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cuestión debida ...
“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.
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“Es CUESTIÓN DE VIDA,
porque afecta a la satisfacción de las necesidades sociales básicas,
como la alimentación y
la vivienda, el derecho
a la educación, la asistencia sanitaria, el acceso de la población al
agua y saneamiento.”
“Sabemos de la complejidad de las causas
que llevan a esas situaciones de pobreza,
desigualdad y bajo
desarrollo, pero es
necesario tomar una
postura, comprometiéndose con África.
Hemos de preguntarnos: ¿Qué responsabilidad tenemos en esta
situación? Es CUESTIÓN
DEBIDA”.

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. El continente
africano afronta hoy un doloroso contraste:
por una parte, posee una enorme riqueza y
un gran potencial de desarrollo, debido a la
abundancia de sus recursos y a lo joven que
es su población. Pero por otra parte, la mayoría de los países africanos ocupan hoy los
últimos puestos del índice de desarrollo humano en el mundo, y la esperanza de vida de
sus habitantes sigue bajando, cada año.”
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.

... cuestión de vida.
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uiénes somos

Fundación PROCLADE somos una Organización no
Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación
de servicio al Tercer Mundo, que sentimos los problemas de los pueblos del Sur como nuestros.
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 desarrollo de los pueblos.
Pretendemos cooperar al desarrollo de los Pueblos
necesitados 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 españoles- para crear una cultura de
la solidaridad.

FUNDACIÓN PROCLADE. JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO PARA TODOS LOS PUEBLOS.
C. Exigiendo que los Gobiernos -locales, autonómicos,
nacionales, europeos, internacionales- y los Organismos Internacionales -FMI, el BM y la OMC- contribuyan a esta promoción del bienestar humano,
la justicia y la paz. Esta promoción no puede ser
conseguida únicamente con la aportación de ayudas económicas sino con la transformación de las
estructuras sociales, políticas y económicas que
están generando el ensanchamiento de las desigualdades entre ricos y pobres.
D. Promoviendo el voluntariado entre personas dispuestas a colaboran en la consecución de estos
fines y objetivos con un carácter libre, altruista
y solidario.
E. Promoviendo estilos de vida personales y colectivos 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 actuales.
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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v

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

Actualmente somos más de 175 los voluntarios/as que con nuestro trabajo llevamos adelante las 14 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas delegaciones contamos con el apoyo de alrededor de 2.000 personas - padrinos, colaboradores y otros donantes- que contribuyen establemente con sus aportaciones
económicas, de tiempo y de 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.

Asturias (Gijón)

Cantabria (San Vicente de la Barquera)
La Rioja (Logroño)

Galicia (Vigo)
5

Castilla y León
(Zamora)
(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

Aragón (Zaragoza)

Castilla la Mancha (Puertollano)

Madrid
(Colmenar Viejo)
(Madrid)

Valencia
Murcia (Cartagena)

Pero la participación en este esfuerzo colectivo, esas redes de acción, se extienden fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son 130 organizaciones presentes en 25 países con las que trabajamos, todas ellas muy diversas: ONGs locales, comunidades religiosas -muchas de ellas claretianas-, cooperativas, colectivos
sociales, movimientos civiles, cáritas, municipalidades... Y tras esas 130 “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.
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SEDE CENTRAL
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid
Tel: 913147871 /
Tel y Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

ARAGÓN - ZARAGOZA
Avda. Goya, 67
50005 Zaragoza
Tel: 976402220
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Tomás Tobes

ASTURIAS - GIJÓN

DEPARTAMENTOS

C/ General Suarez Valdés, 4
33204 Gijón (Asturias)
Tel: 985372533
asturias@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo del Valle
Delegado: Simón Cortina

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. 680 987 406

COMUNICACIÓN
comunicacion@fundacionproclade.org

RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSC)
rsc@fundacionproclade.org

CANTABRIA
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
C/ Alta, 12
39540 San Vicente de La Barquera.
Tel: 942-710026
cantabria@fundacionproclade.org
Delegado: Rosendo Pérez
Coordinadora: Paloma Iglesias

CASTILLA LA MANCHA
PUERTOLLANO
C/ Perfecto Holgado, 10
13500 Puertollano (Ciudad Real)
Tel: 926428817
castillalamancha@fundacionproclade.org
Coordinador: Rafael Gordón
Delegado: Julio César Rioja
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CASTILLA Y LEÓN
ARANDA DE DUERO
Plaza P. Claret s/n Apdo 41
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel: 947500118
aranda@fundacionproclade.org
Delegado: Jose Manuel 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: Manuel San Miguel
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GALICIA - VIGO

MADRID

MURCIA - CARTAGENA

C/ Honduras, 7
36204 Vigo (PO)
Tel: 986410715
galicia@fundacionproclade.org
Coordinador: Xian Estévez Ventosa
Delegado: Miguel Tombilla

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

C/ Jabonerías, 33
30201 Cartagena.Murcia
Tel: 968500164
cartagena@fundacionproclade.org
Coordinadora: Pilar Azofra
Delegado: Jose Manuel Caselles

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

GRUPO de MADRID FERRAZ
Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinador: Eduardo 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
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VALENCIA - VALENCIA
C/ Soledad Domenech 12
46020 Valencia
Tel: 963694351 (colegio Benimaclet)
Tel: 650212284
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: José Armenteros
Delegado: Germán Padín

organigrama de Fundación PROCLADE
PATRONATO
Presidente:..............................D. Javier Ojeda Izquierdo
Vicepresidente: ...........................D. Simón Cortina Hevia
Tesorero: ............................... D. Ángel de la Parte París
Secretario: ............................. D. José Luis Gabriel Pérez

Vocal: ....................................Dª. Carmen Ocáriz Meana
Vocal: ................................... D. Juan José Raya Araque
Vocal: ........................... Dª. Pilar Portaspana Santaliestra
Vocal: ............................. Dª. Yolanda González Cerdeira

JUNTA COORDINADORA DE LA FUNDACIÓN
Miembros del Patronato
Delegado/a de cada Delegación
Coordinador/a de cada Delegación

DELEGACIONES
8
ARANDA
DE DUERO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

SAN VICENTE
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

CARTAGENA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

SEGOVIA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

GIJÓN
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

VALENCIA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

LOGROÑO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

MADRID
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

MADRID
COLMENAR
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

PUERTOLLANO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

VALLADOLID
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

VIGO
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

ZAMORA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

ZARAGOZA
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

EQUIPOS DE PERSONAL CONTRATADO y VOLUNTARIADO
* Administración y gestión * Elaboración/seguimiento de Proyectos * Programas de Apadrinamiento
* Sensibilización y Educación para el Desarrollo * Comercio Justo * Comunicación * RSC
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campaña REDES con ÁFRICA
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campaña POBREZA CERO

La plataforma REDES ha lanzado durante 2009
la campaña ‘África, cuestión debida, cuestión
de vida’, que promueve la sensibilización y la
incidencia política en torno a la realidad del
continente africano. Fundación PROCLADE está
colaborando activamente en la campaña como
coordinadora de la Secretaría Técnica. 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,
Fundación PROCLADE
montó una exposición
itinerante con artesanía
de África y fotografías
donadas por un cooperante en distintos colegios y parroquias de la
ciudad.

Durante 2009, las delegaciones volvieron a participar activamente
en la Campaña Pobreza Cero, promovida por la CONGDE 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.

campaña mundial
por la EDUCACIÓN

Los voluntarios de la Fundación participaron en manifestaciones,
actividades lúdicas y acciones de sensibilización. Por ejemplo, el
16 de octubre, un voluntario de la delegación de Puertollano fue
el encargado de leer un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento
en el que pedía “con urgencia, medidas concretas que permitan
que los países empobrecidos comiencen a emanciparse de esa
miseria que no es suya”.

Un años 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 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.
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.

campaña contra el HAMBRE
La campaña contra el hambre de Manos Unidas también ha contado con el apoyo de las delegaciones de Fundación PROCLADE. Así, los voluntarios de la delegación la Rioja se encargaron
de sensibilizar en la Parroquia Corazón de María a través de la ‘Cena del Hambre’. Mediante
una proyección, textos y un poco de pan, se invitó a los asistentes a ver la realidad del mundo
con ojos más solidarios. En la misma línea, desde Puertollano, los voluntarios organizaron una
celebración en la que se vio una proyección y, de manera simbólica, se compartió una macedonia de frutas. Las diferentes delegaciones también colaboraron en esta campaña anual.

Desde la delegación de la Rioja, los voluntarios estuvieron presentes con un puesto de comercio justo y atendieron una mesa
informativa de Pobreza Cero en Logroño. Además, con motivo de
la Semana de la Pobreza, con apoyo de un grupo de adolescentes
que participan en la Parroquia Corazón de María de la ciudad,
realizaron juegos cooperativos con el objetivo de dar a conocer
mejor los Objetivos del Milenio. Desde la delegación de Vigo, los
voluntarios de PROCLADE también colaboraron en el desarrollo
de la campaña con la organización de un concierto solidario de
grupos locales, conferencias en torno a los objetivos del milenio
y, por supuesto, su asistencia a la manifestación celebrada en la
ciudad. Mientras, en Segovia, un voluntario de la Fundación fue
el encargado de diseñar y organizar la campaña.

campaña madera JUSTA
Madera Justa es una campaña de sensibilización apoyada por distintas
organizaciones, entre las que se encuentro Fundación PROCLADE, y que
comenzó su andadura en 2008. Promueve el consumo responsable de
productos forestales y de Comercio Justo en la sociedad española con
la participación de empresas, organizaciones, universidades, colegios y
administraciones públicas como agentes de un cambio social, medioambiental y económico.
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¿Y tú, qué quieres que
sean de mayores?
Los días 11, 12 y 13 de Febrero, 15 proferores de distintos centros
educativos claretianos de España participaron en un curso de Educación para la Solidaridad y el Desarrollo. Pocos meses después, otros 15
maestros, educadores, directores y pedagogos de los centros educativos de Tela - Atlántida, Honduras, participaban de ese mismo curso con
una misma pregunta: ¿cómo y por qué educar para la solidaridad?
Cuáles son los elementos fundamentales del desarrollo, cómo educar
en la prosocialidad, qué herramientas son eficaces para una educación
en valores y cómo educar para una ciudadanía global en la que los
recursos fundamentales son compartidos (el agua, el medio ambiente,
la economía) y repercuten de un lado al otro del mundo... Todas estas
preguntas fueron los temas que se abordaron durante los cursos.

IV.

s

La solidaridad también se aprende y en nuestras familias y nuestras
aulas están los futuros presidentes de los gobiernos y autonomías, directores de bancos, padres y madres de familia, y de ellos dependerá
que ese otro mundo posible sea, además, real.

ensibilización

Junto con la participación en campañas de ámbito nacional, Fundación
PROCLADE también ha llevado a cabo acciones de sensibilización en las
sedes de las diferentes delegaciones. La delegación de Asturias participó
en las jornadas solidarias organizadas por PROYDE en la localidad asturiana de La Felguera. Bajo el título ’12 horas cambiando el mundo’, los
voluntarios de PROCLADE ofrecieron información sobre la realidad del
mundo y vendieron productos de comercio justo.

la realidad de los países más empobrecidos en
el colegio y, en general, en el barrio. Además,
aprovecharon para animar a los asistentes a
convertirse en voluntarios y colaboradores de
la Fundación.

La sensibilización fue también la nota dominante del rastrillo solidario navideño organizado por los voluntarios de la delegación de
Zaragoza en colaboración con la parroquia. En
este contexto, organizaron una reunión de padrinos con la presencia del P. José Luis Latorre,
quien dio a conocer los proyectos que se están
En Valencia la delegación de Fundación PROCLADE realizó unas Jornadas
llevando a cabo, por medio de PROCLADE, en la
de Sensibilización en el Colegio Claret-Benimaclet, coincidiendo con la
misión de Paraguay. Después, se continuó con
Fiesta de su patrón, San Antonio María Claret. A través de una exposiel testimonio de la experiencia misionera de
ción y un rastrillo solidario, los voluntarios pretendían sensibilizar sobre
un parroquiano y se terminó con un concierto
Fundación PROCLADE memoria 2009

realizado por los jóvenes del grupo. En este
rastrillo, también hubo tiempo para la venta
de artesanía paraguaya y otros productos de
comercio justo.
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V.
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ducación

para el desarrollo

Al igual que en años anteriores, durante 2009
Fundación PROCLADE ha prestado especial interés en la educación para el desarrollo. Para
ello, ha realizado numerosas actividades en
centros educativos con el objetivo de contagiar
en los alumnos, padres y profesores valores tan
necesarios como la justicia, la justicia y la solidaridad.
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CONCIERTOS, CINE, TEATRO...

Dada la proximidad al colegio Corazón de María,
la delegación de Asturias trabajó los temas de la
paz y la convivencia, a través del libro “Pacita”
con los pequeños 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 de
los valores que se transmiten en cada una de las
siete lecciones. Con los más mayores, de 4 de la
E.S.O., los voluntarios de PROCLADE colaboraron en la preparación y el desarrollo curricular
de dos materias aprobadas por la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de 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.
En Segovia, aprovecharon la semana solidaria
del Colegio Claret para presentar a los niños
la tienda de 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.

Mientras, en Asturias lo que se convirtió en solidario
fue el desayuno. Durante la semana del 16 y el 20 de
noviembre, en el colegio Corazón de María, los alumnos de 2º a 4º de la E.S.O. hicieron su primera comida
del día a base de productos de comercio justo, con el
objetivo de conocer cómo consumir de una manera
responsable.

La música también fue protagonista de algunas de las
actividades realizadas desde las delegaciones de Fundación PROCLADE con el objetivo de concienciar sobre
la necesidad de construir un mundo más justo. En esta
línea y bajo el nombre de ‘Cuenta atrás: El rap de
Irú’ la delegación 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

Por su parte, y 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.
Y desde la delegación de Madrid organizaron varias
jornadas culturales en el colegio claretiano de la ciudad. Bajo el título ‘Construyendo mundo’, los alumnos
más 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 y de la Campaña de África que REDES está promoviendo. Mientras, los alumnos de
la E.S.O. pudieron escuchar a varios
voluntarios sobre la deuda externa,
los Objetivos del Milenio la necesidad de pensar más allá de nuestros
caprichos.
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conocer más de cerca en qué consiste el comercio
justo preguntándose de dónde vienen los productos
que compramos, cómo se obtienen, quién los fabrica
y en qué condiciones.
La delegación de Segovia también eligió la música y
el ritmo para animar la Semana Solidaria del Colegio Claret. Así, el 7 de febrero de 2009, los voluntarios de la Fundación organizaron conjuntamente el 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, la delegación de Vigo
organizó, en colaboración con Cáritas Diocesana, el
ciclo de cine solidario.

VI.

p

rresencia en foros y

jornadas solidarias
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.

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. Con actividades muy variadas, el objetivo fue siempre sensibilizar a la población y acercarles
la importancia del Comercio Justo.

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
Fundación PROCLADE y, sobre todo, contagiar el
deseo de buscar un mundo mejor.

Durante el último fin de semana de septiembre, varios voluntarios de la delegación de Puertollano participaron en
la Feria de la Solidaridad que, desde hace varios años, 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”.

En respuesta a la petición del Equipo Directivo del colegio Corazón de María de Gijón, y con la colaboración
de distintos departamentos del centro, la delegación
de 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.
Y en el mes de octubre, los voluntarios de la delegación de Cartagena participaron en las III Jornadas
Solidarias de la ciudad. Allí montaron su stand con información de Fundación PROCLADE. Algo similar hicieron los voluntarios madrileños de Colmenar Viejo en
las Jornadas de Cooperación y Solidaridad celebradas
el mismo mes. Promovidas por el Centro de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de la localidad, pudieron
no sólo dar a conocer las actividades de Fundación
PROCLADE, sino también conocer de primera mano
otras asociaciones y entidades dedicadas a actividades de tipo social en Colmenar: luchar contra el SIDA,
trabajo con personas discapacitados o acogimiento de
niños saharauis.

En Valladolid, 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, sobre Comercio Justo, banca ética y consumo
responsable. Al día siguiente se realizó una colecta a favor
de las misiones claretianas. Laura López también acudió a
Zaragoza, donde ofreció un monográfico sobre Comercio
Justo a los voluntarios de esta delegación.
Mientras, los voluntarios de la delegación de Zaragoza asistieron a algunas actividades organizadas desde la Federación Aragonesa de Solidaridad para las ONGD asociadas,
Fundación PROCLADE memoria 2009
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VII.

j

o

de voluntariado

La formación continua ha sido uno de los objetos perseguidos por los voluntarios de las
diferentes delegaciones de la Fundación. Para conseguirlo, han participado durante
todo el 2009 en diferentes jornadas de formación, tanto organizadas por PROCLADE
como de otras entidades u organizaciones.
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Como cada año, la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha organizaron en el
mes de octubre las Jornadas de Formación, a las que acudieron voluntarios de la delegación de Puertollano. En esta ocasión en Ciudad Real, los voluntarios compartieron
charlas, talleres, reflexiones y experiencias con voluntarios de otras organizaciones
de la región.
Por su parte, en las reuniones de formación interna, la delegación de La Rioja estudió
temas como la economía solidaria, el Comercio Justo y la campaña de Pobreza Cero.
Mientras, en Asturias, los voluntarios volvieron a dedicar algunas de sus reuniones
ordinarias a la formación en temáticas como el seguimiento del (in)cumplimiento de
los Objetivos del Milenio, la banca ética, la seguridad alimentaria, el cambio climático o la carta de Identidad de Fundación PROCLADE. Los voluntarios de Colmenar

también tuvieron reuniones de
formación interna. En ellas, se
preguntaron sobre si realmente
confían en la posibilidad de otra
economía frente a la sociedad
de consumo en la que vivimos.
A principios de 2009, en la delegación de Madrid, un grupo de
voluntarios pudieron charlar durante más de una hora con Anistus, religioso claretiano que vive
desde hace nueve años en una
zona cercana a Kazal, el territorio haitiano que sufrió fuertemente las tormentas tropicales
de 2008, y con quien PROCLADE
tiene abierto desde entonces
un proyecto de emergencia.
En este encuentro, Anistus respondió a diferentes preguntas
sobre proyectos de educación y
cooperación al desarrollo en la
zona, en la que Fundación PROCLADE participa y trabaja.
En cuanto al Encuentro de Delegaciones que, como todos
los años, organiza Fundación
PROCLADE, Zamora fue la ciudad encargada de acoger esta
reunión celebrada en el mes de
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mayo. En ella, voluntarios de casi todas
las delegaciones retomaron el tema de
África como el lugar más olvidado del planeta. Además, compartieron informaciones sobre las diversas actividades que va
realizando 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.
Y muchos de estos voluntarios volvieron a
reunirse, un año más, en las jornadas JOMI’09 en las cercanías de Madrid. Durante
tres días, los miembros de Fundación
PROCLADE, junto con voluntarios de otras
ONGD, pudieron dialogar sobre la paz, la
justicia y al desarrollo de los pueblos bajo
el lema ‘África, realidad y retos’.

publicaciones y presencia
en medios de comunicación

La 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 reivindi-

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

VII.

e

xperiencias
de verano y larga duración

Fundación 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 las familias, apoyo en clases de informática e inglés
y apoyo al dispensario médico y la guardería 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 colabora en proyectos de educación para el desarrollo, formación del profesorado y apoyo a las
familias de distintos centros 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 quienes están en el proceso. Por el contrario, 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
y coordinadora de la Delegación
que reside actualmente en Tarija
(Bolivia). La presencia de Marta en
esas tierras, facilita el seguimiento
del programa de apadrinamientos
de los dos centros de la ciudad de
Bermejo, próxima a Tarija.

Fundación PROCLADE memoria 2009
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VIII.

e

conomía solidaria

comercio justo, banca ética

COMERCIO JUSTO y CONSUMO RESPONSABLE
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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 de Comercio Justo, todas las delegaciones de la entidad han acercado la realidad de los
productores del Sur y ha ofrecido esta alternativa
al comercio tradicional que promueve los derechos
laborales y humanos en las zonas más desfavorecidas de la tierra.
El Comercio Justo tuvo especial relevancia en la
acciones de sensibilización desarrolladas durante
2009. En la sede de Madrid se continuó coordinando
todo el tema del Comercio Justo y estableciendo el
almacén desde el que se distribuyen los productos
al resto de delegaciones. Además, 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. Dos localidades que, a partir de ahora, tendrán
una alternativa al comercio tradicional
con productos que promueven la justicia y el respeto a los derechos humanos,
laborales y medioambientales. Además,
algunas delegaciones acercaron estos
productos elaborados de manera justa
a colectivos concretos. Así, para acercarse a los jóvenes, el Departamento de
Comercio Justo de Madrid se hizo presente en el Colegio Mayor Universitario
Jaime del Amo dentro de su semana
anual de la Solidaridad.
Mientras, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, la delegación de La
Rioja realizó las Jornadas de Comercio
Justo, en las que se ofreció una charla
sobre economía solidaria, consumo responsable y banca ética en tiempos de
crisis. Asimismo, se expusieron paneles
informativos y la compañía ‘Clan de Bichos’ llevó a los escenarios una obra de
teatro centrada en estas temáticas.
Fundación PROCLADE memoria 2009

BANCA ÉTICA
Fundación PROCLADE participa activamente del proyecto Banca Ética
Fiare y es socio fundador de la plataforma territorial Fiare Zona
Centro –anteriormente Asociación FIRES- constituida en 2006. A 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.

IX.
Solidaridad

Sur Sudán

p

royectos

de desarrollo

¿Por qué “fijarnos” en Sur Sudán?
Tras 21 años de guerra, las cifras en Sur Sudán son un grito a nuestra solidaridad: el 85% de la
población son desplazados, hay 1 médico por cada 100.000 personas y el 90% de la población
son analfabetos. 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, trata de contribuir al desarrollo de la región a través del fortalecimiento
y mejora de dos elementos fundamentales: la salud y la educación.

¿En qué se diferencia este proyecto?
Solidaridad con el Sur de Sudán surgió de una llamada de los obispos a abordar las necesidades críticas de educación y sanidad del país. El proyecto responde a estas necesidades vitales
uniendo a más de 60 congregaciones religiosas en colaboración con ONGs y agentes internacionales. Solidaridad con el Sur de Sudán busca cubrir las necesidades locales con un plan de
conjunto más amplio para todo el país.

¿Cuál es la situación actual?
Sólo 18 meses después de su concepción, el proyecto ya había realizado grandes progresos. Se
establecieron una sede de coordinación en Juba, así como tres comunidades funcionales en
Malakal, Rimenze y Wau. Los cursos de inglés comenzaron en marzo de 2008 y continúan hoy.
Se está desarrollando el plan de estudios en coordinación con el gobierno del Sur de Sudán. En
el desarrollo de dichos programas se ha contactado con expertos locales en las áreas de educación y salud. La segunda fase del proyecto está comenzando ahora. Esta fase implicará la

construcción y rehabilitación de instalaciones para la formación docente y sanitaria, y
la implementación de programas de formación a distancia en los distintos centros satélite. Otro elemento del plan rector de este proyecto implica el establecimiento de un fondo
de becas. Este fondo respaldará los costes educativos de futuros formadores del proyecto Solidaridad con el Sur de Sudán pero que aún deben mejorar su capacitación. El proyecto es vital
para Sur de Sudán. Otro mundo es posible y estamos en camino de conseguirlo.
Fundación PROCLADE memoria 2009
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latinoamérica
II Fase Emergencia en Haití tras los
huracanes y tormentas del 2008

17

País: Haití
Lugar: Barrio de Coquillot-Nazón, Puerto
Príncipe y Kazal
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Haití
Coste del Proyecto: 47.666,00 €
Cofinanciadores:
Junta de Castilla La Mancha: 22.694,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Construcción de carretera y tanque de agua.Tras
el paso de 4 huracanes en septiembre de 2008, se
comenzó la emergencia en Haití con el objetivo
de aliviar las condiciones de vida de los afectados
por las fuertes inundaciones padecidas mediante
la prestación de servicios básicos como es el de
abastecer de agua potable a la población o reconstruir una carretera de material resistente (asfalto)
que sirve de acceso al municipio de Coquillo-Nazón, a las afueras de Puerto Príncipe, la capital
que sirve de vía de comunicación con la población,
carretera que fue destrozada por las tormentas y
ciclones sufridos en 2008 que provocaron inundaciones severas en Haití. En el 2009 se continuó con
estas acciones de reconstrucción.

Promoción de la nutrición y formación
a través de una panadería
País: Perú
Lugar: Lima
Contraparte local: Asociación Perú Austria
Internacional
Coste del proyecto: 77.155,39 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Fondo Riojano de Cooperación y
Ayto. de Logroño: 61.579,94 €
Fundación PROCLADE

Educación integral de la niñez
en tres municipios de Chalatenango
País: El Salvador
Lugar: Departamento de Chalatenango
Contraparte Local: FUNDAMUNI (Fundación de
Apoyo a Municipios de El Salvador)
Coste del Proyecto: 96.202,31 €
Cofinanciadores:
Contraparte local
Municipalidades locales
Principado de Asturias: 53.076,00 €
Fundación PROCLADE: 2.000,00 €

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Promoción de la nutrición y formación de los
alumnos del colegio Toribio de Luzuriaga y Mejía,
a través de la creación de una panadería.

El proyecto pretende que los niños y niñas entre 8
y 15 años tengan la oportunidad de conocer, practicar sus derechos e incidir en su familia, comunidad y municipio para que éstos sean conocidos
y respetados, a través de acciones/actividades de
concientización. Además, a través de actividades
deportivas, lúdicas y culturales se buscará facilitar el desarrollo de habilidades y el contacto con
diferentes expresiones artísticas como teatro, pintura, música, manualidades que de otra manera,
debido a las limitaciones económicas y el aislamiento de sus comunidades, no podrían conocer ni
desarrollar. De esta forma se busca complementar
su formación escolar, familiar y potenciar sus raíces culturales.

La idea principal del proyecto se centra en mejorar la calidad nutricional de los escolares en una
zona de bajos recursos económicos, suministrando
a diario productos panificados y fortificados durante todo el año.
Para lograrlo la Asociación Perú Austria Internacional instalará una panadería escolar dentro del
recinto de la Institución Educativa No 132 Toribio
de Luzuriaga y Mejía, dicho terreno será cedido a
la Asociación por 20 años para este fin.

Fundación PROCLADE memoria 2009

Educación para la participación
ciudadana de San Salvador
País: El Salvador
Lugar: Colonia Buenos Aires. San Salvador
Contraparte Local: Equipo Maiz
Coste del Proyecto: 106.026,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha: 80.000,00 €
Fundación PROCLADE: 6.375,00 €
EN EJECUCIÓN
El proyecto “Educación popular para la participación ciudadana 2009” es uno de los 5 proyectos
permanentes del Equipo Maíz el cual forma parte
del programa general “Educación para el Desarrollo Humano con Equidad”. Por tanto, no se trata
de una acción aislada, sino que responde a la continuación de un largo trabajo en el ámbito educativo por parte de la entidad local Equipo Maiz.
El presente proyecto es un proyecto de educación y comunicación al servicio de una población
compuesta por distintas organizaciones sociales
(gremial, educativa, sindical, estudiantil, cooperativista, de mujeres y barrial) de El Salvador con
impacto en la opinión pública. Sus objetivos son
contribuir que los sectores populares obtengan
información crítica sobre temas que afectan sus
condiciones de vida, resaltando la situación específica de las mujeres; y que agentes de cambio social mejoren o adquieran la capacidad de analizar
el objetivo y el funcionamiento de su organización
desde una perspectiva de clase y una perspectiva
de género, utilizando una metodología participativa con herramientas metodológicas para reproducir contenidos.

Fortalecimiento de la producción
agrícola, bajo el sistema agroforestal
en la cordillera del Merendón
País: Honduras
Lugar: Cordillera del Merendón. Municipio de
San Pedro Sula. Departamento de Cortés.
Contraparte Local: Fundación Merendón
Coste del Proyecto: 172.521,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios, entidades públicas locales y
contraparte local
Junta de Castilla y León: 88.785,00 €
Fundación PROCLADE: 5.875,00 €
EN EJECUCIÓN
Este proyecto refuerza y permite el manejo integral
de las cuencas hidrográficas, el recurso del suelo,
basado en términos de Eco-Desarrollo, atendiendo a
los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Con
el componente de capacitación y logro de seguridad,
las generaciones presentes y futuras brindarán respuesta a sus problemas ambientales asegurando su
sostenibilidad, mejorando su condición de vida y la
de su entorno. Asimismo, el municipio garantiza la
producción continua de agua en calidad y cantidad.
El presente proyecto contempla: la conservación y
protección de la zona de reserva de la cordillera
del Merendón; implementación de viveros forestales
para la reforestación de áreas fuertemente impactadas; diversificar y mantener el establecimiento de
una agricultura sostenible en la región que asegure
el incremento de las cosechas y además asegurar su
comercialización para posibilitar una mejora en las
condiciones de vida de la población; capacitación
técnica en utilización de sistema agro sostenible;
mejora de los medios de producción (Utilización de
las técnicas agro sostenibles) y ayuda para la organización comunitaria de los campesinos.
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Fortalecimiento de la alfarería
guaraní de Yvopey Renda
País: Paraguay
Lugar: Comunidad Guaraní de Yvopey Renda
Contraparte local: TEKOHA
Coste del proyecto: 9.000,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Ayto. de Figueruelas: 9.000,00 €
FINALIZADO
El proyecto tiene como objetivo mejorar la práctica agricultora de las familias guaraní occidental
de la comunidad de Yvopey Renda, para avanzar
hacia una seguridad alimentaria suficiente, por
medio de la revalorización, recuperación y recreación de sus conocimientos ancestrales de agricultura. Esto se logrará con la puesta en marcha de un
sistema de riego para huertas orgánicas familiares
y un sistema cerámico de filtrado bacteriológico
de agua, ambos sistemas fabricados por ellos mismos. Este sistema permite, sólo con la “cosecha”
de agua de lluvia, el cultivo de hortalizas durante
todo el año.
Se han mejorado las infraestructuras de la alfarería de la comunidad Guaraní de Yvopey Renda,
se han comprado moldes para la fabricación de los
cántaros para agricultura y filtros bacteriológicos
de agua y se han impartido talleres de capacitación, en técnicas de alfarería y en el manejo del
horno de combustión fósil para cerámica.
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Promoción de la conciencia
democrática en la juventud
hondureña. COMUNICA
País: Honduras
Lugar: Municipio de Mexicanos
Contraparte Local: COMUNICA
Coste del Proyecto: 122.952,52€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
Principado de Asturias: 78.458,87€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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Este proyecto propone ampliar y
profundizar la experiencia acumulada en la educación para la ciudadanía y el fortalecimiento de la vida
democrática, orientándola en esta
ocasión a la juventud. Con la implementación del proyecto, COMUNICA
elabora y promueve, entre jóvenes hondureños, de ambos sexos,
mayores de 16 años, el uso de un
conjunto de instrumentos comunicativos orientados al fortalecimiento
de la conciencia ciudadana en el
ejercicio del sufragio como medio
para alcanzar el bien público.
El proyecto se desarrolla en tres
fases subsecuentes, la primera de
socialización de objetivos con autoridades de gobiernos y colegios
intervenidos, así como de consulta
sobre los contenidos temáticos; la
segunda fase de elaboración de materiales basados en la consulta; y
una tercera y última fase de difusión
y capacitación a las y los jóvenes.

Mejora y equipamiento
del centro de
formación comunitario
País: Ecuador
Lugar: Macas
Contraparte local: ATASIM
Coste del proyecto: 85.479,34€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Ayto.de Zaragoza: 45.000,12€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El Proyecto busca construir y equipar un Centro de Formación Comunitario que sirva para desarrollar
cursos-talleres de corta duración
dirigidos a la población de la región
de Macas, ubicada en el Municipio
de Morona, Provincia amazónica de
Morona Santiago, Ecuador. Actualmente las actividades formativas
se realizan en lugares con grandes
limitaciones físicas. Se pretende
atender a más de 200 beneficiarios
anuales en los programas de formación microempresarial, microcréditos, salud sexual reproductiva,
prevención de violencia, educación
ambiental, entrega de medicamentos y producción de audiovisuales
comunitarios que maneja la FUNDACION ATASIM. La implementación y adecuación básica del Centro
impulsará en el futuro nuevos proyectos de fortalecimiento de las
comunidades, en especial de mujeres, y transformar esa estructura
en un lugar desde el cual se genere
un proceso de desarrollo junto a las
comunidades carentes de un organismo local propio que las unifique
y apoye.

Creación de un espacio
comunitario y educativo
en Ciudad Peronia
País: Guatemala
Lugar: Ciudad Peronia, Municipio de
Villa Nueva, Departamento de
Guatemala
Contraparte Local: Misioneros
Claretianos de Guatemala
Coste del Proyecto: 513.239,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local.
Principado de Asturias: 61.061,83€
Manos Unidas: 74.805,00 €
Summa Humanitate: 12.000,00 €
Fundación PROCLADE: 3.331,00 €
FINALIZADO
El proyecto ha consistido en la construcción de un centro comunitario donde se
llevan a cabo actividades educativas,
deportivas y culturales, ofreciendo así
alternativas de ocio y formación que disminuyan la pertenencia de los jóvenes a
las bandas callejeras. El centro contiene
tres aulas que alojan durante las horas
lectivas a los alumnos de la Escuela de
Fe y Alegría y, en horas no lectivas, son
utilizadas como centro de reunión, formación y ocio de jóvenes y adultos de
todo Ciudad Peronia. La segunda planta
comprende un espacio de oficinas administrativas y servicios sanitarios para
hombres y mujeres. La tercera planta es
un salón de usos múltiples.
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Mejora de la atención
sanitaria consultorio
“manos amigas”
País: Honduras
Lugar: Colonia de Miguel Ángel
Pavón, San Pedro de Sula.
Departamento Cortés.
Contraparte Local: Misioneras
Claretianas-Religiosas de
Mª Inmaculada
Coste del Proyecto: 15.000,00 €
Cofinanciadores:
Contraparte local
Summa Humanitate
EN EJECUCIÓN
El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los
miembros de la colonia Miguel
Ángel Pavón, una colonia marginal con un elevado índice de pobreza perteneciente a San Pedro
de Sula en el departamento de
Cortés (Honduras). Se pretende
disminuir las enfermedades mediante el acceso de los miembros
de esta comunidad a consulta
médica y a medicinas mediante
el mantenimiento del consultorio
Manos Amigas (ya existente), la
contratación de personal sanitario y mantenimiento del botiquín.

Centro de fortalecimiento
de la identidad cultural
para jóvenes
País: Cuba
Lugar: Santiago de Cuba
Contraparte Local: Misioneros
Claretianos de Cuba
Coste del Proyecto: 15.000,00 €
Financiador:
Summa Humanitate: 15.000,00 €
EN EJECUCIÓN
Este proyecto pretende fortalecer
la identidad cultural de los jóvenes de Santiago de Cuba a través
de la generación de espacios de
encuentro, diálogo y formación
cultural. Desde hace diez años los
misioneros claretianos de Santiago
de Cuba vienen proponiendo un
proyecto de diálogo con la cultura
cubana a partir de la creación del
Centro Cultural y de animación San
Antonio María Claret. El proyecto
que se está llevando a cabo tiene
por objeto favorecer y fortalecer
el diálogo fe y cultura propiciando
un espacio de formación para los
jóvenes que sirva de apertura y
acercamiento al mundo del arte
y la cultura cubana. Asimismo, el
centro cultural será el punto de encuentro para que jóvenes artistas
puedan dar a conocer sus obras.

Ampliación y equipamiento
del colegio San Jose Alonso
Ibáñez de Sacaca
País: Bolivia
Lugar: Potosí, Sacaca
Contraparte local: PROCLADEENPO
Coste del Proyecto: 243.630,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Comunidad de Madrid: 133.185,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El Colegio “José Alonso de Ibáñez” de
Sacaca, ha venido funcionando en un
local inapropiado, con número insuficiente de aulas y condiciones precarias
en lo que a recursos pedagógicos se refiere. Estas circunstancias nos llevan a
ampliar y equipar la infraestructura
educativa necesaria para poder continuar con el ciclo Secundario de escolaridad. Los objetivos educativos y de
desarrollo que se persiguen no podrán
alcanzarse si no se cuenta con una
infraestructura escolar y un equipamiento mínimamente adaptados a los
objetivos curriculares de un bachillerato, como el que precisa la región.

Autoconstrucción de
viviendas Yojoa Fase II
País: Honduras
Lugar: Santa Cruz de Yojoa. Dpto. de
Cortés
Contraparte Local: Obispado de San
Pedro Sula
Coste del Proyecto: 156.364,19€
Cofinanciadores:
Aporte Local: 63.393,98€
Fed. Castilla La Mancha: 48.651,52€
Ayto de Valladolid: 11.382,81€
Dip. de Ciudad Real: 29.935,88€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
A través del proyecto se han construído
70 viviendas para familias de escasos
recursos de distintas aldeas pertenecientes a la Municipalidad de Santa
Cruz de Yojoa. El objetivo era mejorar
la calidad de vida de los beneficiarios,
combatir el hacinamiento y fomentar la
solidaridad en la comunidad junto con
la oportunidad de insertarse en el mercado laboral.
Se utilizó la metodología de autoconstrucción de un modelo común de
viviendas de bajo coste, mediante la
formación de los beneficiarios en talleres técnico-prácticos de albañilería y
fabricación de materiales de construcción y carpintería. Además de involucrarse en la ejecución del proyecto, las
familias han adquirido una capacitación
técnica que les facilitará la inserción
en el mercado laboral, han aportado el
terreno para la cimentación y elaborado los adobes.
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Programa de formación para
docentes de la región
centro-norte de Argentina
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: 7.000,00 €
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 Región del NOA-CENTRO) sean escuelas de calidad, que “ofrezcan
respuestas educativas y pastorales
a la realidad en la que están inmersas” y construyan herramientas para transformar la realidad del
contexto en el que se encuentran
insertas.
2) Acompañar, animar y orientar
la formación docente de 300 educadores insertos en sectores empobrecidos del Noroeste y Centro
Argentino.
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Formación en prevención de
la violencia. Quibdó. Colombia
País: Colombia
Lugar: Quibdó. El Chocó
Contraparte Local: Equipo misionero claretiano
Coste del Proyecto: 246.604,90 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Ayto. de Puertollano
Ayto. de Oviedo
Fondo Riojano de Cooperación
Ayto. de Logroño
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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El proyecto contribuye a construír el tejido social
de los jóvenes para promover alternativas ante las
situaciones de violencia y falta de redes sociales
en la Ciudad de Quibdó. Es una zona con altos
índices de violencia juvenil

Aumento de oportunidades
educativas para niños y
madres con escasos recursos en
la aldea de Marañón

Mejora en la calidad de atención del
Centro Comunitario “Lazos de Amor”
de niños en riesgo social.
País: Honduras
Lugar: Tela. Atlántida

País: Honduras
Lugar: Municipio de Villanueva
Contraparte Local: Obispado de San Pedro
Sula
Coste del Proyecto: 79.023,91€
Cofinanciadores:
Aporte Local: 51.622€
Caja Madrid: 24.000€
Fundación PROCLADE: 3.000€
FINALIZADO
El proyecto trabaja con niños de 6-7 años
en dos 2 campos: el desarrollo personal y la
nutrición. Para ello se han puesto en marcha
una serie de Jardines de Párvulos JAPAIC en
los cuales se cuida y vigila por un lado su
salud y su alimentación (con tratamientos
de vacunas, asistencia médica y una dieta
equilibrada) y, por otro, su desarrollo intelectual y afectivo inculcando en ellas y ellos
actitudes sociales positivas.
Estos Jardines son centros infantiles dirigidos por equipos de Madres-maestras que de
manera voluntaria organizan el trabajo con
la niñez. Se ubican en las zonas campesinas-indígenas y en sectores marginales de
la ciudad. El centro construído da respuesta
a la necesidad de mejora de oportunidades
educativas y nutricionales para los niños del
municipio.
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Contraparte Local: Patronato del barrio “Campo Elvir”
Coste del Proyecto: 10.655,98€
Cofinanciadores:
Aporte Local: 2.055€
Ayuntamiento de Segovia: 7.105,97€
Fundación PROCLADE: 1.485€
FINALIZADO
El Centro Comunitario “Lazos de Amor” actualmente funciona como un espacio de desarrollo y atención integral
dirigido a niños y niñas de 2 a 6 años atendiendo también
–dependiendo de la situación familiar- a los hermanos de
los niños pertenecientes al Centro.
El objetivo principal del centro es brindar educación preescolar, formación de hábitos y valores, nutrición, seguimiento en salud y trabajar con las madres de los menores
en capacitaciones, con el fin de realizar inserciones laborales y mejorar su ingreso económico. Además, se les
brinda seguimiento en salud apoyándoles y haciéndoles
adquirir el hábito del control de salud en las mujeres. Se
trabaja en desarrollo personal, apoyo en analfabetismo y
microempresas.
Con la subvención concedida se pudo adquirir en propiedad la casa donde actualmente está el centro comunitario con el fin de destinar el dinero que anteriormente se
pagaba de alquiler, a ofrecer más servicios a los niños y
mejorar las instalaciones del centro.

Abastecimiento de agua potable
para la comunidad del Porvenir
- El Ocotillo. Dep. Cortés. Honduras
País: Honduras
Lugar: El Ocotillo. Departamento Cortés
Coste del Proyecto: 158.000,00 €
Financiadores:
Canal de Isabel II. Canal Voluntarios: 158.000€
EN EJECUCIÓN
La colonia del Porvenir nació hace 13 años. Primero fue un asentamiento hasta que se llegó a un
acuerdo con los propietarios de las tierras para
pagarles los solares o terrenos debidamente medidos y legalizados con su título.
Entre las problemáticas de la Colonia se encuentran las de carencia de un sistema de agua potable
con red de distribución casa por casa, ni drenajes
ni recolectores de aguas negras; ausencia de una
red de electrificación; no hay ningún sistema de
salud ni servicio de recolección de basura.
El objetivo principal es abastacer de agua potable
a 400 familias de la comunidad del Porvenir a través de un pozo perforado y una red de distribución
de agua con el fin de que cada familia disponga de
agua en cada casa, instalación de las acometidas,
letrinas y electrificación en la comunidad; organización y capacitación de la población con el fin
de que administren adecuadamente el agua tanto
del pozo como de la microcuenca.

Modernización del proceso de la
molienda del grano de las mujeres
de las comunidades de Dangoula,
Kaylami y Delbou
País: Haití
Lugar: Dangoula, Kaylami y Delbou
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 11.369,96€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local: 5.158,00 €
Caja Círculo: 5.000,00 €
Fundación PROCLADE: 1.211,00 €
FINALIZADO
El proyecto ha incidido en la mejora de la eficiencia en la molienda del grano por parte de las mujeres de tres comunidades haitianas, reduciendo
el tiempo y el esfuerzo que invertían para conseguir harina. Con las máquinas que se incorporaron, el producto es de mayor calidad. La harina
les proporciona, además, un alimento de calidad
para su familia e ingresos extras vendiendo los excedentes.
El proyecto se compone de los siguientes elementos básicos: la compra de tres máquinas para
moler el grano (una para cada comunidad); la
construcción de casetas para guardar las máquinas, asegurando que tengan un espacio protegido
de las inclemencias del tiempo para asegurar su
uso en cualquier época del año; la impartición de
un taller de formación sobre el uso de la máquina
y su mantenimiento; y, por último, la celebración
de una asamblea en la que se acordaron las normas de funcionamiento del grupo, los turnos, la
persona encargada de la molienda, las cuotas de
mantenimiento, etc.

Fundación PROCLADE memoria 2009

Emergencia en Haití. Tormentas
tropicales 2008. Kazal
País: Haití
Lugar: Kazal
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 38.645,95€
Cofinanciadores:
Diputación General de Aragón: 28.958,00€
Principado de Asturias: 6.012,67€
Fundación PROCLADE: 3.675,28€
FINALIZADO
Haití fue devastado entre agosto y septiembre del
2008 por varios ciclones. Las cifras de víctimas
de esta serie de ciclones han sido muy altas, se
calcula que 426 personas murieron a causa de las
tormentas en este país, incluyendo 70 tras el más
reciente huracán, Ike.
Tras el paso de estos ciclones y tormentas tropicales, la zona de Kazal fue muy castigada, los
campos fueron inundados, los cultivos se perdieron, las familias se quedaron sin casas, el ganado
murió, las comunicaciones entre los pueblos se
cortaron, han sido destruídos los puentes que los
comunicaban, las fuentes de agua potable quedaron inutilizadas y la comida escaseaba.
El proyecto ha supuesto una ayuda de emergencia
apoyando a las comunidades de Kazal en comida
para la subsistencia, material para reconstruir sus
casas - evitando así que las familias vivan en situaciones precarias -, y herramientas para que las
personas de las comunidades reconstruyan los caminos para restablecer las comunicaciones.
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áfrica
Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon
País: Nigeria
Lugar: Utonkon. Estado de Beune
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Consolidación de la infraestructura del dispensario de
salud, Bafoussam Fase I
País: Camerún
Lugar: Bafoussam, Departamento de Mifi

Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 55.345,97€
Cofinanciadores:
Contraparte local
Obra Social de Caja España 38.000,00€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto ha dotado a la población de la zona de Utonkon, a 120 Km de la
capital del estado, de abastecimiento de agua potable. Carece de todo tipo
de infraestructuras, carreteras de acceso, no hay corriente, ni electricidad, ni
hospital. La población, se dedica directa e indirectamente a la agricultura.
En la zona son comunes el cólera, lombriz intestinal, meningitis y diarreas,
todas ellas enfermedades asociadas al consumo de agua no potable. Este hecho
se agudiza debido a la falta de infraestructuras de salud. El proyecto prevé
la recogida del arroyo de Ugenge y su almacenamiento y tratamiento para su
consumo. La provisión de agua potable sirve actualmente para las necesidades
domésticas de 18.000 personas que hasta ahora no tenían estas facilidades.
Otras poblaciones vecinas, Rijo y Ojije también se benefician de este proyecto
al acortar la distancia que tienen que caminar para conseguir agua potable.
El acceso al recurso será universal para toda la población de la zona. Se han
construído casetas públicas donde acude la población para abastecerse del
agua necesaria para uso doméstico. Los líderes de la comunidad a través de un
comité de agua” gestionan el uso y acceso al agua.

Contraparte Local: Fundación FEDEV
Coste del Proyecto: 62.831,00 €
Cofinanciadores:
Universidad de Valencia
Fundación Recover
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Fundación PROCLADE y Fundación RECOVER han trabajado conjuntamente en
la rehabilitación de un edificio situado a 100 metros de un centro de salud
primaria muy deteriorado que no dispone de los equipos sanitarios mínimos
necesarios para atender a la población dignamente. La construcción del centro
de salud, que iba a ser un hospital, quedó interrumpida hace años.
El objetivo de la primera fase era hacer un pequeño hospital de atención primaria con 20 camas, un quirófano y servicios de urgencias. Este nuevo centro
se coordinaría con el hospital de Mvog Betsi, tanto para la formación del personal sanitario como para posibles derivaciones de casos que no pueden ser
atendidos en el mismo.
La aportación realizada por Fundación PROCLADE en esta fase I ha sido la equipación del nuevo centro con material fungible y no fungible, imprescindible
para la puesta en marcha del hospital y para obtener una atención sanitaria
de calidad.
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Rehabilitación, equipamiento
y puesta en funcionamiento
del hospital Saint Dominique
País: Camerún
Lugar: Bafoussam, Dpto.de Mifi
Contraparte local: FEDEV
Coste del proyecto: 166.774,81 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Fundación Ordesa: 100.000,00 €
FEDEV
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto tiene como objetivo la
ampliación y mejora de la cobertura
sanitaria de la población general de
Djunang, aldeas 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 reanimación,
laboratorio, farmacia y lavandería del
Hospital Saint Dominique.
Paralelamente se van a realizar servicios de prevención en salud reproductiva y educación materna destinados
a las madres y niños de los dos colegios que se encuentran en las proximidades. Así mismo 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 sanitaria en el área de
Djunang.

Red de formación de profesionales en educación y
salud básicas en Sur Sudán
País: Sur Sudan
Lugar: Malakal, Rimenze y Wau,
Sur de Sudan
Contraparte local: “Solidaridad
para el Sur de Sudán”
Coste del proyecto: 7.306.981 €
Cofinanciadores:
Contraparte Local
AECID: 880.157 €
Agrupación de ONG’s
PROYDE
SED
Fundación PROCLADE
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
concretamente 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 funcionamiento. 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.

Construcción y
equipamiento
de un centro de
enseñanza primaria
País: Camerún
Lugar: Municipio de Abom,
extrarradio de Yaundé
Contraparte local: FEDEV
Coste del proyecto: 365.418,40 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Ayto.de Oviedo: 23.345,02 €
FEDEV
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto tiene por objeto construir y equipar la infraestructura
educativa necesaria para poner
en marcha el ciclo de infantil y
primaria de escolaridad completo
en la zona rural periurbana de
Abom.
Se pretende contar con una infraestructura escolar que permita a
400 niños y niñas de escasos recursos de las comunidades rurales periurbanas 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
atenderá a 100 jóvenes y adultos
proporcionándoles cursos de alfabetización.
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Construcción y equipamiento
de una escuela multigrado
en la aldea de Midjobo
País: Guinea Ecuatorial
Lugar: Aldea de Midjobo, Distrito
de Kogo
Contraparte local: Misioneros
Claretianos y ACCEGE
Coste del proyecto: 174.118,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
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
EN EJECUCIÓN
El proyecto busca la mejora de la calidad de la enseñanza primaria básica
mediante la construcción y equipamiento de una escuela multigrado de
enseñanza primaria en la aldea de
Midjobo, en la que se proporcionara
educación preescolar y primaria a uno
de los colectivos más vulnerables y carentes de medios educativos 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 construcción y equipamiento de la infraestructura educativa. Se ha optado por
la modalidad de multigrado por el número de alumnos y por la diversidad
de las edades. La segunda parte consiste en la construcción de un pozo que
abastezca y proporcione agua potable
tanto a la escuela como a la aldea.
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asia
Construcción y equipamiento de un internado
para niñas de la tribu Santal
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País: India
Lugar: Aldea de Sahanagar, Bengala
Occidental
Contraparte Local: Claretian Society
Barrackpore
Coste del Proyecto: 135.310,00 €
Cofinanciadores:
Claretian Society Barrackpore
Junta de Castilla y León: 122.992,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Este proyecto está dirigido a las niñas de la tribu Santali y pretende apoyar
a las niñas en su educación así como a las familias, que por diversos motivos
como los económicos o las largas distancias entre el colegio y sus casas, no
pueden proveer de esta educación a sus hijas.
El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un internado para
niñas en el cual dispondrán de un lugar adecuado y digno que les proporcione
unas condiciones favorables para el estudio. El proyecto propone un cambio
social basado en la educación como pilar básico de este cambio. El internado
tendrá capacidad para 100 niñas de la tribu Santal. Allí dispondrán del alojamiento, la comida, zona de estudio, y de la ayuda de los profesores durante
las tutorías. Con ello se intenta reducir el analfabetismo de las mujeres y una
mayor continuidad de las niñas en las escuelas para que puedan así completar
su educación.

Plan de rehabilitación integral post Tsunami en
la comunidad de kanyakumari fase III
País: India
Lugar: Comunidad de Kanyakumari
Contraparte Local: Claretian
Educational and Social Service Society
Coste del Proyecto: 1.182.955,90€
Cofinanciadores:
Claretian Educational and Social Service Society
Junta de Castilla La Mancha
Principado de Asturias
Campaña Emrgencia en Asia de PROCLADE, Enllaç y Korima
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
La tercera fase del proyecto esta compuesto por cinco componentes:
1º.- Mejora de las condiciones de habitabilidad: construcción de 150 viviendas
así como los accesos y servicios básicos. 2º.- Mejora de las condiciones educativas: está prevista la construcción de un centro de apoyo al estudio así como
un centro juvenil que proporcionará espacios saludables y alternativas de ocio.
3º.- Mejora de servicios de la comunidad, mediante la construcción y puesta en
funcionamiento de un centro de compra venta y un parque infantil. 4º.- Mejora
en capacitación y empleo a través de la construcción y puesta en funcionamiento de una autoescuela. 5º.- Componente sanitario el cual se compone de la
construcción y puesta en funcionamiento de un dispensario médico que atienda
a las necesidades médicas primarias de la nueva comunidad allí asentada.
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Proyecto agroeducativo
para jóvenes en riesgo
de exclusión social
País: Filipinas
Lugar: Cacao de Barangay,
Zamboanga
Contraparte local: Misioneros Claretianos
de Filipinas
Coste del proyecto: 32.000,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Donantes particulares
Misioneros Claretianos de Filipinas
Fundación PROCLADE

Construcción de dos tanques
de agua para la comunidad
indígena Samal Bajau

País: República de Indonesia
Lugar: Kabupaten Kupang, Provincia de
Nusa Tenggara Timor
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 97.083,33€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
AECI 89.884,00€
Fundación PROCLADE

País: Filipinas
Lugar: Provincia de Basilan,
Municipio de Maluso
Contraparte local: Claret
Samal Foundation
Coste del proyecto: 8.000,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Donantes particulares
Claret Samal Foundation
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

El proyecto propone la construcción de una
granja para la formación de jóvenes que
residen en los centros de acogida de Akay
Kalinga y Pangarap. Estos centros acogen a
niños de la calle que residen en la ciudad de
Zamboanga.

El proyecto consiste en la construcción de dos tanques con capacidad para 10.000 litros cada uno. La
estructura contiene un tanque recolector de agua en
la base que recoge agua del sistema de agua local y
del pozo, y cuenta con una bomba de agua eléctrica
que traslada el agua al tanque superior.

La granja proporcionara el lugar adecuado
para que los jóvenes puedan obtener una
formación en cultivos y cuidado de animales, formación que les dará la oportunidad
de poder disponer de un trabajo en un futuro. Además las cosechas y productos que
genere la granja se emplearan para mantener a los niños de la calle que residen en los
centros de acogida.

Sistema de abastecimiento y distribución
de agua para asentamientos de desplazados

Desde “Claret Samal Foundation” se trabaja para
mejorar las condiciones de esta población a través
de varios programas de promoción social. Las diferentes actividades que se realizan en el centro de
formación hacen que a este acudan un gran número
de personas diariamente y, hasta la construcción
de los tanques, no era posible el abastecimiento de
agua a la población. Además durante la época escolar se dan almuerzos a los niños por lo que hay que
proporcionarles también agua.

Fundación PROCLADE memoria 2009

El área en el que se desarrolla este proyecto cuenta con dos
asentamientos, donde la mayoría son refugiados timorenses
que carecen de electricidad y cuentan con un sistema de
abastecimiento de agua con grandes deficiencias. Todo ello
provoca una importante cantidad de problemas sanitarios
asociados al consumo de agua no potable tales como lombriz intestinal, cólera, diarreas o diversas enfermedades de
la piel y de los ojos. Este hecho se agudiza aún más debido
a la falta de infraestructuras de salud. Por ello, se hacía
necesario dotar a los asentamientos Rakman y Manusak de
las infraestructuras necesarias para que cuenten con un adecuado sistema de agua potable que permita a sus pobladores
disponer de este bien y mejorar así su situación sanitaria.
Asimismo, con este proyecto también se pretende abordar
la formación de un equipo que se encargue de la gestión del
sistema de abastecimiento y distribución del agua así como
del cuidado de los barracones comunes destinados al aseo
personal y al lavado de ropa.
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españa
Educación para la paz y la
convivencia a niños/as
de primer ciclo de primaria
27

País: España
Lugar: Aranda de Duero, Gijón,
Madrid, Segovia, Valencia y Zamora
Coste del Proyecto:14.613,20€
Financiador: Fundación PROCLADE

Comercio Justo y Banca Ética:
herramientas de la población
asturiana para reducir la pobreza
en tiempos de crisis económica
Lugar: Asturias
Coste del proyecto: 5.172,50 €
Cofinanciadores:
Principado de Asturias
Fundación PROCLADE

Lugar: Logroño, La Rioja
Coste del Proyecto: 2.200,00 €
Cofinanciadores:
Ayto. de Logroño
Fundación PROCLADE
FINALIZAD0

FINALIZADO

La crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial nos sirve para prestar atención al sistema comercial
y financiero, revisar nuestras conductas económicas
cotidianas de comercio, ahorro y consumo e impulsar
las alternativas existentes más justas y solidarias para
todos. El proyecto trata de sensibilizar a la población
asturiana en las repercusiones positivas en los países
empobrecidos de estas herramientas de ahorro, comercio y consumo, promoviendo la reflexión sobre las
causas de la desigualdad y acercándoles alternativas
económicas reales, estables, transparentes y socialmente sostenibles que benefician a la población del
Norte y del Sur.

A través de una conferencia sobre la no
neutralidad de las acciones comerciales cotidianas y una divertida obra de teatro dirigida a los niños y niñas de Logroño y que
tuvo lugar en el teatro Gonzalo de Berceo,
se acercó el comercio justo y el consumo
responsable a la población de Logroño,
buscando su activación como protagonistas
de una economía más justa y solidaria que
puede reducir la pobreza mundial desde
nuestro día a día de comercio y consumo.

FINALIZADO
El proyecto consiste en la elaboración de un material educativo para el primer ciclo de primaria
que sirva para trabajar la educación para la paz
y la convivencia en los centros educativos de una
manera sistemática, desde la perspectiva de la
solidaridad. Cada unidad temática tiene cuatro/
cinco sesiones para impartir en una hora de clase
a la semana durante el curso escolar. Los materiales educativos consisten en un libro con actividades y guía del profesor/a con ocho unidades
didácticas y un DVD con canciones y bailes que
acompañan las unidades y facilitan la asimilación
de los contenidos por parte de los alumnos.

Importancia del comercio
justo y el consumo responsable
en la lucha contra la pobreza
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X.

a

padrinamientos

cauces de desarrollo y sensibilización

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.

Bolivia-Beni

Guajaramerín

Honduras-Atlántida

Tela

Bolivia-Tarija

Bermejo

Honduras-Cortés

San Pedro Sula

El Salvador-Sonsonante

Armennia

India-Bangalore

Bangalore

Guinea-Annobon

Annobon

India-Chennai

Chennai

Guinea-Bioco Norte

Malabo

Paraguay-Lambaré

Lambaré

Guinea-Litoral

Bata

Perú-Atalaya

Juanjui

Honduras-Atlántida

La Ceiba

Perú-Lima

Lima

CAUCES DE SENSIBILIZACIÓN
Durante todo el 2009, desde las delegaciones se ha seguido
trabajando en la sensibilización para el apadrinamiento de
niños y personas mayores de los países en los que Fundación
PROCLADE trabaja. Por ejemplo, en Valladolid ha aumentado
el número de padrinos de niños de la Guardería Corazón de
María de San Pedro de Sula (Honduras). Además, los padrinos han estado acompañados por los voluntarios a través de
reuniones y contacto personal y telefónico. Y para aumentar
la información, los padrinos han recibido una jornada con
las principales noticias a nivel internacional y a nivel de delegaciones. Otra iniciativa de apadrinamientos fue la que se
realizó desde la delegación de Zamora. Allí, dos voluntarios
se acercaron a los alumnos de primaria y secundaria para

Fundación PROCLADE favorece el desarrollo de niños en situaciones de necesidad: 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.

presentarles el proyecto ‘Clase Madrina’, cuyo
objetivo fue lograr que cada clase apadrine un
niño.
Esta misma idea fue promovida en la delegación
de Valencia. Con los objetivos de sensibilizar a
los más pequeños sobre la situación que viven
los niños de los países empobrecidos e invitarles a que formen parte de una acción en la que
puedan colaborar y a través de la que puedan
conocer otras culturas. Así, coordinados por dos
profesoras del colegio de los claretianos en la
ciudad, recaudaron un euro de cada niño al mes
con los que consiguieron varios apadrinamientos.
Además, durante todo el año mantuvieron correspondencia fluida.
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ANCIANOS
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 y pobreza extrema.
Bolivia-Beni

Guajaramerín

Honduras-Atléntida

Tela

Paraguay-Caaguazú

Yhú-Vaquería

Paraguay-Lambaré

Lambaré
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XI.

n

uestras cuentas

INGRESOS 2009
Ventas e inventario
comercio justo 2 %

Padrinos 24 %

Subvenciones privadas 19 %
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Otros ingresos 0 %

Donantes y colaboradores
17 %

Subvenciones Org.Oficiales
37 %

Emergencias 1,64 %

Padrinos

284.537,06 €

Donantes y colaboradores

208.273,36 €

Emergencias

6.975,79 €

Subvenciones oficiales

455.271,96 €

Subvenciones privadas

225.180,11 €

Ventas comercio justo

26.404,02 €

Existencias comercio justo

539,25 €

Ingresos financieros+ otros

1.979,65 €

TOTAL

1.199.161,20 €

* 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.

el total ingresado se distribuye
de la siguiente manera:
TOTAL RECURSOS

1.199.161,20 €

SUBVEN.PRIVADAS

225.180,11 €

SUBVEN.PÚBLICAS

445.271,96 €

OTRAS DONACIONES

499.786,21 €

INGRESOS COMERCIO JUSTO
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

26.943,27 €
1.979,65 €

* 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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GASTOS 2009
Compras comercio justo 2%

SOCIOS COLABORADORES
Otros gastos 0%
Apadrinamientos 19%

Campaña de África REDES 4%

Personal-gestión 11%
Envíos y gestiones 2%

Proyectos
58%

Sensibilización y EpD 2%
Emergencias (Haití 2008)
2%

Apadrinamientos
Personal-Admón.

266.386,61 €

Envíos - Gestión

144.426,74 €

Sensibilización y EpD

27.914,01 €

Campaña REDES

Emergencias

26.034,74 €

sobre África

Proyectos
Compras comercio justo
Amortización+otros gastos

794.290,70 €
27.046,57 €
1.865,02 €

23.447,72€

(correos y MRW)

TOTAL

Estamos en un momento social y económico difícil para la
mayor parte de la población mundial. En estos momentos de
crisis económica, queremos agradecer más que nunca la solidaridad y generosidad de los más de 2.000 padrinos, donantes, empresas y socios colaboradores que han hecho posible,
junto con los voluntarios y las organizaciones del Sur, cada
una de las páginas de esta memoria.
Queremos invitaros a que compartáis con vuestros amigos y
familiares, vuestras empresas, el trabajo que juntos hemos
realizado y les invitéis a participar de él. 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.

48.773,81€
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1.360.185,92€

Rdo.negativo*
TOTAL EJERCICIO

-161.024,72€
1.199.161,20 €

La “Memoria anual 09” 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 34 proyectos de desarrollo:
- 12 se han finalizado durante el 2009
- 22 han estado en ejecución durante el 2009 y continúan en 2010
Se han abordado 18 programas de Apadrinamientos:
- 14 programas de niños en 7 países. 1268 niños
- 4 programas de ancianos en 2 países. 165 ancianos
* El resultado del ejercicio es negativo (-161.024,72) puesto que en este ejercicio se han enviado a determinados proyectos la cantidad correspondiente, ingresada en el ejercicio anterior,
o adelantada en este.
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Tu colaboración es imprescindible. Juntos
podemos hacer que los números se conviertan en vida y desarrollo, las palabras
en diálogos para la justicia y la paz, y el
mundo en un hogar para todos.

XI.

c

olaborando

con otros
PLATAFORMA REDES

COORDINADORAS DE ONG´S

La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” es una agrupación de 52
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 distintas campañas:”0,7” en el 2004, “CME” en 2005, “Sin duda,
sin deuda” en 2006, “Derecho a la alimentación” en 2007 y durante los
próximos tres años los hará en una fuerte Campaña sobre África

Coordinadora Asturiana de ONGD
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 Gallega de ONGD
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
FONGDCAM (Coordinadora de Madrid)
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RED PROCLADES

PROYECTO FIARE
El proyecto Fiare de Banca Ética sigue adelante en su campaña de captación de capital social que tiene lugar desde febrero del 2009. Con esta campaña de recogida de
capital social, Fiare se plantea el objetivo de crear junto con Banca Popolare Ética
y la cooperativa francesa la Nef la primera Cooperativa Europea de Banca Ética, que
reúna para el año 2011 una base social de más de 50.000 personas y organizaciones.
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
impacto 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.

Fundación PROCLADE mantiene una relación muy estrecha y coordinada
con las diversas PROCLADES existentes: PROCLADE Paraguay, PROCLADE
Yanapay, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, Korima,
PROCLADE El Salvador y PROCLADE Internacional.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Con la misma perspectiva de la importancia de trabajar con otros, se están
realizando convenios de colaboracion de larga duración para proyectos de
desarrollo con otras ONG´s como SED, PROYDE y Taller de Solidaridad, o
con organizaciones como COPADE para la difusión del Comercio Justo y la
participación en la Campaña Madera Justa.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO

MISIONEROS CLARETIANOS
Fundación PROCLADE colabora muy estrechamente con los Misioneros Claretianos,
especialmente en muchos países empobrecidos en los que se están llevando a cabo
acciones y proyectos. Un ejemplo de ello, son los proyectos desarrollados en colaboración con CESSS (Claretian Educational Social Service Society) y CBS (Claretian
Society Barrackpore) en la India.

Los trámites para formar parte de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo comenzaron en el 2009 y por eso recogemos en esta memoria nuestro
deseo de colaborar y sumar fuerzas a otras organizaciones que trabajan
por una sistema económico más justo y solidario. (*En el momento de publicación de la memoria, Junio 2010, Fundación PROCLADE ya forma parte de la
Coordinadora)
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anexos
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NÚMERO DE PROYECTOS

IMPORTE PROYECTOS

EJECUTADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

Europa del Es
Este
Españ
España
Carib
Centro América y Caribe
As
Asia
América del Sur
S
Áfric
África
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5

EJECUTADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

2,98 %

7
74
24
36
22

Europa del Es
Este

4,17%

Españ
España

44,05%

Carib
Centro América y Caribe

14,29%

As
Asia

21,43%

América del Sur
S

13,10%

Áfric
África

NÚMERO DE PROYECTOS

Reconstrucció
Reconstrucción
Promoción human
humana
Muj
Mujer
nto de la sociedad civil
civ
Fortalecimiento
Emergenc
Emergencia
infanc
Educación y atención a la infancia
Desarrollo rur
rural

26
6
36
5
4
13
61
17

67.699,48
6.735.867,75
2.639.429,70
2.759.521,00
3.246.616,97

1,64%
0.43%
42,88%
16,80%
17,57%
20,67%

IMPORTE PROYECTOS

POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
Sal
Salud

258.384,60

POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
15,48%

Salud
Sal

3,57%

Reconstrucció
Reconstrucción

21,43%

Promoción human
humana
Muj
Mujer

2,98%
2,38%

nto de la sociedad civil
civ
Fortalecimiento
Emergenc
Emergencia

7,74%
36,31%

infanc
Educación y atención a la infancia

10,12%

rur
Desarrollo rural
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2.546.119,18
1.916.637,00
1.820.086,33
434.842,61
355.406,82
2.646.078,69
4.947.257,32
1.041.091,55

16,85%
12,20%
11,59%
2,77%
2,26%
16,85%
31,50%
6,63%

CAMERÚN
Centro de Asistencia Niños Huerfanos. Notre Dame: 30.416,00
Centro de Formación Femenino. Douala. 11.831,84
Centro de Salud.Mvog Betsi: 736.663,00
Centro social de promoción de la mujer: 11.246,50
Consolidación de la infraestructura de un dispensario de salud en
Bafoussam: 1.400,00
Construcción Pozo en Nkolbisson: 16.735,93
Escuela de Bangolan: 23.490,00
Escuela San Vicente Paul.III Fase.Yaounde: 65.602,00
Rehabilitación de escuela en Kimbilangundu: 70.150,00

áfrica

GUINEA ECUATORIAL
Ampliación Colegio Claret de Malabo, Fase II: 154.064,00
Ampliacion Colegio Claret Malabo (Fase I): 681.414,00
Construcción del Colegio-Internado. Niefang: 388.825,00
Envio Contenedor de Material Sanitario. Malabo y Bata 0,00
Ordenadores para el Colegio Claret 5.100,00
Restauración Mision Claret en Batete: 841.664,00

Tanzania
2%
R.D.Congo
4%
Marruecos
0%

Camerún
30 %

MARRUECOS
Adquisión equipamiento Hogar Tanger

R.D.CONGO
3.500,00

TANZANIA
Guinea Ecuatorial
64 %

Campaña de Salud Dental y Ocular. Makoko: 8.139,47
Construccion de clínica dental y de ojos: 57.174,23
Jardin de Infancia “Centro Familiar Makoko”: 11.201,00
Local de Usos Múltiples. Musoma: 9.000,00

* las cantidades señaladas en todo el anexo indican en coste en
euros del proyecto.
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Centro Pediatrico 100.000,00
Dispensario para la Misión. Isingu: 19.000,00

34

FILIPINAS
Construcción de dos tanques de agua para la comunidad indígena Samal bajau: 8.000,00
Construcción Hogar para niños. Zamboanga: 61.426,12
Hogar Akay Kalinga. Zamboanga 22.388,00

asia

TIMOR
Reconstrucción de la Misión de Timor 9.000,00
Sistema de abastecimiento y distribucion de agua
para desplazados Timoreses: 97.083,33
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Sri Lanka
0,23 %
Myanmar
0,18 %

India
92,09 %

MYANMAR

Timor
4,02 %
Filipinas
3,48 %

Ayuda de emergencia a Myanmar 4.880,50
Escuela y alojamiento equipo.Thazhayadi. 6.000,00

INDIA
Asistencia a enfermos de SIDA.Bangalore 197.416,00
Asistencia educativa para 2 colegios de Barwadih
y Jharkhand: 50.030,90
Aula de informática en Karumathur. 24.915,00
Bicicletas para estudiantes.Tamil Nadu 2.597,00
Centro de Acogida Infantil . Chillakallu 6.000,00
Equipamiento Escuela Claret.Barrackpore. 7.602,00
Escuela Primaria “M. Margarita Maria Guani” 368.100
Escuela primaria Don Bosco de Sevvapet 23.240,80
Escuela San Francisco Javier. Cuddalore 13.250,00
Rehabilitación de la zona de Kodiakkara,Tamil Nadu: 10.000,00
Rehabilitación de viviendas en Valiathura, Kerala: 29.825,00
Rehabilitación escuela Killai: 8.500,00
Rehabilitación integral en Kollukadu, Tamil Nadu: 177.462,35
Rehabilitación integral post tsunami, Tamil Nadu: 148.913,00
Rehabilitación Kanyakumari Fase I: 588.055,83
Rehabilitación Kanyakumari, Fase II: 734.158,06
Suministro Agua Potable en karankadu: 40.585,81
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ARGENTINA
Apoyo a Servicios Sociales: 9.000,00

américa
del Sur

BOLIVIA
Centro Formación Campesina y Jóvenes. Guayaramerin 32.543,00
Construcción y equipamiento colegio Toro Toro: 233.808,00
Construccion Colegio El Carmen. Riberalta 696.964,03
Diagnostico niños discapacitados Guayaramerin 15.249,60
Dispensario Sagrada Familia. Guayaramerin: 14.698,00
Emergencia en Riveralta.: 7.426,76
Equipamiento Dispensario S Familia. Guayaramerin: 11.060,00
Escuela 1 de Mayo. Guayamerin: 11.652,00
Escuela comunidad Palmasola: 11.002,00
Escuela Guayaraguazu. Guayaramerín: 91.370,01
Escuela Primaria “M. Margarita Maria Guani”. Mizque: 409.668,91
Peladora de Arroz. Guayaramerín: 2.300,00
Plan nutricional Guayaramerin Fase I: 59.869,04

Perú
9%
Paraguay
7%

Argentina
0%

Ecuador
7%

COLOMBIA
Centro de Reconstrucción Cultural: 6.000,00
Centro Formación Afrochocoano. Quibdo: 67.864,00
Formación y prevención de la violencia para jovenes de
Quibdó, Chocó 246.605,30
Hogares Infantiles del Medioatrato: 169.251,00
Motor para Trilladora de Arroz: 7.512,00
Promoción, Educación y defensa de los Derechos
Humanos: 21.000,00

PARAGUAY

Colombia
19 %
Bolivia
58 %

ECUADOR
Apoyo Microemp a Mujeres Catón Morona: 35.887,52
Capacitación agropecuaria por radio. Morona. 28.500,00
Protección rios y bosques amazónicos Macas
107.982,86
Salud Comunitaria por Radio. Morona Santiago. 13.311,31

PERÚ
Ampliación de un Centro Ocupacional en la Parroquia
San Miguel Arcángel de Lima: 217.453,03
Centro medico parroquial Claret. Arequipa: 12.000,00
Emergencia terremoto de 2007 Perú: 14.629,36

Capacitación de Agricultores: 48.874,30
Centro de Formación Comunidad Fátima, Lambaré: 64.002,57
Cria comunitaria de Chanchos en Toro Cangüe: 13.860,00
Dotación de Letrinas a Comunidades. Yhu: 18.776,38
Fortalecimiento de la Alfarería Guaraní de Yvopey Renda: 9.000,00
Pozo para Hogar Tesape Pora. 5.000,00
Salón de usos múltiples. Lambaré: 26.853,22
Salud y Educación integral para la mujer. Yhu: 18.546,80
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CUBA

centro

Atención a Ancianos: 2.103,00
Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro”: 25.000,00
Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro” Habana: 6.000
Serv Soc Ancianos parroquia Santísima Trinidad: 6.000,00

américa
Panamá
3,76 %

El Salvador
3,32 %
Guatemala
26,25 %

Honduras
63,69 %

Apoyo Escolar y Familiar contra violencia - SED 6.000,00
Terremotos en Armenia 37.000,00
Viviendas en Armenia. El Salvador: 180.487,00

HAITÍ

Cuba
0,58 %
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EL SALVADOR

GUATEMALA

Ayuda de emergencia tras el huracán IKE: 40.000,00
Construcción Escuela en Kena. 9.143,00
Construcción Escuela Fonblan: 7.591,00
Escuela Beylak. Haiti: 29.849,54
Escuela Kazal. Haiti: 6.275,00
Escuela primaria Lakoste y equipamiento Pikas 6.381,00
Escuelas Bethel y Delbou. 50.231,00
Modernización del proceso de molienda, Kazal 11.369,96
Tanque y bomba de agua para escuela Kazal 930,00

Ayunda humanitaria para comunidades del Suroccidente de
Guatemala tras el Huracán Stan: 281.978,34
Mejora sanitaria por distribución de agua en Champerico:
393.336,30
Recuperacion de Comunidades Q’EQCHI’ES afectadas por el
Mitch: 1.092.961,00

PANAMÁ
Apoyo al Secretariado Indígena: 9.000,00
Autoconstrucción viviendas sociales. 55.940,00
Ayuda al Congreso Interétnico de Darién. 4.600,00
Ayuda emergencia Panamá: 51.708,00
Construcción de Puentes. Costa Abajo 66.617,00
Cría de cabras en Costa Abajo. 28.061,00
Equipamiento Centro Promoción Social 9.000,00
Granja Agroecológica “San Isidro”: 6.000,00
Oficina de Pastoral de Medios de Comunicación 11.258,50
Radio transistores. Darien: 5.066,31
Segoviano Solidario - Celestino Sainz: 6.010,00

Haití
2,40 %
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HONDURAS
Ampliación Escuela La Milagrosa. Tela: 306.956,66
Apoyo escolar para una Educación Digna. Choloma: 2.203,31
Apoyo Nutricional Escuela Luis Landa: 6.609,93
Apoyo Pastoral Penitenciaria: 2.380,00
Aumento de oportunidades educativas para niños y madres con escasos recursos, aldea de Marañón 53.277,66
Autoconstrucción de viviendas La Ceiba: 287.301,00
Autoconstrucción de Viviendas Sociales para Familias de Escasos Recursos. Santa Cruz de Yojoa 155.568,84
Autoconstrucción de viviendas sociales Yojoa: 80.840,00
Bolsas Escolares para Escuelas. San Pedro Sula
Borrado de tatuajes. La Ceiba: 23.310,00
Botiquines Rurales y Promotores de Salud. Jutiapa: 21.035,00
Casa para Niños de la Calle. La Ceiba: 12.000,00
Centro Antonia Paris: 188.416,76
Centro de Capacitación para Promotores de Salud. Aguadulce. Jutiapa: 306.956,66
Consultorio y farmacia Colonia Miguel Ángel Pavón: 12.603,70
Desarrollo agrícola. Dep Cortes y Atlántida: 319.120,00
Dispensario Médico en Asentamientos Humanos 32.455,00
Educación en Valores Rivera Hdez. SPS 23.663,00
Educando con Canciones. San Pedro Sula. Honduras: 9.528,39
Equipamiento Escuela Educación Especial. Tela 6.959,00
Fortalecimiento de capacidades organizativas y promoción de derechos de Obreras de las maquilas 38.375,40
Guardería Asentamientos Humanos: 40.000,00
Huracán Mitch 530.041,49
Jardín Infantil en la Colonia Seis de Mayo. San Pedro Sula: 19.102,29
Madres Maestras. San Pedro Sula 128.737,00
Material Escolar para Escuelas. Choloma 49.992,19
Mejora en la calidad de atención del Centro Comunitario “Lazos de Amor” de niños en riesgo social: 10.160,98
Pastoral Juvenil Honduras. Acompañamiento SPS 1.245,00
Prevención y asistencia jurídica enfermos SIDA. Dptos. Cortes y Atlántida: 452.523,00
Programa “Ayúdame a Vivir”: 7.813,15
Programa prevención Amigos para siempre. SPS 10.339,00
Proy. Socioeducativo Paso a Paso. Honduras: 13.981,00
Proyecto Agrícola. Arizona. Honduras 40.000,00
Proyecto de Apicultura “Agua Dulce” 18.426,50
Proyecto Educativo “El Maestro en Casa”. La Ceiba 21.288,00
Reconstrucción Cortes y Atlántida. Huracán Michele 615.689,00
Rehabilitación Salón Usos Múltiples. SPS 5.144,00
Salón de Usos Múltiples. La Masica 9.000,00
Salón y gimnasio para La Milagrosa. Tela 235.237,90
Tarimas para El Penal de la Ceiba 2.380,00
Vehiculo para Hogar Ancianos German Mier Callejas 1.850,00
Violencia Doméstica en San Pedro Sula 187.459,99
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europa
p
--- rusia
Rusia
9,35 %

RUSIA - EUROPA DEL ESTE
Cooperativa Molino de Arcoiris - Bosnia y Herzegovina:
228.384,60
Casa para “Niños en necesidad” Luga- Rusia: 6.000,00
Dotación de una imprenta 9.000,00
Escuela primaria/media Nº 23 en Murmansk: 6.000,00
Hosp. Psiconeurológico Nº 7 de S. Petersburgo: 9.000,00

España
19,48 %

ESPAÑA - ACCIÓN SOCIAL
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
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Bosnia y Herzegovina
71,17 %

ESPAÑA - SENSIBILIZACIÓN y EpD

españa

Sensibilización reconstrucción tsunami: 7.993,32
Sensibilización Colombia- agua: 10.432,00
Sensibilización en Comercio Justo: 6.969,00
Comercio Justo y Banca Ética en tiempos de crisis: 5.172,50
Educacion para la paz: 4.787,12

sensibilización
y educación
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entidades con las que se ha colaborado
AECID y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
Agencia Española de Cooperación Internacional
de Desarrollo
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Principado de Asturias
Región de Murcia

DIPUTACIONES Y CONSORCIOS
de AYUNTAMIENTOS
Diputación de Burgos

OTRAS INSTITUCIONES
Acercándonos, ONG

Suerige TRS, Sl

Accenture

Summa Humanitate

Al-Holding

Universidad de Valencia

Colegio de Aparejadores y Arquitectos de La Rioja

Uría & Menéndez - Abogados

Colegio de Arquitectos de León

Colegios Claret de Madrid, Segovia,

Farmacéuticos Sin Fronteras
Fundación Canal de Isabel II
Fundación CUME

Aranda de Duero y Valencia
Colegios Corazón de María de Gijón
y Zamora

Fundación Mamoré

CP Ciudad de Roma

Fundació Ordesa

Verbena Claret

KUPSA

Misiones Claretianas

L’Humain Barcelona - Genève

Solidaridad y Misión

Morgan Stanley

Cáritas

OBRAS SOCIALES
CAJAS DE AHORRO

Diputación de Ciudad Real

Caja España

Diputación de Segovia

Caja Inmaculada

Diputación de Valencia

Caja Madrid

Diputación de Valladolid

Caja Segovia

Diputación de Zaragoza

Fundación La Caixa

Fondo Castellano Manchego

Obra Social Caja Círculo

Fons Valencià per la Solidaritat

AYUNTAMIENTOS
Alcorcón

Oviedo

Aranda de Duero

Puertollano

Campotejar

San Martín de la Vega

Cartagena

Segovia

Colmenar Viejo

Torrejón de Ardoz

El Toboso

Torrelodones

Figeruelas

Valencia

Guadarrama

Val de San Vicente

Las Rozas

Valladolid

Logroño

Zaragoza

Madrid
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plan estratégico 2008-2011
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El Plan Estratégico de Fundación PROCLADE para 2008 - 2011 se comenzó a elaborar en el año 2007. Durante todo el proceso de elaboración
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 IDH (Índice de Desarrollo 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 atención a la infancia; salud básica; promoción humana y productiva de las
comunidades.
Consolidar nuestras contrapartes y apoyar sus propios 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 sensibilización) presentando alternativas sobre las relaciones 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 empresas que están en nuestros ámbitos.
Constituir un Equipo de Comunicación que ponga en práctica
el Plan de Comunicación.
Potenciar alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración
con otros agentes sociales y ONGD.
Propiciar la estabilidad del personal contratado, del personal de prácticas y del voluntariado.
Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de Fundación PROCLADE.
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CON TU COLABORACIÓN OTRO MUNDO ES POSIBLE
Todo lo que ha aparecido en este anuario ha sido posible gracias a tu colaboración. Aún quedan muchos proyectos
por llevar a cabo, muchos sueños por construír. Rellena y envía a la Sede de Fundación PROCLADE, o a la Delegación
más cercana a tu ciudad, este formulario:

Deseo colaborar con Fundación PROCLADE:

Como voluntario
Como socio-colaborador
Con una aportación económica a los proyectos
Si desea ser socio-colaborador, indique por favor sus datos y
número de domiciliación bancaria:
Banco/ Caja:
Titular:
Dirección agencia:
Entidad
Oficina

Fecha:

DC

Nº de Cuenta

Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección postal:
Localidad:
Provincia:
Correo electrónico:
Teléfono de contacto:
Observaciones:

Firma:

Tu ayuda contribuye a la promoción y el desarrollo de miles de personas.
* Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la legalidad vigente. Las aportaciones económicas donadas deducen un 25% de la cuota íntegra IRPF (número NIF imprescindible).
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NIF:

CP:
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FUNDACIÓN PROCLADE

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

ONG DE DESARROLLO

