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CAMBIAN EL MUNDO

DOSSIER 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

Justicia, Paz y Desarrollo 
para todos los pueblos



La colaboración estable entre las empresas y Fundación 
PROCLADE es esencial para llevar a cabo nuestro trabajo 
por el desarrollo y la paz.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas aquellas em-
presas que han colaborado con Fundación PROCLADE. 
Gracias a esa ayuda nuestro trabajo es posible día a día.
Sin embargo, hay mucho más por hacer.

•	 Alrededor de 1000 millones de personas se encuen-
tran en el umbral de la pobreza.

•	 Un tercio de nuestro mundo carece de lo más bási-
co, como acceso a educación, sanidad básica o agua 
potable.

•	 El respeto de los Derechos Humanos fundamentales 
es aún una asignatura pendiente para muchas pobla-
ciones.

•	 La malnutrición, la mortalidad infantil y la escasa al-
fabetización son parte de la realidad de millones de 
vidas.

Vuestra colaboración es imprescindible para llevar a cabo 
nuevos proyectos de educación y atención a la infancia, 
salud básica y promoción humana, para apoyar las inicia-
tivas productivas de las comunidades. Colaborar con Fun-
dación PROCLADE traerá a su empresa el mejor distintivo 
de calidad: "la calidad social". Ponga en valor su empresa, 
apueste por los valores humanos.

La colaboración con la 
empresa es de crucial 
importancia para el tra-
bajo de Fundación PRO-
CLADE	 tanto	 en	 la	 fi-
nanciación de proyectos 
como en nuestro trabajo 
de sensibilización. Hay 
diferentes formas de 
colaborar con nosotros 
para adecuarse a las 
distintas necesidades e 
inquietudes de cada em-
presa.

Empresas que cambian el mundo
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Fundación PROCLADE lleva trabajando por la justicia, la paz, la reducción de la pobre-
za y el bienestar de las personas más de 15 años en las zonas más desfavorecidas de 
América del Sur, Centro América y Caribe, Asia y África. 

Fundación PROCLADE es la Ong de los misioneros claretianos, con presencia perma-
nente y directa en los lugares donde se desarrollan los proyectos. Las comunidades, las 
miles de familias en los distintos países son quienes mejor pueden avalar nuestro trabajo 
por la justicia, la paz y el desarrollo del que te invitamos a formar parte. Más de 2000 
personas llevamos años coordinando esfuerzos y cumpliendo metas. 

Fundación PROCLADE está inscrita en el registro de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional y Desarrollo en 1999 y en el Protectorado de Fundaciones, audita sus 
cuentas anualmente y todos los proyectos se someten a estrictos procesos de monito-
rización y evaluación.

Colaborar con Fundación PROCLADE dará valor a su reputación e imagen corporativa 
con la seguridad de cooperar con una ONG transparente y con una gran experiencia y 
reconocimiento social. Reforzará su imagen ante sus trabajadores favoreciendo su iden-
tificación	con	la	empresa	y	la	cohesión	interna.	Pero,	sobre	todo,	tendrá	la	satisfacción	
de saber que su empresa está cambiando el mundo de cientos de vidas.

“La fortaleza del mundo es ese tronco formado por la red de hom-
bres y mujeres que, desde ese primer compromiso puntual o ese vo-

luntariado “involuntario” -que surge del alma-, asumen que la unión 
hace la fuerza, y esa es la verdadera fuerza que genera el cambio" 

Fundación PROCLADE visibiliza su colaboración en su Informe Anual y en su página 
web.	La	asignación	del	distintivo	“Empresa	Solidaria”	les	identifica	como	una	empresa	
con valores solidarios. Desgravación Fiscal según Ley 49/2002.

Por qué colaborar con Fundación PROCLADE

La fortaleza de una empresa responsable



Su empresa puede jugar un papel fundamental en la vida de miles de personas. A través 
de la colaboración con Fundación PROCLADE contribuirá a reducir la pobreza, a aumen-
tar las posibilidades de acceso a la educación y la calidad educativa en Tanzania, Con-
go, Guinea, El Salvador; a ofrecer oportunidades de acceso a la atención sanitaria en 
Camerún, Kenia, Honduras; a defender los derechos humanos en Colombia, Ecuador...

Hay tantas formas de colaborar como personas hay en el mundo. Estamos abiertos a 
nuevas ideas y a diseñar una propuesta personalizada que respete y refuerce las líneas 
maestras de su empresa.

Formas de colaboración

1.- Financiando Proyectos

Fundación  PROCLADE desarrolla 
proyectos de cooperación y ayuda hu-
manitaria en 30 países de África, Asia 
y América. Una aportación de 10.000 
euros puede contribuir a que el centro 
de salud de Kerwa, en Kenya, canalice 
el agua de lluvia y disponga de agua 
potable. Con una aportación de 5.000 
euros podría estar colaborando con la 
educación de los niños y niñas de Kin-
di,	desplazados	por	el	confl	icto	arma-
do del Congo.

Periódicamente las empresas colabo-
radoras reciben información sobre la 
evolución del proyecto con el que es-
tán contribuyendo.

Conscientes de la importancia que tie-
ne la transparencia y credibilidad, así 
como sentir y tocar, poner rostro al pro-
yecto que están apoyando, les ofrece-
mos la posibilidad de visitar el proyecto 
y ver “in situ” la evolución del mismo.

w w w. f u n d a c i o n p r o c l a d e . o r g

Puede consultar los proyectos que actualmente están en ejecución en la sección de 
Proyectos de Cooperación para el Desarrollo de Fundación PROCLADE:



3- Celebrando actividades para la 
recaudación de fondos

Ofrezca a sus trabajadores la posibilidad 
de participar de su iniciativa, involucrarse 
con su empresa en la transformación del 
mundo. Por qué no celebrar en su empre-
sa una barbacoa solidaria, un sorteo de 
productos de Comercio Justo, una "porra" 
ante un derbi o un partido de fútbol por la 
solidaridad.

En Fundación PROCLADE contamos con 
expertos para organizar  charlas de sensi-
bilización que acerquen la realidad de las 
vidas que están apoyando con su colabo-
ración.

Esta acción proyectará su imagen como 
empresa solidaria entre sus trabajadores y 
reforzará su dinamismo y positividad.

2- Patrocinando eventos

Acercar la vida de las comunidades con las 
que trabajamos, sensibilizar acerca de los 
derechos humanos y promover la dignidad 
de las personas es una de nuestras ac-
ciones fundamentales. Desde las distintas 
delegaciones de Fundación PROCLADE en 
España, celebramos jornadas y eventos a 
en colegios, parroquias y lugares emblemá-
ticos de diferentes ciudades como las jor-
nadas de "agua para la vida" bajo el Acue-
ducto de Segovia o las "12 horas corriendo 
por la India" a lo largo del paseo marítimo 
de Gijón.

Patrocinando estos eventos estará colabo-
rando con una creciente cultura de la soli-
daridad y visibilizará su imagen junto a los 
protagonistas de nuestra Ong: los volunta-
rios y voluntarias.



4- Regalos de empresa  de 
Comercio Justo y consumo de 
productos de empresa

En Fundación PROCLADE cree-
mos en la importancia del Co-
mercio Justo como herramienta 
cotidiana para la erradicación de 
la pobreza y motor del desarrollo 
en las poblaciones más empobre-
cidas.

No es sólo una cuestión de dinero, 
comprando y consumiendo pro-
ductos de Comercio Justo está 
apostando por un mundo libre de 
trabajo infantil, donde se respetan 
los derechos humanos, se pro-
mueve la igualdad entre el hombre 
y la mujer, y se protege el medio 
ambiente.

Le ofrecemos la posibilidad de 
regalar a sus clientes, accionistas 
o trabajadores, elegantes cestas 
de productos de Comercio justo, 
ajustadas siempre a su presu-
puesto y preferencias. Contamos 
con una amplia gama de produc-
tos de alta calidad y solidaridad 
que seguro se ajustan a sus nece-
sidades.

Además, Fundación  PROCLADE 
puede llegar a un acuerdo con su 
empresa para poder difundir sus 
propios productos solidarios (p.e. 
Vino solidario) a cambio de la do-
nación	 del	 benefi	cio	 a	 proyectos	
de desarrollo.

5- Donación en especie

Colabore con nosotros a través de la donación 
de	material	de	ofi	cina,	ordenadores,	software,	
vehículos… etc. Todas estas donaciones aba-
ratan nuestros costes permitiéndonos maximi-
zar la cantidad económica dedicada a nuestras 
acciones.



6- Voluntariado corporativo

Fundación PROCLADE es una or-
ganización dinámica y participativa, 
donde los voluntarios y voluntarias 
son los principales protagonistas de 
la Ong y sus acciones. Actualmente 
alrededor de 200 voluntarios colabo-
ran con su tiempo, trabajo y capaci-
dades en las 15 delegaciones y los 
departamentos de la sede central en 
tareas de sensibilización, comunica-
ción,	 diseño	 gráfico,	 traducción	 de	
documentos, educación para el de-
sarrollo, Comercio Justo, gestión y 
apadrinamientos.

Los trabajadores de su empresa pue-
den formar parte de este trabajo por 
un	mundo	más	justo,	beneficiando	a	
la Fundación con su conocimiento y 
experiencia.

En Fundación PROCLADE contamos 
con un detallado programa de volun-
tariado, tanto en las delegaciones en 
España como en los países donde se 
llevan a cabo nuestros proyectos.

<<Una obligación contraída y 
una palabra dada. Un “sí” y un 

“ahora” llegado desde el corazón 
y recompuesto con la cabeza.

Comprometerse es seguir 
creyendo y seguir creyendo es 

proseguir con vida>>



Benefi	cios	para	la	Empresa:

Desgravación Fiscal según Ley 
49/2002.

Información periódica, narrativa e 
imágenes de las actividades y pro-
yectos	 fi	nanciados	 gracias	 a	 sus	
aportaciones.

Distintivo - Reconocimiento de Em-
presa Solidaria: logotipo, banner 
para	su	web,	pie	de	fi	rma	para	co-
rreos electrónicos.

Prestigio social y empresarial que 
conlleva apoyar a una ONGD en 
sus acciones, proyectos…

Certifi	cado	de	ingreso.

7- Céntimos Solidarios

Esta iniciativa ofrece a la empresa la 
implicación de los trabajadores sin te-
ner que realizar un gran esfuerzo eco-
nómico. Los trabajadores donan de 
forma voluntaria los céntimos de euro 

Adhesión al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas (en su red española) y 
reconocimiento del compromiso de la 
empresa mediante el distintivo acre-
ditativo.

Visibilidad y publicidad de su marca 
asociada a los valores de solidaridad 
y responsabilidad.

Difusión a través de la web de la fun-
dación y de la memoria anual de la 
colaboración de su empresa.

Y, sobre todo, saber que su empresa 
es parte de la mejor de las iniciativas: 
la transformación del mundo y la vida 
de miles de personas.

del líquido total de sus nóminas, mientras 
que la empresa se compromete a aportar 
una cantidad similar al total de la suma de 
las aportaciones de los trabajadores. Jun-
tos elegirán el proyecto a apoyar.



Estas son las formas más extendidas de colaboración con empresas, pero hay cientos 
de maneras de colaboración que pueden ajustarse mejor a la identidad y objetivos de su 
empresa. Estamos a su disposición para buscar y desarrollar proyectos de Responsabi-
lidad Social que respondan a los intereses y objetivos de su empresa o las líneas básicas 
definidas	en	su	política	de	RSC.

Estaremos encantados de atenderles en nuestro departamento de Responsabilidad So-
cial Corporativa a través del correo electrónico rsc@fundacionproclade.org o en los telé-
fonos 91 314 78 71 y 91 323 26 74.
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empresas que cambian el mundo


