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Según el PNUD, el desarrollo, en última instancia, es “un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las 
personas”, no simplemente una cuestión de ingresos nacionales. Estamos convencidos de que educar a un niño para 
que en sus elecciones opte por la paz, la convivencia, la tolerancia, el respeto, es promover el desarrollo no sólo del 
niño sino de la humanidad. 

La Educación para el Desarrollo es un proceso para generar conciencias críticas, construir una nueva sociedad civil 
en el Norte y en el Sur comprometida con la solidaridad en clave de corresponsabilidad y de participación. Toda nuestra 
vida continuamos educando y educándonos para ese desarrollo, aprendiendo a construir una cultura de paz y solidaridad 
que permita, en un mundo cambiante, la convivencia, la dignidad, la justicia y la VIDA para todos los seres humanos.

De esta tarea ninguno de nosotros estamos exentos, como dice un proverbio africano: “para educar a un niño hace 
falta la tribu entera”. Voluntarios de Fundación PROCLADE en colaboración con profesores y alumnos de los Colegios 
Claret de Madrid, Segovia y Aranda de Duero, y el Colegio Corazón de María de Zamora han elaborado “Pacita”: un libro 
con DVD de educación para la paz y la convivencia pensado para niños de edades correspondientes al primer ciclo de 
educación primaria. El material está inspirado en la Campaña Infantil Hondureña de educación en valores que cada año 
se lleva a cabo en todas las ciudades y aldeas de la diócesis de San Pedro Sula, lugar en el que tanto y tantos sueñan 
por alcanzar la paz. Bajo el lema: “Defendiendo lo justo y construyendo la paz, los que amamos la vida cada vez somos 
más” el libro de Pacita trata los valores esenciales de una cultura de solidaridad que permita y promueva justicia, paz 
y desarrollo para todos los Pueblos.

INTRODUCCIÓN
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Somos una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) con vocación de servicio a los Pueblos necesitados 
del Planeta, que sentimos los problemas del Sur como nuestros.

Entendemos que exigir y esperar las soluciones las soluciones de los Gobiernos y Organismos internacionales no es su-
ficiente, podemos y debemos hacer algo más. Por eso pretendemos:

Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta mediante 
la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz.

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

Nos financiamos con las donaciones de nuestros colaboradores, subvenciones de 
instituciones públicas y privadas, y con las actividades de la Fundación en sus 13 
delegaciones.

Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo en 24 países del Sur.



QUIÉNES SOMOS
Creemos en la participación activa de los voluntarios, lo cual les convierte en los protagonistas de nuestra ONGD y 
de sus acciones.

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

Exigimos a los Gobiernos locales, autonómicos, nacionales y europeos, y a los Organismos internacionales - FMI, BM, 
OMC, ...- que contribuyan a esta promoción, pues no puede ser conseguida únicamente con ayudas económicas sino con 
la transformación de estructuras sociales y políticas.

Promovemos estilos de vida personales y colectivos coherentes con las propuestas solidarias que presentamos, 
tratando de ofrecer alternativas en el marco de una economía social y medioambientalmente sostenible a través del 
comercio justo, la banca ética y el consumo responsable.

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

Compartimos esfuerzos con otras organizaciones implicadas en este mismo empeño tanto del Norte como del Sur.
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creemos en la participación activa de los
voluntarios, auténticos protagonistas de la ONGD y sus acciones

Actualmente, somos más de 170 voluntarios que, con nuestro tiempo y trabajo, 
llevamos adelante las 13 Delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas 
Delegaciones, contamos con el apoyo de más de 1.500 padrinos y colaboradores. 
Otras 150 personas más contribuyen con sus aportaciones económicas al desarrollo 
de los proyectos de PROCLADE.

Cada Delegación se reúne periódicamente para organizar el trabajo en común, 
revisar la marcha de los grupos de trabajo (apadrinamientos, comercio justo, jor-
nadas solidarias...) y programar nuevas actividades. Los voluntarios también asisten 
a charlas de sensibilización y formación. Además, hay dos equipos de trabajo for-
mados exclusivamente por voluntarios: el Equipo de Comercio Justo y el Equipo de 
Comunicación.

Aranda de Duero
Cartagena
Gijón
Logroño

Madrid
Puertollano
Valencia
Valladolid
VIgo

San VIcente de la Barquera
Segovia
Zamora
Zaragoza



COLABORANDO CON OTROS
AECID
Comunidad de Madrid
Gobierno de Aragón
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

Diputación de Burgos
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia

Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid

Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo

El Toboso
Figeruelas
Guadarrama
Las Rozas
Logroño

Madrid
Oviedo
Puertollano
Zaragoza
Torrejón de Ardoz

Torrelodones
Valencia
San Martín de la Vega
Segovia
Valladolid

Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fondo Castellano Manchego
Fons Valencià per la Solidaritat

Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo

AECID Y CCAA

AYUNTAMIENTOS

OBRAS SOCIALES DE CAJAS DE AHORROS

OBRAS SOCIALES DE CAJAS DE AHORROS
Accenture
Al-Holding
Colegio de Aparejadores y Arquitectos de La Rioja
Colegio de Arquitectos de León
Farmaceuticos Sin Fronteras
Fundación Canal de Isabel II 
Fundación CUME
Fundación Mamoré
KUPSA
L’Humain Barcelona - Genève
Morgan Stanley
Suerige TRS, Sl 
Universidad de Valencia
Uría & Menendez - Abogados
Colegios Claret Madrid, Segovia, Aranda y Valencia
Colegios Corazón de María de Gijón y Zamora
CP Ciudad de Roma 
Verbena Claret 
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión
Cáritas 

OTRAS INSTITUCIONES
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PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE ÁMBITO NACIONAL

campaña de REDES por ÁFRICA

campaña pobreza cero
campaña mundial por la educación

campaña contra el hambre

La plataforma REDES, a lo largo del año, ha estado pre-
parando el diseño y el lanzamiento de una gran cam-
paña de sensibilización e incidencia política en torno 
a la realidad del Continente Africano, que se llevará a 
cabo durante los próximos tres años. Fundación PRO-
CLADE ha formado parte del grupo de Incidencia Polí-
tica que ha coordinado el trabajo de la red. Centrada 
en servicios sociales básicos, esta iniciativa da voz al 
Sur para denunciar y reclamar justicia con África.

La organización Manos Unidas también ha 
estado muy arropada por las distintas de-
legaciones de PROCLADE en las campañas 
de ámbito nacional que han desarrollado 
durante el 2008.

Un año más, se ha colaborado con la Campaña Mundial por la Educación, que 
promueve la Educación como un derecho universal y fundamental para todos 
los niños del mundo. En Aranda de Duero, PROCLADE ha animado y coordinado 
esta Campaña. Bajo el lema “PON TU PIEZA, TODOS/AS CUENTAN”, alumnos y 
profesores de tres colegios de la zona  de desplegaron por distintas zonas de la 
ciudad para sensibilizar sobre la importancia de la educación universal.

La Campaña Pobreza Cero, promovida por 
la CONGDE en colaboración con otras ONGD 
y colectivos sociales de más de 100 países, 
y que reclaman la erradicación de la po-
breza y el cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio antes del 2015, ha estado muy 
presente durante el 2008 en las distintas 
delegaciones de PROCLADE. Los volunta-
rios de la Fundación participaron en ma-
nifestaciones, acciones de sensibilización, 
ruedas de prensa, coloquios  y actividades 
lúdicas.



SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Muchas Delegaciones han realizado durante 
este 2008 jornadas y materiales de sensibi-
lización en relación con los proyectos de de-
sarrollo de los que se han responsabilizado. 
Mercadillos medievales, cafés solidarios 
que acompañaban la presentación de pro-
yectos, “12 horas corriendo por la India”, 
la tradicional zarzuela, conciertos, cientos 
de “lazos de amor”... La imganicación y la 
ilusión, junto con el tiempo de los volunta-
rios y la colaboración con colegios e institu-
ciones, han acercado la realidad de los más 
necesitados del Planeta a nuestras calles.

Además, todas las Delegaciones se suma-
ron a apoyar la Campaña de Emergencia en 
Haití que comenzó tras el paso de cuatro 
huracanes por el país. A través de trípticos, 
octavillas, calendarios colegiales, charlas y 
coloquios sensibilizaron y recaudaron fon-
dos. 

La importancia de la vulnerabilidad frente 
a una catástrofe natural, los factores que 
influyen en un país o una localidad, así 
como el proceso de reconstrucción vivido 
en Kanyakumari fueron los temas que se 
presentaron con paneles y carpetas di-
dácticas en distintos centros educativos 
de Gijón como parte del proyecto de sen-
sibilización sobre el proceso de recons-
trucción después de un desastre natural 
y la importancia de la ayuda humanitaria 
que se llevó a cabo a través de la delega-
ción PROCLADE Asturias cofinanciado por 
la Agencia Asturiana de Cooperación. 

En Zaragoza, PROCLADE preparó una ex-
posición con 16 paneles informativos que 
forman parte del proyecto de sensibiliza-
ción “Agua: fundamento de vida” sobre 
la importancia del agua en la vida de las 
comunidades negras e indígenas de la re-

gión colombiana del Chocó. Los paneles 
fueron trasladados por 13 centros edu-
cativos tanto de la ciudad de Zaragoza 
como de sus alrededores. Una guía didác-
tica y folletos con actividades adaptadas 
para niños y jóvenes, acompañan la ex-
posición.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Como cada año, en 2008 Fundación PROCLADE ha realizado, de modo 
especial, numerosas acciones en centros educativos. El objetivo final 
de todas ellas es inculcar valores como la justicia, la paz y la solida-
ridad, a través de una educación transversal que incluye a alumnos, 
profesores, padres y a la comunidad educativa en general. 

Las Delegaciones de Aranda de Duero, Gijón, Madrid, Segovia, Valen-
cia y Zamora, por su cercanía y vinculación a colegios de los Misio-
neros Claretianos, han promovido y acompañado distintas acciones 
de educación para la solidaridad y el desarrollo en estos centros: 
jornadas de solidaridad, talleres Norte-Sur, charlas con los niños y los 
jóvenes, actividades de acercamiento a los apadrinamientos, verbe-
nas colegiales...

Pero las demás Delegaciones no olvidan laimportancia de esta dimen-
sión educativa en su día a día. Así, han colaborado con grupos y cen-
tros juveniles, talleres para adultos y conferencias sobre la realidad 
de los países del Sur, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Co-
mercio Justo, la Banca Ética... tratando de generar una lectura crítica 
de la realidad que nos comprometa con la transformación del mundo 
en uno más justo y solidario para todos los Pueblos.

En el 2008 porfin llegó a siete centros educativos “Pacita”, el 
material de Educación para la Paz y la Convivencia elaborado 
para trabajar en el primer ciclo de Ed. Primaria por volunta-
rios de Fundación PROCLADE juntos con alumnos y profesores 
de distintos centros.



JORNADAS FORMATIVAS
Los voluntarios de las diferentes delegaciones de  PROCLADE son conscientes de la importancia de la formación continua. Por ello, 
durante el 2008 han participado en numerosas jornadas de formación, tanto dentro de su propio círculo como otros cursos celebra-
dos en la misma o en otra ciudad. Las Jornadas de Cooperación, organizadas anualmente por la Coordinadora regional de ONGDS, 
acogieron a varios voluntarios de la delegación de Ciudad Real-Puertollano. Dos voluntarios de la delegación de Segovia participaron 
en el curso de ‘Introducción de la cooperación al desarrollo’, organizado por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León. Además, 
varios miembros de la delegación de Galicia participaron en el Simposio Internacional ‘Pobre Mundo Rico’. En Asturias, dedicaron 
algunas reuniones ordinarias a un contenido informativo tratando distintos temas como el Comercio Justo, el Consumo Responsable 
o el Seguimiento del (in)cumplimiento de los Objetivos Del Milenio.

La Delegación de Aranda de Duero fue la encargada de prepa-
rar y animar el Encuentro Anual de Delegaciones de Fundación 
PROCLADE, cuya temática formativa de este año se centró en 
los ‘Proyectos de Cooperación al Desarrollo: proceso y segui-
miento. Desarrollo del proyecto, responsabilidades de las con-
trapartes y de las Delegaciones’.

Un año más, los voluntarios de distintas delegaciones de Fun-
dación PROCLADE participaron en las jornadas del JOMI’08 
junto con otras ONGs con las que mantienen un estrecha re-
lación (PROCLADE Euskadi, Navarra, Bética, Canarias, Enllaç 
Solidari, Korima). El tema de formación de este año era: “Edu-
cación para el Desarrollo, pero ¿qué desarrollo?”. Analizaron 
la evolución de la educación para el desarrollo en España, el 
momento actual en el que nos encontramos y compartieron las 
distintas iniciativas, propuestas y materiales.
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PROCLADE también promueve experiencias de verano o de larga duración en di-
ferentes lugares. De esta forma, en 2008 se han organizado dos experiencias de 
cooperación para voluntarios en verano, una en Paraguay, otra en Honduras. Esta 
experiencia de voluntariado que proponemos desde los inicios de PROCLADE con más 
de 216 voluntarios enviados, no es un hecho aislado en la vida de quienes están en 
el proceso. Esta propuesta va dirigida a quienes ya están comprometidos de algún 
modo, en labores sociales aquí, en España, y que están dispuestos a colaborar con 
las actividades de PROCLADE u otras organizaciones en otros países.

Durante este año han sido 14 personas las que han participado. Algunos de los participantes son 
voluntarios de la ONG. Durante el verano de 2008, el delegado de Asturias participó en el mes 
de agosto en Tela (Honduras). Además, esta delegación asturiana sigue manteniendo una comu-
nicación cercana y habitual con Marta, antigua voluntaria y coordinadora de la delegación que 
reside desde hace años en Tarija (Bolivia). Su presencia en esas tierras facilita el seguimiento 
del Programa de Apadrinamientos en los dos centros de una ciudad próxima a Tarija.

Dos  voluntarias del departamento de sensibilización de PROCLADE de Madrid  también disfruta-
ron colaborando en Lambaré y Yhú (Paraguay). Allí  participaron en los proyectos que se llevan a 
cabo en el asentamiento humano San José (comedor social, alfabetización de adultos y preesco-
lar y visitas a las familias recicladoras) y revisaron los apadrinamientos de niños y ancianos. Otra 
voluntaria de la delegación de Madrid tuvo su primera experiencia de verano con PROCLADE en 
Honduras. Allí, junto con el grupo de voluntarios, ayudó en las clases de informática, inglés, re-
visión de apadrinamientos, dispensario médico y presencia en la guardería, entre otras tareas.



PRESENCIA EN MEDIOS
Para dar a conocer las noticias internas y las 
campañas más relevantes a todas las personas 
interesadas, Fundación PROCLADE continúa 
con su boletín electrónico semanal. Además, 
cuenta con la página web (www.fundacionpro-
clade.org), que se actualiza periódicamente 
con noticias, dosieres y campañas y donde se 
puede encontrar toda la información referida 
a la Fundación.

PROCLADE también colabora con la publicación 
cuatrimestral del Equipo de Solidaridad y Mi-
sión de los Misioneros Claretianos (con una ti-
rada cercana a los 25.000 ejemplares). En esta 
hoja informativa centrada en temas de Justicia 
y Paz se da a conocer las situaciones que viven 
los países en los que la Fundación trabaja.  

Además PROCLADE, como ONG y como partici-
pante de diferentes campañas y plataformas, 
ha aparecido a lo largo de 2008 en los medios 
de comunicación de las diferentes ciudades en 
las que tiene representación.  Realización de 

ruedas de prensa, actividades lúdicas y pre-
sencia de los voluntarios en las acciones rei-
vindicativas de las diferentes campañas son 
algunos de los hechos que más han reflejado 
estos medios.

Desde Galicia, la Fundación ha participado en 
el programa de radio ‘En Rede’, emitido por 
una emisora local y en el que se dan noticias 
sobre campañas y movimientos que se hacen 
en la ciudad.  Además, el delegado de Astu-
rias fue entrevistado por el programa local de 
la cadena SER sobre la iniciativa solidaria ’10 
horas corriendo por la India’.

También merece la pena mencionar, que 
desde la delegación de Aranda del Duero, los 
voluntarios han conseguido un compromiso 
con la emisora local de radio SER para que 
todos los martes se anuncie la apertura de la 
venta de comercio justo de la Fundación.

TRABAJO EN RED
COORDINADORAS DE ONGGDs de 
Asturias, Castilla la Mancha, Castilla 
León, Aragón, La Rioja, Galicia, Mur-
cia y Madrid.

PLATAFORMA REDES “Red de En-
tidades para el Desarrollo Solidario”

PROYECTO FIARE DE BANCA 
ÉTICA, ASOCIACIÓN FIARE ZONA 
CENTRO

RED PROCLADES: PROCLADE Bé-
tica, PROCLADE Canarias, PROCLADE 
Yanapay, Korima, Enllaç Solidari, 
PROCLADE Paraguay.

MISIONEROS CLARETIANOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
con otras ONGs: PROYDE, SED, Ta-
ller de Solidaridad, Copade...
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El comercio justo es para Fundación PROCLADE, en el 
momento actual, una herramienta de sensibilización en-
marcada dentro de la lucha contra la pobreza y en favor 
de la justicia. A través de jornadas de sensibilización, 
charlas de formación, materiales de difusión y la venta 
de productos, las delegaciones de Aranda de Dureo,Vigo, 
Gijón, Logroño, Puertollano, Segovia, Madrid, Valencia y 
Zamora han acercado la realidad de los productores del 
Sur y ofrecido esta alternativa al comercio tradicional 
que promueve los derechos laborales y humanos en las 

Fundación PROCLADE participa activamente del proyecto de Banca 
Ética Fiare y es socio fundador de la plataforma territorial Fiare Zona 
Centro -anteriormente Asociación de FIRES- constituída en 2006. A 
día de hoy, Fiare está constituida por más de trescientas organiza-
ciones sociales de Euskadi, Navarra, Catalunya, Madrid, Valencia, 
Andalucía y Extremadura. Existen organizaciones en proceso de in-
tegración en el Proyecto en Castilla-León y Galicia. Fiare ha recogido 
ingresos de personas que han confiado en ella para depositar sus 
ahorros por valor de más de 14 millones de euros, habiendo podido 
de esta manera conceder financiación a más de cincuenta proyectos 
sociales por un importe total superior a los 8 millones de euros. La 
plataforma Fiare, además, es parte activa en la creación en un fu-
turo próximo de la primera Cooperativa Europea de Banca Ética. Esta 
Cooperativa contará con la italiana Banca Popolare Ética, la coope-
rativa francesa La Nef y la española Fiare, en la que está integrada 
Fundación PROCLADE. Esta Cooperativa busca tener para 2011 una 
base social de más de 50.00 personas y organizaciones que confíen 
en ella para depositar su dinero con el fin de que éste se invierta 
en proyectos sociales. Para esta integración, Fiare ha de contar con 
cinco millones de euros de capital social en los próximos tres años.

COMERCIO JUSTO
BANCA ÉTICA

zonas más desfavorecidas de 
la Tierra. Durante todo este 
año 2008, han tratado de ser 
cauce de la solidaridad y el 
deseo de coherencia de las 
personas de sus localidades 
convencidos de que la justi-
cia no es algo puntual sino 
cotidiano, que se construye 
con las decisiones diarias de 
cada persona.



PROYECTOS DE DESARROLLO
ÁFRICA

Consolidación de la infraestructura del dispensario de salud, 
Bafoussam Fase I. Camerún.

Construcción de un centro de salud integrado. Barrio de 
Mvog Betsi. Camerún.

Ampliación del Colegio Claret de Malabo. Fase II. Guinea 
Ecuatorial.

Ampliación de los servicios de salud primaria del dispensario 
del Centro Social Makoko. Tanzania.

Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon. Nigeria.
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Construcción y equipamiento de un internado para niñas de 
la tribu Santal. Bengala Occidental, India.

Rehabilitación del suministro de agua potable en Ka-
rankadu. Tamil Nadu, India.

Plan de rehabilitación integral post tsunami en la comuni-
dad de Kanyakumari, fase II, India.

Plan de rehabilitación integral post tsunami en la comuni-
dad de Kanyakumari, fase II, India.

Rehabilitación integral de la comunidad de Kollukadu. 
Tamil Nadu, India.



Plan nutricional para niños de Colegios de Guayaramerín. Bolivia

Comercialización y envasado del fruto de Cupuazú, Bolivia.

Mejora de condiciones educativas en el barrio urbano-marginal de Guaya-
raguazú, Bolivia.

Formación y prevención de la violencia, Colombia.

PROYECTOS DE DESARROLLO
LATINOAMÉRICA

Protección de ríos y bosques amazónicos en Macas. Ecuador.

Mejora de la situación sanitaria por medio de la introducción de agua potable en la cabecera 
municipal. Guatemala.

Apoyo escolar y familiar para la reducción de la violencia juvenil y doméstica. El Salvador.

Aumento de oportunidades educativas para madres trabajadoras. Honduras

Mejora de la calidad de atención del Centro Comunitario “Lazos de Amor” de niños en riesgo 
social. Honduras-
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Mejora de la calidad educativa formal y no formal en el municipio de Tela, Honduras.

Promoción de la conciencia democrática de lajuventud hondureña. COMUNICA. Honduras.

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y promoción de derechos de las obreras 
de las maquilas. Honduras.

Mejora de la situación educativa de los niños y niñas de la comunidad de Beylak. Haití.

Autoconstrucción de viviendas Yojoa Fase II. Honduras.

Abastecimiento de agua potable para la comunidad del Porvenir - el Ocotillo. Honduras. 

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

Emergencia en Perú. Ayuda a los damnificados por el terremoto de Perú.

Aumento de oportunidades educativas para niños y madres con escasos 
recursos en la aldera de Marañón. Honduras.

Proyecto de emergencia en Rieberalta. Bolivia.

Modernización del proceso de la molienda del grano de las mujeres de las 
comunidades de Dangoula, Kaylami y Delbou. Haití.

Emergencia en Kazal. Huracán Ike. Haití.



PROYECTOS DE DESARROLLO
ESPAÑA - SENSIBILIZACIÓN

Sensibilización sobre el proceso de reconstrucción 
después de un desastre natural y la importancia de la 
vulnerabilidad.

Sensibilización sobre la “cultura del agua” en el Cho-
có-Colombia.

Sensibilización de la población asturiana en la impor-
tancia del consumo responsable y el comercio justo, 
en el marco de una economía social y medioambien-
talmente sostenible.

Educación para la paz y la convivencia a niños de pri-
mer ciclo de Educación Primaria.
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El Plan Estratégico de Fundación PROCLADE para 2008 - 2011 se comenzó a elaborar el año 2007. Durante todo el proceso de elabo-
ración participaron activamente las Delegaciones, los Departamentos, la Junta Coordinadora, el Patronato, las Contrapartes... Estos 
son algunos de los acentos recogidos en él.

Incidir en aquellos lugares con bajo Índice de Desa-
rrollo Humano 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.

Priorizar estas áreas de intervención: educación y aten-
ción a la infancia; salud básica; promoción humana y 
productiva de las comunidades.

Consolidar de nuestras contrapartes y apoyar sus pro-
pios procesos de fortalecimiento.

Potenciar la Educación para el Desarrollo a través de 
la elaboración de materiales -preferentemente para 
centros educativos-.

Incidir en la Economía Solidaria (a través de materiales 
educativos, divulgativos, campañas y proyectos de sen-
sibilización) presentando alternativas sobre las relacio-
nes económicas, la inversión, el ahorro y el consumo.

Aumentar la presencia de Fundación PROCLADE en acciones 
de incidencia política y potenciar la presencia “pública” de 
Fundación PROCLADE dentro de su ámbito territorial.

Promover el voluntariado nacional y el de larga duración.

Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa de las em-
presas que están en nuestros ámbitos.

Constituir un Equipo de Comunicación que ponga en prác-
tica el Plan de Comunicación.

Potenciar alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración 
con otros agentes sociales y ONGD.

Propiciar la estabilidad del personal contratado, del perso-
nal de prácticas y del voluntariado.

Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financia-
ción de Fundación PROCLADE.



APADRINAMIENTOS
cauces de desarrollo
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Con la gestión de los programas de apadrinamientos, durante el año 2008, se ha 
colaborado con unos 1100 niños y más de 125 ancianos. 

APADRINAMIENTO DE NIÑOS

A través de los 15 programas de apa-
drinamiento de niños, PROCLADE 
favorece el desarrollo de niños en 
situaciones de necesidad: desnutri-
ción, sin recursos para la educación, 
trabajo en condiciones de explo-
tación... en distintos países: Boli-
via, Honduras, El Salvador, Guinea 
Ecuatorial, India, Paraguay y Perú. 
Algunos padrinos participan del pro-
grama mediante el “apadrinamiento 
colectivo”apoyando guarderías mar-
ginales en las que la movilidad de 
las familias es grande y su situación 
económica y familiar difícil.

APADRINAMIENTO DE ANCIANOS

En numerosos países del mundo, no exis-
ten o son mínimas las ayudas sociales a los 
ancianos. Muchos de ellos no tienen quién 
les atienda y se encuentran en situacio-
nes de pobreza extrema. A través de los 
4 programas de apadrinamiento de ancia-
nos, PROCLADE trata de apoyar esta si-
tuación en Honduras , Bolivia y Paraguay.

Tal y como entendemos el programa 
de apadrinamientos, éste ha de ser 
un vehículo de sensibilización para 
potenciar en los padrinos y en la so-
ciedad una mayor conciencia social 
para fomentar la solidaridad entre 
los Pueblos. 

En todas las Delegaciones de Funda-
ción PROCLADE se realiza un encuen-
tro anual de padrinos para intercabiar 
dudas y experiencias, conocer un 
poco más de cerca los programas y la 
realidad de sus países. Por otro lado, 
las Delegaciones con estrecha vincu-
lación a distintos colegios desarrolla 
actividades con los alumnos como la 
“clase madrina” o los talleres de so-
lidaridad que imparten los alumnos 
mayores a los pequeños. 
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balance de los ingresos

Padrinos

Donantes y colaboradores

Emergencias

Subvenciones oficiales

Subvenciones privadas

Ventas comercio justo

Existencias comercio justo

Ingresos financieros+ otros

TOTAL

327.656,18 €

200.719,32 €

30.107,00 €

985.085,93 €

221.734,55 €

61.601,62 €

11.761,44 €

2.433,46 €

1.841.099,50

* Al igual que en ejercicios anteriores, nuestras cuentas han sido presentadas en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales 
–Política Social- y han sido auditadas por Gassó y Cía Auditores. Estas cuentas están disponibles en nuestra Sede social.

Emergencias  1,64 % Existencias
comercio justo  0,64 %

Padrinos  17,80 %

Donantes y colaboradores 
10,90 %

Financieros y otros 
0,13 %

Ventas comercio justo  3,35 %

Subvenciones
privadas 12,04 %

Subvenciones oficiales 
53,51 %



NUESTRAS CUENTAS
balance de los gastos

Apadrinamientos
Personal-gestión
Sensibilización
Emergencias
Proyectos
Compras comercio justo
Amortización+otros gastos

TOTAL
Rdo.negativo ejercicio*
TOTAL EJERCICIO

311.332,42 €
162.287,02 €
36.749,45 €
73.243,87 €

1.376.547,18 €
25.617,29 €
1.302,57 €

1.987.079,80
-145.980,30

1.841.099,50

* No reflejado en contabilidad: Continuando con la colaboración concertada con Cáritas Confederación -Nacional- iniciada en 2006, 
esta ha realizado una nueva aportación al proyecto de Rehabilitación de Kanyakumari de 350.000 €. Aunque el proyecto está gestio-
nado por PROCLADE, y tal como quedó acordado, esta cantidad ha sido ingresada directamente por Cáritas al proyecto en India, sin 
pasar por  la contabilidad de PROCLADE. 

Sensibilización  1,85 %

Emergencias  3,69 %

Proyectos de desarrollo
69,27 %

Personal-gestión 8,17 %

Gastos financieros y 
amortización  0,07 %

Apadrinamientos 15,67 %

Compras
Comercio

Justo 1,29 %



SEDE CENTRAL
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Tel.: 913147871 / Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
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