

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 Valencià per la Solidaritat

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

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

Farmacéuticos Sin Fronteras

Fundació Ordesa

Fundación CUME

Fundación Impulso

Fundación Mamoré

Fundación Summa Humanitate 

Knorr Bremse

KUPSA

L’Humain Barcelona - Genève

Morgan Stanley

PROCOSE

Suerige TRS, Sl

Universidad de Valencia

Uría & Menéndez - Abogados

Colegios Claret de Madrid, Segovia, Aranda

  y Valencia 

Colegios Corazón de María de Gijón y Zamora

CP Ciudad de Roma

Verbena Claret Madrid y AACCM

Misiones Claretianas

Solidaridad y Misión 
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entidades con las que se ha colaborado
AECID y COMUNIDADES

AUTÓNOMAS      
OTRAS INSTITUCIONES    

OBRAS SOCIALES
CAJAS DE AHORROS     

DIPUTACIONES Y CONSORCIOS 
DE AYUNTAMIENTOS     

Torrelodones

Valencia

Val de San Vicente

Valladolid

Zaragoza

AYUNTAMIENTOS   
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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.
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lan estratégico 2010-2015P
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-.

Consolidar 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 sensibiliza-
ción 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, con-
siguiendo 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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otro mundo es POSIBLE
   Todo lo que ha aparecido en este anuario ha sido posible gracias a tu colaboración.

Durante estos 16 años hemos tenido la suerte de apoyar el desarrollo 
     de miles de familias en 26 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.

Nombre y apellidos:
Domicilio:      

  

CP:
Localidad:    Provincia:
Teléfono de contacto:   NIF:
Aportación mensual: 6 €     12  €        18 €             Otra cantidad:
Banco/Caja:
Titular:

Nº de cuenta

Firma:

Si deseas hacerte socio-colaborador de Fundación PROCLADE para apoyar sus acciones y proyectos, rellena y entrega en tu delegación más 
cercana, o envía por correo electrónico o postal, esta página. También puedes hacerlo llamando al 913147871.

Si trabajas en una empresa que pueda estar 
interesada en mejorar su Responsabilidad 
Social Corporativa y colaborar con Fundación 
PROCLADE para apoyar sus acciones y proyec-
tos, escríbenos a rsc@fundacionproclade.org.

Y si prefieres colaborar de manera puntual con 
alguna donación, estas son nuestras cuentas:

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



Justicia, Paz y Desarrollo
 para TODOS los pueblos

SEDE CENTRAL
C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 Madrid
Tel: 913147871 / Tel. y Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

FUNDACIÓN PROCLADE     ONG DE DESARROLLO


