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“África, un continente lleno de fiesta, colorido, alegría, resistencia y esperanza. Un continente lleno de vida y juventud; más de la mitad de sus habitantes tiene menos de dieciocho años, convirtiéndolo en el continente con la mayor
proporción de jóvenes del planeta. Como valores fundamentales de los pueblos africanos, destacan: su amor al don de
la vida, el respeto y la veneración de sus antepasados, el sentido de la alegría y fiesta, la acogida y la solidaridad, la
fuerza del sentido familiar y comunitario, el profundo sentido religioso.

INTRODUCCIÓN

África, cuestión debida, cuestión de vida

Pero también África es un continente marcado por el hambre, las enfermedades, el pillaje de sus recursos, los
derechos básicos vulnerados, las grandes desigualdades socioeconómicas y las guerras.”
Así comienza el documento base de la campaña “África, cuestión de vida, cuestión debida”, una amplia campaña de
sensibilización e incidencia política en torno a la realidad del continente africano, que la plataforma REDES está
llevando a cabo desde 2009. Centrada en servicios sociales básicos (educación, salud, acceso al agua), esta iniciativa
propia de REDES da voz al Sur para denunciar y reclamar justicia con África. Fundación PROCLADE forma parte activa
en la campaña como organización coordinadora de la Secretaría Técnica y participando en los grupos de trabajo de
sensibilización y Educación para el Desarrollo, incidencia política y proyectos de desarrollo.
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omos una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) con vocación de servicio a los Pueblos necesitados del
Planeta, que sentimos los problemas del Sur como nuestros.
Entendemos que exigir y esperar las soluciones de los Gobiernos y Organismos internacionales no es suficiente, podemos y
debemos hacer algo más. Por eso pretendemos:

Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta mediante la

QUIÉNES SOMOS

promoción del bienestar humano, la justicia y la paz.
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Promover el voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los ciudadanos del Norte, procurando una mayor conciencia cívica que vaya realizando la
solidaridad internacional para el desarrollo de todos los Pueblos.
Nos financiamos con las donaciones de nuestros colaboradores, subvenciones de instituciones
públicas y privadas, y con las actividades de la Fundación en sus 15 delegaciones.

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

Trabajamos firmemente en la sensibilización, la educación para el desarrollo y la
propuesta de una lectura crítica de la realidad social a los ciudadanos del Norte para crear una
cultura de la solidaridad.
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proyectos de desarrollo en 25

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.

QUIÉNES SOMOS

Promovemos y financiamos
países del Sur.

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.
Compartimos esfuerzos con otras organizaciones implicadas
en este mismo empeño tanto del Norte como del Sur.
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VOLUNTARIOS Y DELEGACIONES

C

reemos en la participación activa de los Memoria 2009 Fundacion PROCL ADE
voluntarios, auténticos protagonistas de la ONGD y sus acciones

Actualmente, somos más de 170 voluntarios
que, con nuestro tiempo y trabajo, llevamos
adelante las 15 Delegaciones de Fundación
PROCLADE. Alrededor de estas Delegaciones,
contamos con el apoyo de más de 2.000 padrinos, socios-colaboradores y donantes que
contribuyen con sus aportaciones económicas
al desarrollo de los proyectos de PROCLADE.
Cada Delegación se reúne periódicamente para
organizar el trabajo en común, revisar la marcha de los grupos de trabajo (apadrinamientos, comercio justo, jornadas solidarias...) y
programar nuevas actividades. Los voluntarios
también asisten a charlas de sensibilización y
formación.
Además, hay tres equipos de trabajo formados
exclusivamente por voluntarios: el Equipo de
Comercio Justo, Comité de Responsabilidad Social Corporativa y el Equipo de Comunicación.
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Este año 2009, tuvimos nuestro
encuentro de Delegaciones en
Zamora. En él, los voluntarios
retomaron el tema de África
como el lugar más olvidado
del planeta. Además, compartieron informaciones sobre las
diversas actividades que van
realizando en cada una de
las delegaciones y realizaron
trabajo en grupos sobre sensibilización, comercio justo,
la campaña de África y la implicación de las empresas en
la cofinanciación de proyectos. Asimismo, se aprovechó
esta jornada para presentar a
todos los voluntarios la campaña de REDES centrada en el
continente africano.
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DIPUTACIONES Y CONSORCIOS DE AYTOS.

Acercándonos, ONG
Accenture
Al-Holding
Cáritas
Colegio de Aparejadores y Arquitectos
de La Rioja
Colegio de Arquitectos de León
Farmacéuticos Sin Fronteras
Fundación Canal de Isabel II
Fundación CUME
Fundación Mamoré
Fundació Ordesa
KUPSA

L’Humain Barcelona - Genève
Morgan Stanley
Suerige TRS, Sl
Summa Humanitate
Universidad de Valencia
Uría & Menéndez - Abogados
Colegios Claret de Madrid, Segovia, Aranda
de Duero y Valencia; Corazón de María de
Gijón y Zamora
CP Ciudad de Roma
Verbena Claret
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión

AECID Y CCAA
AECID
Comunidad de Madrid
Gobierno de Aragón
Generalitat Valenciana
Gobierno de Cantabria
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Diputación
Diputación
Diputación
Diputación

de
de
de
de

Burgos
Ciudad Real
Segovia
Valencia

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

OBRAS SOCIALES DE CAJAS DE AHORROS
Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid

Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo

ENTIDADES COLABORADORAS

OTRAS INSTITUCIONES

AYUNTAMIENTOS
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Principado de Asturias
Región de Murcia

Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo
El Toboso

Figueruelas
Guadarrama
Las Rozas
Logroño
Madrid
Oviedo

Puertollano
San Martín de la Vega
Segovia
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Val de San Vicente

Valencia
Valladolid
Zaragoza
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

CAMPAÑAS E INCIDENCIA POLÍTICA
campaña mundial por la educación
Un año más, en Aranda de Duero, Fundación PROCLADE ha animado y coordinado esta Campaña. Bajo el lema “ABRE UN LIBRO, ABRE EL MUNDO”, alumnos
y profesores de distintos colegios de la localidad participaron en la Gran Lectura, uniéndose así a millones de personas en todo el mundo que se movilizaron durante esos días para lograr que la alfabetización de personas jóvenes y
adultas sea una realidad y todas las personas puedan ejercer su derecho a la
educación.

ÁFRICA
CUESTIÓN
DE VIDA
CUESTIÓN
DEBIDA
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campaña de redes
por áfrica
Las delegaciones de Fundación
PROCLADE acogieron esta iniciativa como propia y se involucraron
en ella con exposiciones, charlas,
conciertos y otras actividades. Por
ejemplo, desde Galicia se montó una
exposición itinerante con artesanía
de África y fotografías donadas por
un cooperante en distintos colegios
y parroquias de la ciudad.

Memoria 2009 Fundacion PROCL ADE

campaña pobreza cero
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 pobreza y el cumplimiento
de los Objetivos del Milenio antes del
2015, ha estado muy presente durante
el 2009 en las distintas delegaciones de
PROCLADE. Los voluntarios participaron
en manifestaciones, acciones de sensibilización, ruedas de prensa, coloquios
y actividades lúdicas.

madera justa
Madera Justa es una campaña de sensibilización que promueve
el consumo responsable de productos forestales y de Comercio
Justo en la sociedad española como agentes de un cambio social,
medioambiental y económico.

campaña contra el hambre
La organización Manos Unidas también ha estado muy arropada
por las distintas delegaciones de PROCLADE en las campañas de
ámbito nacional que han desarrollado durante el 2009.
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Muchas han sido las acciones de sensibilización
que se han llevado a cabo en las diferentes
delegaciones. PROCLADE Asturias participó en
las jornadas solidarias organizadas por PROYDE en La Felguera. Bajo el título ’12 horas
cambiando el mundo’, los voluntarios de
PROCLADE ofrecieron información sobre proyectos de desarrollo y vendieron productos de
comercio justo. En Valencia se realizaron unas
Jornadas de Sensibilización en el Colegio
Claret-Benimaclet. A través de una exposición
y un rastrillo solidario, sensibilizaron sobre la
realidad de los países empobrecidos en el colegio y en el barrio.La sensibilización fue también
la nota dominante de las jornada solidaria navideña de PROCLADE en Zaragoza. Los voluntarios organizaron una reunión de padrinos con
la presencia de José Luis Latorre, misionero
claretiano en Paraguay, quien dio a conocer los
proyectos que se están llevando a cabo en el
país. Se terminó con un concierto realizado por
los jóvenes del grupo, venta de artesanía paraguaya y otros productos de comercio justo.
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La música también fue protagonista de
muchas otras actividades realizadas
para concienciar sobre la necesidad de
construir un mundo más justo. Bajo el
nombre de ‘Cuenta atrás: El rap de
Irú’ las delegaciones de Asturias y La
Rioja organizaron en Gijón y Logroño
un espectáculo musical infantil de títeres, audiovisuales y reciclaje. Con esta
iniciativa, más de 500 niños y niñas de
ambas ciudades pudieron conocer más
de cerca en qué consiste el comercio
justo.
La música y el ritmo animaron la Semana Solidaria del Colegio Claret de
Segovia a través del II Concierto Solidario, en el que actuaron los conjuntos Ronda Segoviana, Andanzas y Tutto
Voce. Junto con la música, el cine también fue una herramienta empleada durante 2009 para la sensibilización. Como
los años anteriores, PROCLADE Vigo organizó, en colaboración con Cáritas Diocesana, el ciclo de cine solidario.

Y tú, ¿qué quieres que
sean
e de mayores?
En el mes de Febrero, 15 proferores de distintos centros educativos
cclaretianos de España participaron
en un curso de Educación para la
e
SSolidaridad y el Desarrollo. Pocos
meses después, otros 15 educadores y directores de los centros
d
educativos de Tela (Atlántida) en
e
Honduras, participaban de ese
mismo curso. Todos ellos asistían
ccon una misma pregunta: ¿cómo y
por qué educar para la solidaridad?
La solidaridad también se aprende
y en nuestras familias y nuestras
aulas están los futuros presidena
ttes de los gobiernos y autonomías,
directores de bancos, padres y
d
madres de familia. De ellos dependerá que ese otro mundo posible
d
ssea, además, real.
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
La delegación de Asturias trabajó junto con el
Colegio Corazón de María de Gijón, la educación para la paz y la convivencia a través del
libro “Pacita” para primer ciclo de Primaria.
Este libro fue elaborado en 2008 por voluntarios de varias delegaciones y va acompañado de
un DVD con canciones y bailes que facilitan el
aprendizaje. Con los alumnos de 4 de la E.S.O.,
colaboraron en la preparación y el desarrollo curricular de dos materias aprobadas por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de

Memoria 2009 Fundacion PROCL ADE
Asturias: ‘Educación para la Solidaridad
y el Desarrollo’ y ‘Agenda XXI’. Todas estas
actividades estuvieron acompañadas de la correspondiente formación a los profesores del
centro. Además, como cada año, celebraron
el “desayuno solidario” a base de productos
de comercio justo con el objetivo de conocer
cómo consumir de una manera responsable.
En Segovia, aprovecharon la semana solidaria
del Colegio Claret para presentar a los niños el
comercio justo y la posibilidad de realizar una
merienda solidaria. Además, en coordinación
con el equipo de pastoral del colegio, se llevó
a cabo un taller de educación para niños de
primaria con alumnos voluntarios de bachillerato.
Con motivo del Día de la Paz, celebrado el 30
de enero, voluntarios de la delegación de Zamora ofrecieron charlas a los alumnos de E.S.O.
y Bachillerato sobre la necesidad de alcanzar
la paz y la justicia. Para ello, los estudiantes
trabajaron conflictos como el árabe-israelí, el
bombardeo de Hiroshima, el terrorismo o el
gasto de armamento de determinados países.
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Y desde la delegación de Madrid organizaron
varias jornadas culturales en el colegio claretiano de la ciudad. Bajo el título ‘Construyendo
mundo’, los alumnos mayores del Colegio Claret
se acercaron a la sede de la Fundación, donde
pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de cada uno de los departamentos de una
ONG y de la Campaña de África que REDES está
promoviendo. Mientras, los alumnos de la E.S.O.
trabajaron a través de dinámicas la deuda externa, los Objetivos del Milenio y cómo pueden
contribuir a un mundo más justo.
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Los foros, las jornadas y las ferias solidarias de 2009 fueron aprovechados por
las distintas delegaciones de Fundación
PROCLADE para exponer el trabajo realizado y aprender de otras organizaciones. Durante el último fin de semana de
septiembre, varios voluntarios de la delegación de Puertollano participaron en
la Feria de la Solidaridad que organiza
la Coordinadora de ONGD de Castilla La
Mancha. En esta ocasión, los miembros
de Fundación PROCLADE vendieron productos de Comercio Justo y asistieron a
otros actos lúdicos y de sensibilización.
En esa misma localidad, las II Jornadas de Solidaridad, organizados por el
Ayuntamiento de Puertollano, también
contaron con la participación activa de
Fundación PROCLADE. De hecho, su presidente, Javier Ojeda, fue el encargado de
inaugurarlas recordando que “a parte de
la rentabilidad económica de los proyectos y acciones que se llevan a cabo en los
países del Sur, debemos buscar también
la rentabilidad social”.
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Mientras, los voluntarios de PROCLADE
Zaragoza asistieron a algunas actividades
organizadas desde la Federación Aragonesa de Solidaridad para las ONGD asociadas, como la presentación del espacio
educativo UNAQUI o la participación en
el curso de cooperación al desarrollo
que organiza la Cátedra de Cooperación
de la Universidad de Zaragoza, Huesca y
Teruel.

En el colegio Corazón de María de Gijón, con la colaboración de
distintos departamentos del centro, PROCLADE Asturias asumió
la preparación, animación y revisión de las Jornadas de la Solidaridad 2009 durante los meses de enero, febrero y marzo. Este
año, con el título ‘Sed del agua’, todos los miembros del colegio
aprendieron cómo hacer un uso y consumo más sostenible de los
recursos hídricos.
Las voluntarias de la delegación de Cartagena participaron en
las III Jornadas Solidarias de la ciudad. Algo similar hicieron los
voluntarios madrileños de Colmenar Viejo en las Jornadas de
Cooperación y Solidaridad celebradas en la localidad y promovidas por el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Allí,
pudieron no sólo dar a conocer las actividades de PROCLADE,
sino también conocer de primera mano otras asociaciones y entidades dedicadas a actividades de tipo social en Colmenar.

JORNADAS Y ENCUENTROS

JORNADAS

En Valladolid y Zaragoza, los voluntarios
también asistieron al fin de semana de
Solidaridad y Misión celebrado en el mes
de junio. Allí, tanto voluntarios como padrinos pudieron escuchar a Laura López,
responsable de sensibilización de la Fundación, donde ofreció un monográfico
sobre comercio justo, banca ética y consumo responsable.

Las Jornadas de sensibilización y solidaridad también llegaron a la delegación de
La Rioja. Los voluntarios hicieron posible
la actuación de tres grupos de magia con
el objetivo de dar a conocer las actividades de la Fundación y, sobre todo, contagiar el deseo de buscar un mundo mejor.
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

F
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undación PROCLADE promueve experiencias de verano y
de larga duración en países donde tiene proyectos.

En el contexto de estas iniciativas de cooperación, durante 2009, voluntarios de varias
delegaciones de la ONGD y otras personas
interesadas en la experiencia, participaron
durante los meses de Julio y Agosto en diferentes actividades en Honduras: apoyo
a las comunidades rurales del interior del
país, trabajo con familias y grupos juveniles, apoyo en escuelas comunitarias de barrios marginales, colaboración con San Juan
Bosco y los niños trabajadores de la calle y
la revisión de los apadrinamientos son algunas de las actividades que realizaron.
Ese mismo verano, Yolanda, voluntaria de
Colmenar Viejo, comenzó su experiencia de
voluntariado por un año en Honduras, donde
colaboró en proyectos de educación para
el desarrollo, formación del profesorado
y apoyo a las familias de distintos centros

mem-peque 2009.indd 12

educativos formales y no formales en las
ciudades de Tela y San Pedro Sula.
Esta experiencia de voluntariado que proponemos desde los inicios de Fundación
PROCLADE, en la cual han participado
más de 230 personas, no es un hecho
aislado en la vida de los voluntarios. Es
una propuesta dirigida a quienes ya están
comprometidos de algún modo en labores sociales en España.
Además, durante el 2009, la delegación
de Asturias siguió en contacto con una
antigua voluntaria que reside actualmente en Tarija (Bolivia). La presencia
de Marta en esas tierras, facilita el seguimientos
miento del programa de apadrinamientos
de los dos centros de la ciudad de Bermejo, próxima a Tarija.

22/9/10 13:13:40

COORDINADORAS DE ONGDs de
Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón, La Rioja,
Galicia, Murcia, Madrid y Valencia.
PLATAFORMA REDES “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario”
PROYECTO FIARE DE BANCA
ÉTICA, ASOCIACIÓN FIARE ZONA
CENTRO
RED PROCLADES: PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, PROCLADE
Yanapay, Korima, Enllaç Solidari,
PROCLADE Paraguay.
MISIONEROS CLARETIANOS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
con otras ONGs: PROYDE, SED, Taller de Solidaridad, Copade...
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L

a comunicación de todas estas
actividades que realiza Fundación PROCLADE es esencial para continuar en la

construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Para dar a conocer las noticias internas y las campañas
más relevantes, la Fundación continúa mandando su
boletín semanal. Además, cuenta con su página web
(www.fundacionproclade.org), que se actualiza periódicamente con noticias de PROCLADE y del mundo de
la cooperación y el desarrollo, dossieres y campañas
realizadas por la propia fundación o por otras ONGD.
Como lleva haciendo desde varios años, en 2009 Fundación PROCLADE también continuó colaborando con
la publicación cuatrimestral del Equipo de Solidaridad
y Misión de los Misioneros Claretianos (con una tirada
cercana a los 25.000 ejemplares). En esa hoja informativa, centrada en temas de justicia y paz, se dan a
conocer las situaciones que viven los países en los que
la Fundación trabaja.
Además, como ONG y participante de diferentes campañas y plataformas, PROCLADE ha aparecido a lo
largo de 2009 en los medios de comunicación de las
diferentes ciudades en las que tiene representación.

Ruedas de prensa, jornadas solidarias, conciertos
y presencia de los voluntarios en acciones reivindicativas son algunos de los hechos que más han
reflejado periódicos, radios y alguna televisión.
Por ejemplo, los diarios riojanos se hicieron eco
de la Jornada Solidaria celebrada en la ciudad, y
en la que la delegación de Fundación PROCLADE
participó; las Jornadas de sensibilización de Comercio Justo apoyadas por el ayuntamiento; y el
rastrillo solidario de la entidad. Además, también salen publicadas en la revista de Cooperación Anual del Ayuntamiento de Logroño noticias
de los proyectos de PROCLADE financiados en la
región.

PRESENCIA EN MEDIOS

TRABAJO EN RED

El delegado de PROCLADE Asturias fue entrevistado en la cadena SER y en la Televisión Pública
Autonómica sobre la iniciativa solidaria ‘Saltando
distancias: 10.000 kilómetros pedaleando por Colombia’. Asimismo, varios periódicos regionales
informaron sobre las Jornadas de la Solidaridad
2009 celebradas en el colegio Corazón de María.
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ECONOMÍA SOLIDARIA

COMERCIO JUSTO

Memoria 2009 Fundacion PROCL ADE

Al igual que en año anteriores, durante 2009, el Comercio Justo fue para
Fundación PROCLADE una herramienta de sensibilización enmarcada dentro de la lucha contra la pobreza y a favor de la justicia.
A través actividades de sensibilización, jornadas solidarias, charlas de
formación y venta de productos, todas las delegaciones de la entidad
han acercado la realidad de los productores del Sur y ha ofrecido esta alternativa
ternativa al comercio
tradicional que promueve los derechos laborales y humanos en las zonas más desfavorecidas
de la tierra.
A los puntos de venta ya existentes, en el año 2009 se añadió el que la delegación de La Rioja
abrió en los locales de la Parroquia Corazón de María. En el mes de marzo, en la localidad
madrileña de Colmenar Viejo, también se abrió un nuevo puesto de venta de productos de
Comercio Justo con una periodicidad mensual.
Mientras, con la colaboración del Ayuntamiento de
Logroño y el Principado de Asturias, las delegaciones de La Rioja y Asturias realizaron Jornadas de
Economía Solidaria en las que se ofrecieron charlas
sobre comercio justo, consumo responsable y banca
ética en tiempos de crisis. Asimismo, se expusieron
paneles informativos y la compañía ‘Clan de Bichos’
llevó a los escenarios de Logroño y Gijón una obra
de teatro centrada en estas temáticas y dirigida a la
sensibilización de los más pequeños
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BANCA ÉTICA
Fundación PROCLADE participa activamente
del proyecto
p
Banca Ética Fiare y es socio fundador
de la plataforma territorial Fiare Zona Centro –anteriormente
Asociación FIRES- constituida en 2006. A
riorm
día de hoy, Fiare está constituida por más de trescientas organizaciones sociales de Euskadi, Navarra, Catalunya, Valencia, Andalucía y Extremadura. Además,
existen organizaciones en proceso de integración en
el Proyecto en Castilla-León y Galicia.
Además, en 2009, PROCLADE Galicia ha apostado firmemente por la banca ética. Prueba de ello es que
esta delegación se convirtió en miembro fundador de
FIARE GALICIA, constituida durante ese año. Desde
ese momento, participa activamente en la misma.
La delegación de La Rioja también se convirtió en
2009 en uno de los fundadores de la Red de Economía
Alternativa y Solidaria de La Rioja (REAS La Rioja).
Este organismo pretende, a partir de lo local, desarrollar una economía que llegue hasta el ámbito global.
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Consolidación de la infraestructura de un dispensario de salud, de Bafoussam fase I. Camerún.
Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon.
Camerún.
Rehabilitación, equipamiento y puesta en funcionamiento del hospital Saint Dominique en Bafoussam.
Camerún.
Construcción y equipamiento de un centro de enseñanza primaria en el municipio de Abom. Camerún.
Construcción y equipamiento de una escuela multigrado en la aldea de Midjobo. Guinea Ecuatorial.
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Tras 21 años de guerra, las cifras en Sur Sudán son
un grito a nuestra solidaridad: el 85% de la población
son desplazados, el 90% es analfabeto y hay 1 médico por cada 100.000 personas.
Pero detrás de cada cifra hay un rostro, una vida
que confía en otro mundo posible. El proyecto de
Solidaridad con el Sur de Sudán en el que Fundación
PROCLADE participa junto con otras ONGs y congre-

PROYECTOS DE DESARROLLO

FRICA
Á

Solidaridad con Sur Sudán

gaciones religiosas, trata de contribuir al
desarrollo de la región a través del fortalecimiento y mejora de dos elementos fundamentales: la salud y la educación.
En su fase actual, el proyecto trabaja
en la construcción y rehabilitación
de instalaciones para la formación
de personal sanitario y docente y la
implantación de Programas de Formación a distancia.
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Construcción y equipamiento de un internado para
niñas de la tribu Santal. Bengala Occidental, India.
Plan de rehabilitación integral post tsunami en la comunidad de Kanyakumari, fase III, India.
Sistema de abastecimiento y distribución de agua
para asentamientos desplazados. Timor.
Proyecto agro educativo para jóvenes en exclusión social. Filipinas.
Construcción de dos tanques de agua para la comunidad indígena Samal Bajau. Filipinas
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Formación y prevención de la violencia. Quibdó. Colombia.
Promoción de la conciencia democrática en la juventud. Honduras.
Autoconstrucción de viviendas Yojoa fase II. Honduras.

PROYECTOS DE DESARROLLO

LATINOAMÉRICA
Programa de formación para docentes de la región centro-norte de
Argentina.
Aumento de oportunidades educativas para niños y madres con escasos
recursos en la aldea de Marañón. Honduras.
Mejora en la calidad de atención del centro comunitario “Lazos de amor” de niños en riesgo social. Honduras.
Abastecimiento de agua potable para la comunidad del Porvenir - el Ocotillo. Dep. Cortés. Honduras.
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. Haiti.
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Emergencia Haití. Tormentas tropicales 2008. Puerto Príncipe. Haití.
Creación de un espacio comunitario y educativo en Ciudad Peronia. Guatemala.
Centro cultural y de animación para jóvenes. Cuba.
Educacion integral de la niñez en tres municipios de Chalatenango. El Salvador.
Mejora de la atención sanitaria a través del consultorio “manos amigas”. Honduras.
Educación para la participación ciudadana. El Salvador.
Fortalecimiento de la producción agrícola, bajo la modalidad de sistema agroforestal,
en la cordillera del Merendón. Honduras.
Fortalecimiento de la alfarería guaraní de Yvopey Renda. Paraguay.
Construcción y equipamiento del centro de formación comunitario. Ecuador.
Ampliación y equipamiento del colegio José Alonso Ibáñez de Sacaca. Bolivia.
Promoción de la nutrición y formación a través de la creación de una panadería.
Perú
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sensibilización

Educación para la paz y la convivencia a niños/as de
primer ciclo de primaria.

PROYECTOS DE DESARROLLO

E SPAÑA

Comercio Justo y Objetivos de Desarrollo del Milenio
– Principado de Asturias.
Economía solidaria en tiempos de crisis económica –
Principado de Asturias.
Comercio Justo y la lucha contra la pobreza – Ayuntamiento de Logroño.
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NUESTRAS CUENTAS

B

alance de los ingresos

Memoria 2009 Fundacion PROCL ADE
Ventas e inventario
comercio justo 2 %
Subvenciones privadas 19 %

Padrinos

284.610,29 €

Donantes y colaboradores

207.200,55 €

Emergencias

6.975,79 €

Subvenciones oficiales

455.734,49 €

Subvenciones privadas

225.180,11 €

Ventas comercio justo

26.404,02 €

Existencias comercio justo

539,25 €

Ingresos financieros+ otros

1.979,65 €

TOTAL

1.210.878,66

Subvenciones Org.Oficiales
37 %

Emergencias 1,64 %

Padrinos 24 %

Donantes y colaboradores
17 %

* 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.
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Compras comercio
justo 2%

Campaña de
África REDES 4%

Apadrinamientos 19%
Personal-gestión 11%

Envíos y gestiones 2%

Sensibilización y EpD 2%
Proyectos
58%

Apadrinamientos
Devoluciones apadrinamientos
Personal-gestión
Gestión-funcionamientos
Sensibilización
Emergencias
Proyectos
Compras comercio justo
Experiencias de verano
Amortización+otros gastos

253.256,24
13.130,37
165.921,21
41.921,23
5.367,68
26.034,74
814.472,29
27.046,57
8.279,45
1.304,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL
Rdo.negativo ejercicio*
TOTAL EJERCICIO

1.361.281,77
-150.403,11
1.210.878,66

NUESTRAS CUENTAS

B

alance de los gastos

Emergencias (Haití 2008) 2%

* 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 gestionado 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.

mem-peque 2009.indd Sec1:3

22/9/10 13:13:58

Tal y como entendemos el programa
de apadrinamientos, éste ha de ser
un vehículo de sensibilización para
potenciar en los padrinos y en la sociedad una mayor conciencia social
para fomentar la solidaridad entre
los Pueblos.
En todas las Delegaciones de Fundación PROCLADE se realiza un
encuentro anual de padrinos para
intercambiar dudas y experiencias,
conocer un poco más de cerca los
programas y la realidad de sus países. Por otro lado, las Delegaciones
con estrecha vinculación a distintos
colegios desarrollan actividades con
los alumnos como la “clase madrina”
o los talleres de solidaridad que imparten los alumnos mayores a los
pequeños.
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cauces de desarrollo
Con la gestión de los programas de apadrinamientos, durante el año 2009, se ha colaborado con
unos 1100 niños y más de 125 ancianos.

cauces de sensibilización

APADRINAMIENTOS

A padrinamientos

Memoria 2009 Fundacion PROCL ADE

niños y guarderías

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

A través de los 14 programas de
apadrinamiento de niños, PROCLADE favorece el desarrollo de
niños en situaciones de necesidad:
desnutrición, sin recursos para la
educación, trabajo en condiciones
de explotación... en distintos países: Bolivia, Honduras, El Salvador,
Guinea Ecuatorial, India, Paraguay
y Perú. Algunos padrinos participan
del programa mediante el “apadrinamiento colectivo”apoyando
guarderías marginales en las que la
movilidad de las familias es grande
y su situación económica y familiar
difícil.
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COLABORA

Tu colaboración es imprescindible.

Hazte socio. Hazte voluntario.

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

Muchas vidas han cambiado en este año 2009 pero
aún queda un largo camino por delante y muchos
proyectos que necesitan de vosotros para hacerse
realidad.
Deseo colaborar como socio-colaborador con Fundación PROCLADE:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono de contacto:
Aportación mensual: 6 €
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Banco/Caja:
Titular:
Entidad

Oficina

DC

Nº de Cuenta

Provincia:
12 €

18 €

Otra cantidad

Fecha:

Firma:
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FUNDACIÓN PROCLADE

ONG DE DESARROLLO

SEDE CENTRAL

C/ Conde de Serrallo, 15 -28029 Madrid
Tel.: (+34) 913147871 / Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org
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