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cAUCE DE TU SOLIDARIDAD
ECONOMÍA SOLIDARIA.
Ser “cauce de la solidaridad de quienes nos conocen y confían en nuestro trabajo”
es mucho más que una frase puesta en un tríptico o un eslogan. Creemos firmemente que otro mundo es posible y que vosotros, colaboradores, vecinos, amigos,
personas cercanas, estáis dispuestos a construirlo con nosotros. Por eso, hace

dos años comenzamos a trabajar la sensibilización y difusión de la economía solidaria: banca ética, consumo responsable, comercio justo.
Durante el 2007, siete delegaciones de PROCLADE se formaron y organizaron para
tratar de acercar esta alternativa a sus ciudades y comunidades autónomas convencidos de que la justicia no es algo puntual sino cotidiano, que la so2

lidaridad va más allá de los carteles y los festivales, que la coherencia
con nuestros valores está por encima de la comodidad y la publicidad,
y que las únicas “ofertas” que estamos dispuestos a aceptar de las
multinacionales son las del fin de la pobreza, la educación infantil, la
igualdad de género y la promoción humana.
Desde entonces, el comercio justo es una alternativa real para las personas de
Aranda, Gijón, Logroño, Madrid, Puertollano, Segovia y Vigo que, con su consumo
responsable y la compra semanal, hacen de su cotidianidad la construcción de un mundo un poco más justo y posibilitan el desarrollo de cientos de personas, comunidades y países.
Gracias a todos, voluntarios y colaboradores.
Vuestro tiempo y vuestra compra hacen realidad el sueño de muchas personas.

I.- QUIÉNES SOMOS
FUNDACIÓN PROCLADE. JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO PARA TODOS LOS PUEBLOS.
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.
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 estén implicadas en este
mismo empeño.

Actualmente, y aunque sus actividades no están
acotadas a ningún territorio dentro de España, PROCLADE desarrolla los objetivos señalados por medio
de las Delegaciones presentes en localidades de
estas Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias,
Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia.
Fundación PROCLADE está incluida en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales.
Está considerada como Fundación de Promoción
Social (Reg. 28/1015 M. Asuntos Sociales) y Fundación Benéfico Asistencial (OM 27-03-1996).
También está incluida en el registro de la AECI y en
los de varias Comunidades Autónomas en las que estamos presentes (Asturias, Galicia, Castilla León...)
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II.- NUESTROS VOLUNTARIOS Y DELEGACIONES
CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS/AS,
LO CUAL LES CONVIERTE EN LOS PROTAGONISTAS DE NUESTRA ONG Y DE SUS ACCIONES.
Actualmente somos más de 170 los voluntarios/as que con nuestro trabajo llevamos adelante las 13 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas delegaciones contamos con el apoyo de más de 1.500 padrinos y colaboradores. Otras 750 personas más contribuyen con sus aportaciones económicas a 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)
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Cantabria
(San Vicente)

La Rioja
(Logroño)

Aragón
(Zaragoza)

Galicia
(Vigo)

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

Valencia

Murcia
(Cartagena)

Madrid

Castilla la Mancha
(Puertollano)

SEDE CENTRAL

ARAGÓN

CASTILLA Y LEÓN

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

ZARAGOZA
Avda. Goya, 67
50005 Zaragoza
Tel: 976159266
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Fco. Javier Pastor

ARANDA DE DUERO
Plaza P. Claret s/n Apdo 41
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel: 947500118
aranda@fundacionproclade.org
Coordinador: Javier Boal
Delegado: José Manuel Sueiro

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

DEPARTAMENTOS
GESTIÓN
gestion@fundacionproclade.org

PROYECTOS
anaproyectos@fundacionproclade.org
carolina.proyectos@fundacionproclade.org
olgaproyectos@fundacionproclade.org

SENSIBILIZACIÓN
sensibilizacion@fundacionproclade.org

APADRINAMIENTOS
apadrina@fundacionproclade.org

COMERCIO JUSTO
comerciojusto@fundacionproclade.org
Telf. 689 158 095

CANTABRIA
SAN VICENTE DE LA BARQUERA.
C/ Alta, 12
39540 San Vicente de La Barquera.
Telf.: 942-710026
cantabria@fundacionproclade.org
Delegado: Juan José Iruzubieta

CASTILLA LA MANCHA
PUERTOLLANO
C/ Perfecto Holgado, 10
13500 Puertollano (Ciudad Real)
Tel: 926428817
castillalamancha@fundacionproclade.org
Coordinador: Rafael Gordón
Delegado: Chema Manzano

SEGOVIA
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia
Telf.: 921420308 // 921420300
segovia@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo García
Delegado: Miguel Ángel Gil Castro
VALLADOLID
C/ Padre Claret, 3
47004 Valladolid
Tel: 983293013
castillaleon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Nela Ruiz Martín
Delegado: Honorato Sanz
ZAMORA
Carretera de Almaraz 18. Apdo 122
49026 Zamora
Tel: 980525756
zamora@fundacionproclade.org Coordinador: Javier García Ramos
Delegado: Manuel San Miguel
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GALICIA

MADRID

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

MADRID DELEGACIÓN
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid
Tel: 913147871
Fax: 913232674
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: José Luis Gabriel (Yuse)
Delegado: Antonio Martínez

LA RIOJA
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LOGROÑO
C/ Duquesa de la Victoria, 67
26004 Logroño
Tel: 941231042
larioja@fundacionproclade.org
Coordinadora: Amaya Uribe
Delegado: Luis Arribas

MADRID DELEGACIÓN
Grupo de MADRID FERRAZ
Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinador: Miguel Ángel Vázquez
Delegado: Emeterio Chaparro

MURCIA
CARTAGENA
C/ Jabonerías, 33
30201 Cartagena.Murcia
Tel: 968500164
cartagena@fundacionproclade.org
Coordinadora: Pilar Azofra
Delegado: Salvador Pérez

VALENCIA
VALENCIA
C/ Soledad Domenech 12
46020 Valencia
Telf.: 679628445
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: Eduardo Vicens
Delegado: Javier Picazo

Organigrama de Fundación PROCLADE
PATRONATO
Presidente: ..............................D. Javier Ojeda Izquierdo
Vicepresidente:............................D. Simón Cortina Hevia
Tesorero: ..............................D. Basilio Montañana López
Secretario: ..............................D. José Luis Gabriel Pérez
Vocal: ....................................D. Juan José Raya Araque

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

DELEGACIONES
ARANDA DE DUERO
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

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

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

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

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

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

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

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

JUNTA COORDINADORA DE LA DELEGACIÓN
Delegado

Secretario/a
Coordinador/a
Tesorero/a
Voluntarios

PERSONAL CONTRATADO y VOLUNTARIADO
* Administración y gestión * Elaboración/seguimiento de Proyectos
* Programas de Apadrinamiento * Sensibilización * Comercio Justo

* (En la Delegación de San Vicente
de la Barquera solamente existe la
figura del Delegado)
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COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS DE ÁMBITO NACIONAL

III.- SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
8

CAMPAÑA POBREZA CERO
A lo largo de 2007, las distintas delegaciones de
PROCLADE han continuado con su participación activa en la Campaña Pobreza Cero, una campaña
promovida por la CONGDE en colaboración con
otras ONGD y colectivos sociales de más de cien
países en todo el mundo, que reclama la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio antes de 2015.
De esta forma, los voluntarios de las Delegaciones
de PROCLADE se han hecho presentes en manifestaciones, concentraciones y acciones de sensibilización en diferentes ciudades del país para
presionar a los Gobiernos (local, regional y nacional) para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en la fecha marcada y para alcanzar el 0,7%
de los presupuestos totales para proyectos de Cooperación al Desarrollo. También han promovido y
apoyado, en colaboración con otras ONGD y otros
movimientos sociales la firma de los Pactos contra
la Pobreza (Local, regional, nacional), logrando
que estos Pactos, que recogen el 0,7% para la Cooperación Internacional, fueran firmados por los
partidos políticos en diferentes ciudades.
En torno a esta campaña, se han llevado
a cabo en muchas
ciudades, acciones
muy diversas, en las
que PROCLADE ha
colaborado de manera activa, acciones
de
sensibilización sobre
los Objetivos del Milenio, presentación
de la Candidata Pobreza Cero en la

época de campaña electoral (elecciones municipales y
regionales del mes de mayo), conciertos, actividades
pensadas para niños y mayores...)
CAMPAÑA “DERECHO A LA ALIMENTACIÓN; URGENTE”
Por otro lado, en este año 2007, PROCLADE se ha sumado a la Campaña Derecho a la alimentación. Urgente; de hecho, nuestro encuentro anual de
voluntarios de todas las delegaciones se dedicó por entero a este derecho –a la alimentación- que todavía hoy,
en pleno siglo XXI, se vulnera en muchos lugares del
planeta.
PROCLADE, a través de REDES, ha apoyado esta campaña, que lucha por erradicar la pobreza y por la soberanía alimentaria. Presenta sus demandas en clave
positiva: el respeto, la protección, y la garantía del Derecho a la alimentación de todos los seres humanos del
planeta, una garantía que ya aparecía recogida en la
Declaración de Derechos Universales de 1948 y a cuyo
cumplimiento, los Gobiernos de todo el mundo han destinado pocos esfuerzos.
CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN Y SIN DUDA
SIN DEUDA
Además, PROCLADE ha seguido colaborando en el final
de la campaña Sin duda, sin deuda, para tratar de conseguir la condonación de la deuda a los países del Sur.
Así mismo 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 algunas de nuestras delegaciones, como en Aranda, donde este año, una vez
más, se ha animado esta Campaña, mejorando los preparativos y la programación de actividades, coincidiendo especialmente con la Semana Mundial de la
Educación, haciendo una invitación a la participación
de otros Centros Escolares para movilizar a todo el
alumnado por las calles y organizando un acto de sensibilización con las Autoridades civiles.

acciones de sensibilización
Otras acciones de sensibilización de diversa índole también se
han llevado a cabo en el resto de sedes de PROCLADE.
Especial relevancia ha tenido este año el

COMERCIO

JUSTO: en algunos lugares, como en Madrid-sede se ha seguido con la labor realizada hasta ahora, donde se ha centralizado todo el tema de Comercio Justo, creando el punto de venta
y almacén desde donde se reparten los productos al resto de delegaciones. Además, en la sede se ha elaborado material divulgativo y formativo sobre el Comercio Justo que se ha hecho
llegar a las sedes que se ha iniciado en 2007 en esta tarea
(Aranda, Vigo, Gijón, Puertollano y Segovia), lugares en los que
además se han impartido charlas de formación. También, en la
Semana de la Solidaridad que, como cada año, se ha celebrado
en Valladolid a finales del mes de abril, el objetivo se ha centrado en dar a conocer qué es el Comercio Justo en sesiones que
se han impartido a niños, jóvenes ya adultos. En el mes de abril
los voluntarios de Puertollano participaron en la primera Muestra
y mercadillo solidario que se celebraba en la ciudad, organizado
por la concejalía de Infancia, Cooperación y Cultura, en el que
se utilizaron materiales de PROCLADE para la tarea de sensibilización y se vendieron productos de Comercio Justo. Además,
en Logroño, antes de comenzar la Campaña de Navidad, se impartió una charla sobre Comercio Justo para dar la oportunidad
de que los que quisieran pudieran aclarar sus dudas sobre esta
iniciativa.

Pero al margen del Comercio
Justo, múltiples han sido las acciones solidarias y de sensibilización que se han llevado a
cabo en 2007 en todas nuestras
sedes; por ejemplo, muchas de
las delegaciones han SENSIBILIZADO A LA POBLACIÓN A PARTIR DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO de los que se han responsabilizado: en los colegios, en
parroquias, en los barrios, o a
las autoridades locales, para
seguir contando con su colaboración. Además, este año, algunas de nuestras delegaciones
han recibido LA VISITA DE RESPONSABLES DE ALGUNAS CONTRAPARTES CON LAS QUE
TRABAJAMOS. John Lord Winner, responsable de proyectos
de “Claretian Educational and
Social Service Society” en su visita a las distintas delegaciones, ha explicado los proyectos
que se allí se han llevado en colaboración con PROCLADE. Asturias y Puertollano han sido
algunas de las ciudades que han
recibido a Winner, quien además se ha puesto en contacto
con las autoridades locales y regionales para explicar la situación de los lugares en los que
los misioneros claretianos promueven proyectos de Cooperación.

Otras acciones de sensibilización que se celebran cada
año están relacionadas con los CONCIERTOS,
como el que se ofreció en Logroño, para dar a conocer
mediante la música las distintas realidades sociales que
necesitan cambios, y animar también al compromiso
social.
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O el concierto contra la pobreza que se organizó en
Vigo, en colaboración con la Campaña Pobreza Cero,
en el que actuaron los grupos gallegos Lapsus, y Toxic
Patrol. También en Puertollano, coincidiendo con las
fiestas patronales de septiembre se organizó un concierto, en el recinto ferial (también dentro del ámbito
de la campaña Pobreza Cero), en el que actuaron varios
grupos y cantautores locales. Alrededor de 300 personas pasaron por este concierto, en el que en el escenario se escuchó durante toda la noche la misiva de
“seguir luchando para acabar con la pobreza”. Los voluntarios de PROCLADE repartieron información a la vez
que asistieron a un concierto, que al día siguiente recogían varios medios de comunicación de la ciudad.

PROCLADE lleva a cabo acciones de un
modo especial en varios colegios claretianos, para que en ellos se imparta una EDUCACIÓN TRANSVERSAL EN VALORES, en la
que niños, jóvenes, padres y la comunidad
educativa en general, estén sensibilizados
con valores como la justicia, la paz y la solidaridad. Así, por ejemplo, en Asturias se
ha elaborado un material educativo y de
sensibilización sobre el proceso de reconstrucción después de un desastre natural y
el papel de la ayuda humanitaria. el caso
del tsunami india 2004. El material TSU-

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
También los COLEGIOS, con los que mantenemos una colaboración estrecha, son un importante punto de apoyo
para nuestra labor solidaria y en ellos se organizan diferentes actividades, como las Jornadas Culturales que tuvieron
lugar en el Colegio Claret, de Madrid, en el que PROCLADE se hizo presente explicando a los alumnos en qué consiste
la ONG para que la conozcan mejor. En este centro se impartió un taller basado en la campaña de Manos Unidas “Tú
sabes leer, ellos no” y que giraba también, en torno a otros Objetivos del Milenio. Asimismo, en esta delegación se
organizó un mercadillo medieval solidario, en el que se realizó una gran tarea de sensibilización, se consiguieron algunos apadrinamientos y se dieron a conocer los productos de comercio justo. Además, la carpa ambientada para la
ocasión sirvió de mostrador para exponer los productos artesanales que vende PROCLADE. También se tuvo se mantuvo
una reunión con los directores de los distintos niveles del Centro, para seguir con la colaboración.

NAMI ¿UN DESASTRE NATURAL? :
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Está compuesto de carpetas, fichas, material para exposición, paneles informativos
orientados a centros educativos y a adultos. Se ha utilizado en varios centros de Asturias. Se han organizado actividades como
la que tuvo lugar el 18 de abril en este
mismo colegio, día en el que esta delegación de PROCLADE en colaboración con la
Coordinadora de ONGD´s del Principado de
Asturias, estrenó el juego interactivo “La
ruta de Towanda”: es una unidad didáctica para alumnos de ESO y Bachillerato
sobre la violencia de género y las desigualdades en el mundo.

MATERIAL EDUCATIVO “EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA”:
Un grupo de voluntarios y colaboradores continúa elaborando 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 consistirán en ocho unidades didácticas (de octubre a mayo) para el alumno
y el profesor, una canción por unidad y una coreografía de baile para la canción.

TALLER DE EDUCACIÓN SOLIDARIA “UN MUNDO MEJOR PARA TODOS”:
Desde hace varios años se están realizando Talleres Educativos sobre temas solidarios
para niños de 3º a 6º de Primaria de los centros. Este taller se realiza a lo largo del año
escolar -especie de tutorías- en horario escolar, de acuerdo con los centros. En esta
propuesta, son alumnos/as de 1º y 2º de Bachillerato del propio centro los que lo ponen
en práctica, coordinados por una voluntaria de PROCLADE del grupo de sensibilización.
En Aranda, en las cartas que los alumnos del Colegio Claret envían a los Reyes Magos, este año han pedido también
regalos para otros niños. Así se intercambió el importe de un regalo de Reyes, al que los niños renunciaban, por la
donación de ese dinero a un proyecto solidario en Lambaré.
En Puertollano, durante la Semana mundial contra la Pobreza, el delegado de PROCLADE se dirigió a los alumnos del
módulo de animación socio-cultural de un instituto de la ciudad para explicarles en qué consistía la Campaña Pobreza
Cero, con la ayuda de un DVD. Se invitó a estos alumnos a participar en la marcha contra la pobreza que tuvo lugar
por el centro de la ciudad el 17 de octubre: los jóvenes participaron y organizaron una representación para sensibilizar
a todos los presentes sobre los Objetivos del Milenio.
Por su parte, la Delegación de Segovia ha organizado en este año charlas formativas en el Colegio Claret de la ciudad
y ha colaborado con la Semana de la Solidaridad en este mismo centro, realizando acciones de sensibilización con
motivo del proyecto con el que colabora el colegio: el Plan de rehabilitación integral post tsunami de la comunidad
de Kanyakumari, fase II.

presencia en foros y jornadas solidarias
Las diferentes delegaciones de PROCLADE han participado en foros y jornadas solidarias que se han
celebrado en diversos lugares.
Así, la delegación de Aranda ha colaborado con las
Jornadas Solidarias organizadas por el centro escolar Claret-Aranda, encargándose del montaje de
una caseta de fiestas para ofrecer información
sobre PROCLADE y sus acciones. La delegación de
Cartagena, por su parte, celebró la Gala benéfica
de todos los años, en el Colegio “Sagrada Familia”,
con una zarzuela y un recital lírico, para colaborar
con el Plan de Desarrollo integral post-Tsunami en
Kanyakumari.
Por otro lado, los voluntarios de Asturias asumieron la preparación, animación y revisión de las Jornadas de Solidaridad 2007, celebradas en el centro
escolar durante los meses de febrero y marzo. El
tema central de estas jornadas era “Mujer=hombre, por el desarrollo”. Se celebró la tradicional
jornada de deporte solidario.

En Logroño se ha celebrado la jornada Solidaria de
PROCLADE para dar a conocer la realidad de los países del Sur, fomentar el voluntariado en la ciudad, y
buscar fondos para el proyecto de cooperación de
esta delegación: “Mejora de la calidad educativa,
formal y no formal, en el municipio de Tela mediante
la ampliación del centro escolar La Milagrosa”. Esta
actividad consistió en actuaciones en la Sala Gonzalo
de Berceo, bajo el lema “Solidaridad para el desarrollo, justicia para la paz”. También Logroño ha colaborado con la Jornada que los misioneros claretianos
realizan en la parroquia Corazón de María.
Por su parte, varios voluntarios de Puertollano participaron en las Jornadas de Solidaridad organizadas por
la Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha, unas jornadas que este año tuvieron lugar en Talavera de
la Reina. Durante un fin de semana se asistió a charlas y talleres de formación, y el fin de semana siguiente,
PROCLADE colocó un stand en la feria de la solidaridad, también incluida en el marco de estas Jornadas; en
el stand, además de ofrecer información sobre nuestra ONG, los voluntarios vendían productos de Comercio
Justo, intentando sensibilizar sobre otra forma de consumo, mas justa y solidaria.
En el mes de junio, en Zaragoza, se celebraron unas jornadas solidarias para dar a conocer cómo trabaja PROCLADE y
los proyectos con los que colabora. Así, se presentaron los
proyectos que PROCLADE está realizando.
Finalmente, los voluntarios de todas las delegaciones, a lo
largo de este 2007, han llevado a cabo otras acciones solidarias en sus ciudades, manteniendo el contacto con otros colectivos y colaborando en campañas promovidas por otras
ONGD, para ayudar a la realización de sus proyectos. Así, en
muchos puntos PROCLADE ha colaborado con galas benéficas,
mercadillos solidarios, exposiciones, conciertos, y de una
manera especial, como en otros años, en el Día de la Paz (en
Zamora), el día del Domund o en la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas (en prácticamente todas las delegaciones), promoviendo las acciones propuestas por esta ONG
sobre todo, en el ámbito de nuestros colegios y parroquias.
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JORNADAS FORMATIVAS
DE VOLUNTARIADO
La formación del voluntariado es algo que siempre ha tenido presente PROCLADE; por eso, en éste como
en años anteriores, los voluntarios de las diferentes delegaciones han asistido a Jornadas de formación
que se celebraban dentro de su círculo más cercano o incluso en otras ciudades españolas.
Como viene siendo habitual, voluntarios de muchos lugares de España se dieron cita en el Encuentro
de Delegaciones que cada año se celebra en el mes de mayo. En esta ocasión, la cita tuvo lugar en
Ciudad Real, donde voluntarios y delegados pudieron conocer con detalles la Campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”, gracias a la colaboración de voluntarias de Cáritas Española y Prosalus. Así, este
fin de semana sirvió de reflexión sobre el tema más acuciante que tenemos en nuestro planeta: el hambre. Además, esta cita sirvió para repasar cómo trabajan las diferentes delegaciones y para compartir
iniciativas que cada grupo de voluntarios lleva a cabo a en sus respectivas ciudades.
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También, como cada año, jóvenes- y adultos- procedentes de varias delegaciones han asistido, durante
varios días del mes de diciembre, al JOMI; un encuentro, que se celebra desde hace más de diez años,
y que en esta ocasión, ha tenido lugar en Salvatierra, y en el que bajo el lema “Globalizadores de la
Grande Obra”, se trató la figura del P. Claret y su trabajo misionero y social en el bicentenario de su nacimiento, y el trabajo solidario que llevan a cabo organizaciones de cooperación animadas por su mismo
estilo.

Al margen de estas dos citas de carácter anual, y ya casi obligadas para los voluntarios de PROCLADE,
muchos de ellos también han asistido a otras charlas y talleres formativos relacionados con diferentes
aspectos de la solidaridad. Por ejemplo, desde la sede se ha preparado material formativo sobre el Comercio Justo (DVD, folletos informativos...) y se ha dado a conocer a aquellas delegaciones que lo
han solicitado porque se han embarcado en la sensibilización y venta de productos de comercio justo.
algunas delegaciones ha organizado una formación más específica para sus voluntarios. Así, en Asturias
asistieron al Curso básico On-line de Voluntariado de Cooperación y Acción Humanitaria
organizado por la plataforma Risolidaria; desde Puertollano, tres voluntarios se trasladaron un fin de semana a Talavera de la Reina para asistir a las Jornadas de Solidaridad organizadas por la Coordinadora
de ONGD de Castilla La Mancha, unas jornadas que en lo que a formación se refiere, en esta ocasión se
trató la situación de los países del Sur vista desde el Sur.

PRESENCIA EN medios
Y COMUNICACIÓN
Aunque PROCLADE es una ONG pequeña, conoce de
la importancia que en la sociedad de la información
tienen los medios de comunicación hoy día. Por un
lado, PROCLADE sigue manteniendo su boletín electrónico semanal, en el que se dan a conocer las noticias internas y las campañas más relevantes a todas
las personas interesadas. Además, cuenta con la página web www.fundacionproclade.org en la que se
puede encontrar toda la información referida a la
fundación. Además, PROCLADE también colabora con
la publicación cuatrimestral del equipo de Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos (con una tirada de unos 28.000 números), en la que se da a
conocer las situaciones que se viven en los países con
los que PROCLADE trabaja.
Por otro lado, dada la importancia creciente de los
medios de comunicación en la sociedad actual como
comunicadores hacia la opinión pública de las injusticias que soportan cada día los países del Sur, PROCLADE mantiene una buena relación con estos
mass-media e incluso, durante este año se ha trabajado en un TALLER DE COMUNICACIÓN, con el fin de
crear el Plan de Comunicación de la ONG y un departamento de comunicación para dar a conocer la ONG,
los valores que defiende, los ámbitos en los que trabaja, etc... La creación de este departamento de comunicación es algo que PROCLADE está prevista para
el 2008. Entretanto, PROCLADE, como ONG y como
partícipe de diferentes campañas y plataformas ha
aparecido a lo largo de 2007 en los medios de comunicación de diferentes lugares de España, tanto en la
prensa como en la radio o la televisión, a nivel local,
provincial o regional, bien por la convocatoria de
ruedas de prensa sobre temas puntuales o bien por la
presencia de sus voluntarios en las acciones reivindicativas de las diferentes campañas de sensibilización
que se han realizado.

EXPERIENCIAS DE VERANO
Y VOLUNTARIADO DE LARGA DURACIÓN
PROCLADE también promueve experiencias
de verano o de larga duración en diferentes
lugares. De esta forma, en 2007 se han organizado tres experiencias de cooperación para
voluntarios/as en verano, una en Bolivia,
otra en Panamá y otra en Honduras. Esta experiencia de voluntariado que proponemos
desde los inicios de PROCLADE con más de
125 voluntarios enviados, no es un hecho aislado en la vida de quienes están en el proceso. Desde PROCLADE se quiere fomentar
una labor de voluntariado a favor de los más
necesitados. Por eso, esta propuesta va dirigida a quienes ya están comprometidos de
algún modo, en labores sociales aquí, en España, y que están dispuestos a colaborar con
las actividades de PROCLADE u otras organizaciones en otros países.

Se mantienen tres encuentros de preparación para los voluntarios en los que se forma e informa sobre el trabajo
que se va a realizar, la realidad que van a vivir y se trabaja igualmente, en el conocimiento mutuo del grupo de
voluntarios. Se colabora en proyectos que PROCLADE o
sus socios locales tienen en marcha, y siempre acompañados de las contrapartes de PROCLADE.
En esta ocasión, varios voluntarios de diferentes delegaciones han colaborado con la tarea de PROCLADE en Honduras y en Panamá. Se realizaron tareas de educación
en valores con jóvenes y niños de la ciudad y en las poblaciones rurales de la zona, se colaboró en programas
de radio, actividades en el presidio, con niños trabajadores de la calle, con el dispensario y la guardería que los
misioneros claretianos tienen en la zona de Asentamientos Humanos…

COMERCIO JUSTO. Para nosotros se trata de una acción de sensibilización
y de denuncia orientada a presentar alternativas sobre las relaciones económicas, sobre la inversión, el ahorro, el consumo… alternativas que se puedan
ir realizando en el día a día, como actividad cotidiana. Por ello durante este
año se ha puesto en marcha el Comercio Justo en PROCLADE. Son ya varias las
delegaciones que en este año 2007, y tras un proceso de formación, se han
iniciado en la venta y sensibilización de Comercio Justo: Aranda, Vigo, Gijón,
Puertollano y Segovia.

BANCA ÉTICA. Fundación PROCLADE ha formado parte activa en la constitución
-el 7 de noviembre de 06- de la Asociación de FIRES, (Financiación e Inversión
Ética, Responsable y Solidaria), de la que es socia fundadora. Actualmente son
más de 26 organizaciones de ámbito madrileño las que están implicadas en este
proyecto. La Asociación FIRES nace como punto de encuentro entre personas y entidades que comparten la exigencia de una gestión responsable y transparente de
los recursos financieros, el fomento de las iniciativas socio-económicas que se
basan en los principios de desarrollo sostenible, la concepción de la producción de
riqueza y su distribución basada en el bien común.

Se ha llevado a cabo otra experiencia de cooperación en Guayaramerín, Bolivia. Allí se ha ejecutado durante mes y medio
un “Estudio-Diagnóstico de la Situación de Niñas, Niños y Jóvenes en Edad Escolar, con Necesidades Educativas Especiales”.
También se ha desarrollado un programa educativo para profesorado y padres de estos niños.
Un miembro de la delegación de Zaragoza ha estado (en julio
y agosto) en Lambaré y Yhu (Paraguay).
Carolina (“Cuca”) estuvo durante 9 meses en el Sur de la India,
colaborando en los proyectos en los que trabaja PROCLADEcomo el plan de rehabilitación y reconstrucción de Kanyakumari-, ayudando en el internado, visitando comunidades
y facilitando la labor del Departamento de proyectos.
Finalmente, desde Asturias se sigue manteniendo una comunicación cercana y habitual con una voluntaria de PROCLADE, que reside actualmente en Tarija (Bolivia). Su
presencia en estas tierras facilita, igualmente, el seguimiento
del programa de apadrinamientos en los dos centros de la ciudad de Bermejo, próxima a Tarija.

ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA:
COMERCIO JUSTO Y BANCA ETICA

Esta asociación está trabajando en la implantación
del proyecto de banca ética Proyecto FIARE en la
zona centro de España. El Proyecto Fiare cuenta ya
con oficinas en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, Madrid y Barcelona y está promovido por varios centenares de organizaciones sociales de todo
el estado. En los últimos meses, ha puesto en marcha una campaña de recogida de participaciones con
el objetivo de reunir el capital social suficiente para
constituirse en Cooperativa de Crédito.
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LATINOAMÉRICA

V.- PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN. RIBERALTA

PLAN NUTRICIONAL PARA NIÑOS/AS DE
COLEGIOS DE GUAYARAMERIN

País: BOLIVIA
Lugar: Riberalta. Departamento de Beni
Contraparte Local: Vicariato apostólico de Pando
Coste del Proyecto: 696.964,03€

País: BOLIVIA
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Guayaramerín
Coste del Proyecto: 59.869,39€

Cofinanciadores:
Cofinanciadores:

Beneficiarios y Contraparte Local

2007

Ayuntamiento de Madrid:

277.681,00 €

Diputación de Zaragoza:

20.000,00 €

Gobierno de La Rioja:

50.000,00 €

Diputación General de Aragón:

13.391,31 €

Ayuntamiento de Segovia:

13.147,83 €

Fundación PROCLADE
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Diputación de Valencia:

16.372,05 €

Gobierno de Cantabria:

22.000,00 €

Ayuntamiento de Torrelodones:

7.062,00 €

Uría y Menéndez:

6.075,00 €

Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

FINALIZADO
El colegio de Nuestra Señora de El Carmen está
ubicado en un sector del municipio de Riberalta
con alto grado de migración de familias que provienen del campo, un alto grado de analfabetismo
(60%) y una mayoría de población menor de 15
años. El anterior edificio estaba construido de
adobe y barro hace más de cincuenta años, por lo
que la infraestructura se encontraba muy debilitada y no ofrecia garantías para ofrecer una enseñanza de calidad a los 1.600 alumnos y alumnas.
La reforma educativa vigente en el país establece
la necesidad de proporcionar a los educandos condiciones de infraestructura adecuadas.
La construcción del colegio se ha dividido en dos
fases: Construcción del bloque del colegio y Construcción de infraestructura complementaria (patio,
muro y salón multiusos, así como equipamiento del
colegio).

En Guayaramerín, la morbi-mortalidad materno infantil es muy elevada. Entre las causas de esta situación están la insuficiente alimentación,
enfermedades diarreicas infecto-contagiosas, infecciones respiratorias agudas, gastrointestinales
y enfermedades endémicas como la malaria.
En los años anteriores, la alcaldía de Guayaramerín
proporcionaba desayuno y merienda a los alumnos
de los Colegios públicos. Debido a la crisis económica que padece Bolivia, es imposible que pueda
cumplir con esa necesidad. Con el presente proyecto se esta proporcionando apoyo nutricional a
una amplia población de niños de los colegios de 8
Colegios públicos de Guayaramerín. El 99% de los
alumnos de los colegios públicos acuden a clase sin
desayunar, y si desayunan en el colegio, lo hacen
con un zumo o una pequeña empanadilla de masa.
Un porcentaje alto sólo comen una vez al día:
arroz, yuca y plátano. En un proyecto planificado
para ejecutar en 3 años

COMERCIALIZACIÓN Y ENVASADO DEL
FRUTO DE CUPUAZÚ
País: BOLIVIA
Lugar: Riberalta. Departamento de Beni
Contraparte Local: Alcaldía Municipal de
Guayaramerín
Coste del Proyecto: 696.964,03€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte Local
Ayuntamiento de Madrid:

277.681,00 €

Diputación de Zaragoza:

20.000,00 €

Gobierno de La Rioja:

50.000,00 €

Diputación General de Aragón:

13.391,31 €

Ayuntamiento de Segovia:

13.147,83 €

Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

Este proyecto, con la coordinación de la Alcaldía
municipal de Guayaramerín, está siendo llevado
a cabo por la Casa de la Mujer de Guayaramerín
y por los Misioneros Claretianos. La Casa de la
Mujer de Guayaramerin, es una organización de
mujeres a nivel local, que busca la superación
de las mujeres que se encuentran desprotegidas
y sin oportunidades de trabajo y desarrollo.
Con este proyecto se pretende dar una salida a
estas mujeres proporcionándolas el equipamiento necesario para procesar y envasar la
pulpa del fruto de Cupuazú .
El Cupuazú es una fruta tropical con muchas vitaminas de la cual se puede utilizar su pulpa
para refrescos y diferentes dulces, a su vez la
semilla del mismo fruto produce cacao de calidad para la producción de chocolate blanco.

MEJORA DE CONDICIONES EDUCATIVAS
EN EL BARRIO URBANO-MARGINAL DE
GUAYARAGUAZÚ
País: BOLIVIA
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Guayaramerín
Coste del Proyecto: 91.370,01 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte Local
Fondo Castellano Manchego 74.793,02 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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El proyecto se desarrolla en el Barrio urbano-marginal de Guayaraguazú, a las afueras del municipio
de Guayaramerín. Este barrio está formado por
gente de muy escasos recursos. En la actualidad la
Unidad Educativa que está en marcha y donde se
imparten clases a unos 220 alumnos de diversas
edades, se encuentra en un edificio que está en
muy malas condiciones para realizar en él cualquier
tipo de tarea docente. La inadecuada infraestructura da lugar a la existencia de hacinamiento en las
aulas y en ocasiones a la improvisación de las mismas en lugares no aptos para este fin.
Con el presente proyecto se busca mejorar las condiciones educativas en la Escuela Pública del barrio.
El municipio de Guayaramerín apoya y participa activamente en la ejecución de este proyecto que beneficiará a un número importante de sus vecinos.

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DE NIÑO/AS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA. QUIBDÓ.
COLOMBIA.

País: BOLIVIA
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de
Guayaramerín
Coste del Proyecto: 15.249,60 €

País: COLOMBIA
Lugar: Quibdo. El Chocó
Contraparte Local: Equipo Misioner
Claretiano
Coste del Proyecto: 246.604,9 €

Cofinanciadores:

Cofinanciadores:

Beneficiarios y Contraparte Local

Beneficiarios y Contraparte Local

Accenture

2.500,00 €

Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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La situación de los niños con Necesidades Educativas Especiales en la zona del Vicariato del Pando
es bien compleja. Actualmente Caritas Guayaramerin atiende a un grupo de niños discapacitados
con disfunciones muy diversas. La futura ley de
Educación en Bolivia no contempla que estos
niños se integren en los colegios normales, sino
en colegios aparte, pero este tipo de colegios tardará mucho tiempo en crearse en esta zona de
Bolivia ya que además de las infraestructuras, se
necesita personal docente preparado y que quiera
trabajar con ellos.
Viendo la necesidad se realizó, con la participación de especialistas en Logopedia y en Necesidades Educativas Especiales y junto con las
instituciones competentes y los profesores de la
zona: 1. Un estudio más amplio de la zona sobre
las necesidades educativas especiales que existen
en esos colegios. 2. Diagnostico y estudio de casos
concretos 3. Cursos de formación con los profesores sobre temas de necesidades educativas especiales 4. Establecer las bases a futuro para
realizar un trabajo más amplio, destinado tanto a
profesores como a niños.

Ayuntamiento de Puertollano 12.820,19 €
Fundación PROCLADE
Otras convocatorias pendientes de
resolución en 2008
EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende construir el tejido social
de los jóvenes para promover alternativas
ante las situaciones de violencia y falta de
redes con que cuenta la Ciudad de Quibdo. Es
una zona con unos altos índices de violencia
juvenil, por ello se propone la puesta en marcha de un programa de formación y prevención de la violencia. El proyecto se plantea
con varios componentes interrelacionados de
forma sinérgica: educación, cultura, infraestructura. De este modo se implica a la comunidad y más en concreto a los jóvenes, a
quienes está dirigido este proyecto, para
afianzar los procesos arriba mencionados.
El proyecto no se limita a la construcción y el
equipamiento, sino que además consta de un
programa formativo llamado “Programa de inserción juvenil” que está teniendo apoyo de
otras instituciones y en mayor medida de la
contraparte local.

MICROEMPRESAS PARA MUJERES CAMPESINAS
DE MORONA SANTIAGO.
País: ECUADOR
Lugar: Macas
Contraparte Local: Asociación de Trabajadores "ATASIM"
Coste del Proyecto: 35.887,52 €
Cofinanciadores:
Asociación de Trabajadores "ATASIM "
Diputación de Ciudad Real
Ayuntamiento de Guadarrama
Fundación PROCLADE

26.467,34 €
3.000,00 €
FINALIZADO

El proyecto busca luchar
contra los efectos de la pobreza en las diferentes comunidades que conforman el
Cantón Morona, Provincia de
Morona Santiago, a través de
la formación microempresarial y microcrédito dirigido
hacia los sectores vulnerables, con especial énfasis en
mujeres campesinas. El Proyecto crea una alternativa
de generación económica.

Confronta la debilidad de conocimiento de las prácticas de manejo de pequeños negocios, el desconocimiento de tecnologías
productivas, y la carencia de apoyo a los procesos de autogestión
comunitaria, con el uso adecuado de los recursos financieros disponibles.
Igualmente se han previsto acciones específicas para dinamizar la
participación de la mujer en el desarrollo de la región, mediante
la creación y fortalecimiento de mecanismos asociativos y de desarrollo de su capacidad de autogestión.

PROTECCIÓN DE RÍOS Y BOSQUES
AMAZÓNICOS EN MACAS.
País: ECUADOR
Lugar: Macas
Contraparte Local: Asociación de Trabajadores
"ATASIM"
Coste del Proyecto:107.982,86 €
Cofinanciadores:

MEJORA SITUACIÓN SANITARIA
POR MEDIO DE LA INTRODUCCIÓN
DE AGUA POTABLE EN LA
CABECERA MUNICIPAL

APOYO ESCOLAR
Y FAMILIAR PARA LA
REDUCCIÓN DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Y DOMÉSTICA

País: GUATEMALA
Lugar: Ciudad de Champerico.
Departamento de Retalhuleu.
Contraparte Local:CEIDEC
Coste del Proyecto: 393.363,30 €

País: EL SALVADOR
Lugar: Municipio de
Mexicanos. San Salvador
Contraparte Local: FUNDAMAR
(Fundación Marista)
Coste del Proyecto: 83.809,35 €

Asociación de Trabajadores "ATASIM "
Fundación CUME

3.000,00 €

Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto tiene como objetivo específico la
educación ambiental para la defensa y conservación de los ecosistemas y fuentes de agua dulce
así como de los bosques pertenecientes al cantón
Morona, en la provincia de Morona Santiago de la
Región Amazónica del Ecuador. Se dotarán a 840
estudiantes de educación básica de 6 a 14 años y
sus maestros de herramientas informativas a través de 28 talleres teórico-prácticos cuya visión
sea la defensa y conservación de los ríos, bosques
y de sus ecosistemas en situación de extrema vulnerabilidad por efectos de la intensa deforestación y contaminación con la entrega de folletos
informativos. Se instalará un centro de formación
ambiental en la ciudad de
Macas. De igual forma se
informará a la población
del
Cantón
Morona,
30.000 habitantes, por
medio de la elaboración
de 12 reportajes periodísticos de video que serán
exhibidos a los beneficiarios directos y distribuidos a los canales de TV
locales y nacionales.

Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Vitoria
Federación Navarra de Municipios y
Concejos
Obra Social Caja Madrid 62.600 €
Diputación de Burgos 27.010,18 €
PROCLADE Euskadi
PROCLADE Navarra
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
La Cabecera Municipal de Champerico
tiene una red de distribución de agua
construida hace más de 40 años con materiales que ya no son utilizados por ser dañinos para la salud (asbesto) y que,
además, no proporciona un caudal suficiente para la demanda de la población.
Como consecuencia, la comunidad presenta un alto índice de enfermedades gastrointestinales (sobre todo la población
infantil) e inadecuados hábitos de higiene. El nuevo sistema a construir constará de 3 pozos, 4 tanques de
almacenamiento elevados y una red de
distribución con los requisitos de sanidad,
cantidad y oportunidad que aseguren a la
población agua potable 24 horas al día,
disminuyendo así los problemas de salud
provocados por la falta de agua potable.

Cofinanciadores:
Contraparte Local
SED
PROYDE
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto forma parte de un programa llamado “Zona libre de
violencia y maltrato” que ha empezado a impulsarse en el suburbio de Mejicanos (San Salvador) gracias a una alianza entre la
Asociación CINDE, los Padres Pasionistas y los Hermanos Maristas.
El programa ofrecerá espacios de formación para jóvenes que se
encuentran en situación de riesgo social debido a su historia familiar, a sus resultados académicos y al entorno de pobreza y
marginación en que viven. El proyecto está orientado específicamente a desarrollar un programa de refuerzo y apoyo escolar que
permita reducir significativamente los niveles de fracaso y deserción de la escuela de las y los jóvenes beneficiarios. Esto se
llevará a cabo a través de servicios de tutoría y de espacios de
acompañamiento personal, además, el proyecto involucrará paulatinamente a las autoridades locales y a las familias, como parte
integrante en el proyecto.
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AYUDA HUMANITARIA PARA
COMUNIDADES DEL
SUROCCIDENTE DE GUATEMALA
TRAS EL HURACÁN STAN
País: GUATEMALA
Lugar: Comunidades de San Marcos,
Retalhuelu y Quetzaltenango. Sur
Occidente de Guatemala
Contraparte Local:CEIDEC
Coste del Proyecto: 281.978,34 €
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Cofinanciadores:
Diputación de Ciudad Real: 18.000 €
Gobierno de Navarra:
30.000 €
Ayuntamiento de Estella:
900 €
Ayuntamiento de Galar:
2.500 €
Ayuntamiento de Pamplona: 11.000 €
Gobierno Vasco:
45.000 €
Diputación Foral de Vizcaya: 20.285 €
PROCLADE Euskadi
PROCLADE Navarra
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
La tormenta tropical “Stan” causó más
víctimas en Guatemala que el huracán
“Mitch” .
Este proyecto pretende proporcionar
ayuda alimentaria que mitigue los efectos directos de la tormenta tropical
“Stan”, así como la crisis alimentaria
posterior que se prevé por la pérdida de
las cosechas que recién iban a recogerse. También prevé dotar de insumos
agrícolas y semillas para la rehabilitación de la actividad agrícola a 1.100 familias afectadas por la tormenta
tropical “Stan”.

AUMENTO DE OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS PARA MADRES
TRABAJADORAS
País: HONDURAS
Lugar: Barrio Morazón. San Pedro Sula.
Cortés
Contraparte Local:Obispado de San
Pedro Sula
Coste del Proyecto: 237.791,76 €
Cofinanciadores:
Contraparte local y Misioneras
Claretianas
Ayuntamiento de Segovia 18.427,51 €
Diputación de Ciudad Real: 49.375 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El barrio de Morazán está situado en el
Bordo del río Chamelecón, uno de los
cinturones marginales de San Pedro
Sula, muy cercano a la zona maquilera
de la carretera Cortés.

Es un barrio pobre donde la gente se ocupa mayormente en las empresas maquileras o en trabajos muy precarios, gran parte de estas personas trabajadoras
son mujeres con una escasa formación que llegaron del campo a la ciudad en
busca de mejores condiciones para ellas y sus hijos. Con este proyecto,el Centro
de Formación Antonia París, se quiere aumentar las oportunidades educativas
de las madres trabajadoras con escasos recursos de la zona y también proporcionarles apoyo en la educación de sus hijos, ya que en muchas ocasiones las extensas jornadas de trabajo a las que deben enfrentarse (más de 12 horas en
algunos turnos) y ser en su mayoría familias monoparentales en las que la mujer
asume la condición de cabeza de familia y no cuenta con ayuda externa, ni con
recursos para dejar a sus hijos a cargo de un cuidador, dificulta grandemente sus
condiciones de vida.

MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA FORMAL Y NO FORMAL EN EL
MUNICIPIO DE TELA
País: HONDURAS
Lugar: Tela. Atlántida
Contraparte Local:Obispado de San Pedro Sula
Coste del Proyecto: 235.237,92 €
Cofinanciadores:
Contraparte local
Gobierno de la Rioja 94.000,00 €
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El centro escolar La Milagrosa abre sus
puertas, en los años setenta, para dar respuesta educativa a un gran numero de
niños y niñas pertenecientes a los sectores
más desfavorecidos del municipio de Tela.
Hoy en día existen otros grupos de jóvenes
y adultos que están requiriendo mejorar su
formación, ya sea a través de la alfabetización de adultos, de la realización de cursos
de formación complementaria o de talleres
de capacitación profesional en diversos
ámbitos. La ampliación del colegio La Milagrosa en Tela permitirá a la comunidad disponer
de
unos
salones
y
un
pabellón-gimnasio que mejorará las condiciones educativas de los niños y niñas del
colegio de la Milagrosa, aumentará las
oportunidades educativas no formales de
los jóvenes y adultos de la zona y será un
apoyo muy importante para los grupos de
interés social existentes en el municipio.

AYUDA EMERGENCIA POR
INUNDACIONES EN COSTA
ABAJO.
País: PANAMÁ
Lugar: Comunidades rurales de Costa
Abajo
Contraparte Local:Misioneros
Claretianos de Centroamérica
Coste del Proyecto: 51.708 €
Cofinanciadores:
Misioneros Claretianos
Caja Inmaculada 3.000,00 €
Ayuntamiento de Guadarrama 3.000,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Las lluvias torrenciales que tuvieron lugar
entre el 22 de noviembre y el 6 de diciembre
del 2006 en Panamá provocaron serias inundaciones en la zona norte. En la zona de
Costa Abajo (Colón), en donde trabaja el
equipo misionero claretiano, ochenta comunidades se quedaron sin cultivos (y por tanto
sin comida y medios de subsistencia) y en 20
comunidades se perdieron viviendas. En la
primera fase de emergencia se identificaron
1.500 familias que necesitaban ayuda alimentaría de emergencia.
La zona de Costa Abajo, por ser una zona de
muy difícil acceso, no fue atendida como
otras por parte del gobierno y las ONGs. El
proyecto atendió las necesidades alimentarias urgentes de estas 1.500 familias durante
tres meses, mientras se realizaba el diagnóstico de necesidades y la identificación de los
proyectos de rehabilitación productiva (semillas) y de viviendas.

AULAS EDUCACIONALES Y CENTRO DE FORMACIÓN
EN LA COMUNIDAD DE FÁTIMA
País: PARAGUAY
Lugar: Lambaré. Asunción
Contraparte Local: Equipo Misionero de Lambaré (Claretianos)
Coste del Proyecto: 64.002,57 €
Cofinanciadores:
Contraparte Local
Diputación de Zamora 5.232,00 €
Ayuntamiento de Zaragoza 20.000,00 €
Fundación PROCLADE
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FINALIZADO
Muy cerca de Asunción, capital de Paraguay, está el municipio de Lambaré.
En uno de sus Barrios, Valle de A’pua, que surgió hace años con la gente que
venia de otros lugares deprimidos de Paraguay buscando mejorar sus condiciones de vida, los vecinos de una de las comunidades que lo forman, la
Comunidad de Fátima, han expresado cuales son las necesidades más importantes a las que deben enfrentarse: Se trata de un barrio muy poblado,
donde sólo hay una escuela pública con capacidad para 300 alumnos, el
resto de los niños tienen que ir lejos a estudiar. No hay centro de alfabetización de jóvenes o adultos, ni centro de capacitación laboral. No hay
centro de actividades culturales y recreativas, ni centro de orientación y
acompañamiento a las familias pobres y con necesidades. Por eso se ha
construido un Centro de Aulas Educacionales destinadas a la Educación
Formal y no Formal de sus pobladores, que les permita optimizar su formación y mejorar sus condiciones de vida.

ÁFRICA
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD
INTEGRADO. BARRIO DE MVOG BETSI

MEJORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN
FEMENINO “ANUARITE”

País: CAMERÚN
Lugar: Mvog Betsi. Yaoundé
Contraparte Local:Dominicas – Congr Sto
Domingo
Coste del Proyecto: 736.663,00 €

País: CAMERÚN
Lugar: Douala
Contraparte Local:Misioneras Cruzadas de la Iglesia
Coste del Proyecto: 123.487,34 €

Cofinanciadores:
Junta de Castilla y León
161.211,60 €
Principado Asturias:
30.000,00 €
Caja Cir culo
3.000,00 €
Ayto Oviedo:
10.500,00 €
Diputación Valladolid:
30.000,00 €
Donación Particular:
6.000,00 €
Fundación Akiba Contraparte local
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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Con este proyecto se está finalizando la construcción
de un centro de salud con la categoría de ’integrado’, para contar con equipamiento de hospitalización y cirugía, a diferencia de un centro de salud ’no
integrado’, que solo podría ofrecer asistencia ambulatoria. El principal objetivo es el ofrecer una salud
básica a la población destinataria generalizada, que
sea capaz de mejorar las condiciones de vida de la
comunidad. El centro, una vez puesto en marcha en
su fase I (ambulatorio) contara con un servicio de
consulta, laboratorio, ecografía, radiografía y farmacia. En la fase II del proyecto se creara un área de
hospitalización con servicio de maternidad, quirófano y salas de hospitalización. Aunque el centro
nace con vocación de acceso universal prestara especial atención a la salud reproductiva y educación materna destinada a las madres y niños.

Cofinanciadores:
Al Holding
Manos Unidas
AECID:
Conferencia episcopal Italiana:
contraparte local
Fundación PROCLADE

11.831,84 €
89.944,50 €
7.284 €
13.740 €

FINALIZADO
El Centro de Formación Femenino ANUARITE, surgió hace
unos siete años como respuesta a las necesidades formativas de la población femenina del barrio de Oyack. Comenzó en una casita prestada por la parroquia y se
empezó con la formación de treinta jóvenes. El centro
ha podido ser construido, y actualmente da formación a
235 alumnas. Con la ejecución de este proyecto se ha
conseguido pintar y acondicionar todo el edificio. También se ha equipado del Salón de Usos Múltiples

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL
PUEBLO DE UTONKON. NIGERIA.

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO CLARET
DE MALABO (FASE II)

País: NIGERIA
Lugar: Utonkon. Estado de Beune
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Nigeria
Coste del Proyecto: 55.345,97 €

País: GUINEA ECUATORIAL
Lugar: Malabo. Isla de Bioko
Contraparte Local:Misioneros Claretianos de Guinea
Ecuatorial
Coste del Proyecto: 154.063,82 €

Cofinanciadores:
Contraparte Local
Obra Social de Caja España
Fundación PROCLADE

38.000,00 €
EN EJECUCIÓN

El presente proyecto pretende dotar 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 servirá para
las necesidades domesticas de 18.000 personas que
hasta ahora no tenían estas facilidades. Otras poblaciones vecinas, Rijo y Ojije también se pueden beneficiar 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. Para esta finalidad se construirán casetas públicas a donde se podrá acudir para
abastecerse del agua necesaria para uso doméstico.
Los líderes de la comunidad a través de un “comité
de agua”, gestionarán el uso y acceso al agua.

Cofinanciadores:
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Beneficiarios
Ayuntamiento Las Rozas
86.063,82 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD PRIMARIA DEL DISPENSARIO
DEL CENTRO SOCIAL MAKOKO. MUSOMA.
País: TANZANIA
Lugar: Región de Mara. Makoko. Musoma
Contraparte Local:Equipo Misionero
Claretiano en Tanzania
Coste del Proyecto: 57,174,23 €
Cofinanciadores:
Principado de Asturias
Ayuntamiento de Oviedo
Donante particular
Fundación PROCLADE

20.000,00 €
7.308,22 €

EN EJECUCIÓN
El Colegio Claret de Malabo en la actualidad acoge
a 1287 alumnos desde preescolar hasta PREU, además de una escuela de adultos que sirve tres cursos
en primaria y cuatro en Bachiller con más de 130
alumnos de los cuales el 90% son mujeres. El pabellón
antiguo ya no ofrece las condiciones de calidad para
el servicio que está prestando, por lo que se propone
la construcción de seis aulas nuevas, nuevos servicios, una biblioteca y una sala de usos múltiples (laboratorio, reuniones…). En la primera fase, con el
apoyo de la AECI, se construyeron tres aulas y la biblioteca. En la fase II se quiere terminar la construcción de tres aulas más y el salón de usos múltiples.

El proyecto se desarrolla en el “Centro Social Makoko”,
que trata de atender las necesidades sociales, educativas, sanitarias y culturales y de la población de los barrios semi/urbanos y rurales del extrarradio del
municipio de Musoma (Tanzania). En el área de salud
se ofrece ayuda médica en el dispensario, se ejecutan
campañas de revisión dental, ocular, de prevención de
VIH- SIDA, así como programas de salud materna e infantil. Para mejorar las precarias condiciones sanitarias
de los habitantes de la zona, la contraparte determinó
tres líneas de actuación: implementación de servicios
de atención materno infantil; servicios de prevención y
tratamiento del VIH- SIDA; ampliación de los servicios
de salud primaria que se ofrecen en el dispensario.
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PLAN REHABILITACIÓN INTEGRAL
KANYAKUMARI. INDIA. FASE I

PLAN REHABILITACIÓN INTEGRAL
KANYAKUMARI. INDIA. FASE II

País: INDIA
Lugar: COMUNIDAD DE KANYAKUMARI. TAMIL NADU
Contraparte Local:Claretian Educational and Social
Service Society
Coste del Proyecto: 583.550,21 €

País: INDIA
Lugar: COMUNIDAD DE KANYAKUMARI. TAMIL NADU
Contraparte Local:Claretian Educational and Social
Service Society
Coste del Proyecto: 583.550,21 €

Cofinanciadores:
Claretian Educational and Social Service Society
Ayuntamiento De Cartagena
36.903,24 €
Confederación Cáritas Española (Cáritas de
Oviedo y Servicios Generales):
400.000 €
SCIAF (Agencia de ayuda de la Iglesia Católica de
Escocia) :
78.125 €
Campaña Emergencia en Asia de Proclade, Enllaç
y Korima
Fundación PROCLADE

Cofinanciadores:
Claretian Educational and Social Service Society
Ayto. Puertollano:
11.226,31 €
Junta de Castilla la Mancha:
279.298,18 €
Principado de Asturias.
65.000,00 €
Diputación de Burgos:
33.412,55 €
Junta de Castilla y León:
221.710,00 €
Campaña Emergencia en Asia de Proclade, Enllaç
y Korima
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

EN EJECUCIÓN

Este proyecto se integra en la Campaña de Emergencia
que Fundación PROCLADE, junto con otras PROCLADE del
estado, con Enllaç y Korima, se iniciaron el 27 de diciembre de 2004. Partiendo de un análisis de la situación, casi
un año después y tras un trabajo de reflexión por parte
de la comunidad beneficiaria, esta planteaba una serie
de necesidades a afrontar para mejorar su situación. Se
diseñó así un plan de intervención que contempla la
construcción de las infraestructuras necesarias y la
puesta en marcha de los servicios que demanda la comunidad para la mejora de su situación económico- social. El plan de rehabilitación consta de cuatro
componentes (vivienda, educación, medios de vida,
salud), y se ha estructurado en tres fases. En esta fase se
han construido 120 casas, un salón comunitario, un centro de formación de sastrería y computación, otro de
mecánica, y un centro de producción de moluscos.

La comunidad de Kanyakumari, pueblo de pescadores,
quedó seriamente dañada tras el tsunami de 26 de diciembre de 2004. Existrn un Plan de rehabilitación y desarrollo en tres fases para que la comunidad mejore sus
condiciones de vida, que consta de los siguientes componentes: Vivienda - Educación - Sanidad – Empleo.
La segunda fase del proyecto está compuesta por tres
componentes: La mejora de las condiciones de habitabilidad, mediante la construcción de 130 viviendas y los
servicios básicos; La mejora de las condiciones educativas, mediante la ampliación de la escuela y la puesta en
marcha de una guardería y un centro de refuerzo escolar; Promoción de la organización comunitaria , mediante la constitución de diversos comités y la
implementación de un proceso de formación para aumentar el capital social en la comunidad.

PROGRAMA DE SALUD EN ZONA
RURAL. RAJASTHAN. INDIA.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
DE KOLLUKADU

REHABILITACIÓN DEL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE EN KARANKADU

País: INDIA
Lugar: Jaipur. RAJASTHAN
Contraparte Local:Bal Rashmi Society
Coste del Proyecto: 180.000 €

País: INDIA
Lugar: COMUNIDAD DE KOLLUKADU. DISTRITO
DE TANJORE.TAMIL NADU
Contraparte Local: Claretian Educational and Social
Service Society
Coste del Proyecto: 177.462,35 €

País: INDIA
Lugar: KARANKADU. RAMNAD. TAMIL NADU.
Contraparte Local: Claretian Educational and
Social Service Society
Coste del Proyecto: 31.211,93 €

Cofinanciadores:
Contraparte Local
Suriege TRS, SL

60.000,00 €
EN EJECUCIÓN

La Sociedad Bal Rashmi es una organización comprometida con la ayuda humanitaria, el bienestar y desarrollo de las
mujeres y niños social y económicamente
desfavorecidos del estado indio de Rajastán. El programa de salud en Rajastan es
de tras años, durante los cuales se va a
trabajar en la prevención de problemas
oculares y en el tratamiento de los mismos. Con este proyecto se cubren los tratamientos y operaciones oculares de los
beneficiarios

Cofinanciadores:
Cofinanciadores
Junta de Castilla y León:
159.189,30 €
Campaña Emergencia en Asia de PROCLADE,
Enllaç y Korima
EN EJECUCIÓN

Cofinanciadores:
Misioneros Claretianos de Chennai
Beneficiarios
Ayuntamiento de Zaragoza:
13.312,98 €
Ayuntamiento de Aranda del Duero: 2.677,35 €
Campaña Emergencia en Asia de PROCLADE,
Enllaç y Korima
EN EJECUCIÓN

La reconstrucción de la comunidad de Anthonyarpuram llevada
a cabo por la Claretian Educational and Social Service Society
se centró básicamente en la rehabilitación de infraestructuras
y apoyo a los procesos de recuperación de los medios de sustento (pesca y agricultura). Mediante este proyecto se reconstruyeron las viviendas severamente dañadas, se dotaron de
conexión eléctrica a 43 de estas y se construyeron 30 viviendas
para familias cuyas casas fueron totalmente destruidas.

Karankadu es una comunidad del sudeste de India,
que fue afectada por el tsunami de 26 de diciembre de 2004. Unos de los principales efectos del
maremoto en la comunidad fue la salinización de
las aguas, tanto de la fuente de donde sacaban
agua como de las aguas subterráneas de la zona,
hasta una distancia de 12 kms. Esto tuvo como consecuencia que la población, especialmente las mujeres, tuvieran que caminar 12 kms a la fuente de
agua más cercana. Por tanto, el proyecto ha implementado un sistema de suministro que permite
a la comunidad abastecerse de agua apta para el
uso humano.
Se ha construido un pozo de agua, se ha dotado de
un sistema de suministro de agua desde el pozo a
la comunidad y se han construido dos tanques de
distribución del agua en la comunidad
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PARA ASENTAMIENTOS DE
DESPLAZADOS TIMORENSES
País: REPÚBLICA DE INDONESIA
Lugar: Kabupaten Kupang, Provincia
de NTT (Nusa Tenggara Timur)
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 97.083,33 €
Cofinanciadores:
Contraparte Local
AECI
Fundación PROCLADE

País: FILIPINAS
Lugar: Zamboanga
(Nusa Tenggara Timur)
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Filipinas
Coste del Proyecto: 61.426,12 €

Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Cartagena: 23.305,83 €
Contraparte Local
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

AKAY KALINGA que en tagalo significa “cuidar y guiar con ternura”, es un sencillo centro de acogida, que hasta ahora
funcionaba en el segundo piso de una vieja casa, donde los niños-as podían ir cada día para descansar y dormir por
la noche con facilidades de aseo e higiene, tomar una comida caliente y en un ambiente de verdadera familia. El
centro permanece abierto durante las 24 horas del día.

89.884,00 €
EN EJECUCIÓN
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CONSTRUCCIÓN HOGAR PARA NIÑOS DE LA CALLE "AKAY KALINGA" (FASE II)

El área en el que se desarrolla el proyecto
cuenta con dos asentamientos, donde la
mayoría son refugiados timorenses, se carece de electricidad y el sistema de abastecimiento de agua tiene grandes
deficiencias, lo que provoca una importante cantidad de problemas sanitarios
asociados al consumo de agua no potable
tales como lombriz intestinal, cólera, diarreas, diversas enfermedades de la piel, en
los ojos… Este hecho se agudiza debido a
la falta de infraestructuras de salud. Se
quiere dotar a ambos 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, mejorando así su situación sanitaria y su entorno
en muchos otros aspectos. También se
quiere abordar la formación de un equipo
para la gestión y mantenimiento del sistema de abastecimiento y distribución de
agua y el cuidado de los barracones comunes para aseo personal y lavado de ropa.

Con este proyecto se ha construido, en los terrenos adyacentes a la actual ubicación, una casa que da respuesta
real a estas carencias que surgen al trabajar con los niños y niñas de la calle, y al aumento del número de niños y
niñas que se acercan a la casa en busca de apoyo.

ESPAÑA - SENSIB I LIZACIÓN
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DESPUES
DE UN DESASTRE NATURAL
País: ESPAÑA
Lugar: Principado de Asturias
Coste del Proyecto: 7.933,32 €

Cofinanciadores:
Principado de Asturias
Fundación PROCLADE

4.000,00 €

EN EJECUCIÓN
El presente proyecto “Sensibilización de la población asturiana sobre el proceso de
reconstrucción después de un desastre natural y el papel de la ayuda humanitaria. El
caso del tsunami.” quiere partir de un caso concreto, un proceso de rehabilitación de
una comunidad al sur de la India que fue arrasada por el tsunami. Con él se quiere presentar, por un lado, las condiciones de vida de esa población, que ayude a entender
el por qué el tsunami tuvo ese impacto; por otro lado, el proceso de rehabilitación que
se está llevado a cabo, desde una visión de desarrollo a medio y largo plazo, en el cual
los protagonistas son los propios pobladores. Para ello, se están realizando conferencias, una exposición fotográfica y la elaboración de una guía didáctica para trabajar
en el aula aspectos relacionados con la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo en el caso concreto de un proyecto en India.

25

SENSIBILIZACIÓN SOBRE “LA CULTURA DEL AGUA” EN EL CHOCÓ, COLOMBIA.
País: ESPAÑA
Lugar: Comunidad Autónoma de Aragón
Coste del Proyecto: 8.432 €

Cofinanciadores:
Diputación General de Aragón 6.632 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

El agua es un elemento crítico para las posibilidades de subsistencia y el bienestar de la población mundial, pero millones de personas sufren los efectos de la falta de acceso al agua potable, de insuficiente disponibilidad de agua para la producción de alimentos y de la
contaminación y el cambio ambiental. El acceso al agua depende de los derechos jurídicos, las
relaciones sociales, las culturas y costumbres, los derechos a la tierra y el control de los recursos y la disponibilidad de instituciones reguladoras apropiadas.
El proyecto quiere presentar la situación del agua en el caso concreto de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Chocó, Colombia. El agua es un elemento clave en
los Planes de Vida y Etnodesarrollo que estas comunidades han desarrollado.

VI.- apadrinamientos
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Tal y como entendemos el programa de apadrinamientos, éste ha de ser un vehículo de sensibilización
para potenciar en los padrinos y en la sociedad una mayor conciencia cívica para fomentar la solidaridad
internacional y el desarrollo de los pueblos más necesitados. No deseamos desvincular la relación directa
con una niño/a de las realidades sociales que están provocando estas situaciones.
Por eso, 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 al voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los ciudadanos del Norte sobre la situación de los pueblos del Sur, procurando una mayor conciencia cívica que promueva la solidaridad internacional para con estos pueblos.

apadrinamiento DE NIÑOS
PROCLADE favorece el
desarrollo de niños y
niñas en situaciones de
necesidad: desnutrición,
malas condiciones sanitarias, sin recursos para la
Educación, trabajo en
condiciones de explotación... Mediante los apadrinamientos se trata de
dar respuesta a alguna de
estas situaciones.
Para hacer efectivo un
apadrinamiento, los padrinos y madrinas deben
rellenar una ficha de inscripción y hacer efectiva
una cantidad mínima de
18,03 euros mensuales.
Los niños/as apadrinados
se ponen en contacto con
sus padrinos al menos dos
veces al año.

Actualmente, PROCLADE gestiona estos programas:

País

Departamento

Programa

Bolivia

Beni

Guayaramerín

Bolivia

Tarija

Bermejo

El Salvador

Sonsonante

Armenia

Guinea

Annobon

Annobon

Guinea

Bioco Norte

Malabo

Guinea

Litoral

Bata

Honduras

Atlántida

La Ceiba

Honduras

Atlántida

Tela

Honduras

Cortés

San Pedro Sula

India

Bangalore

Bangalore

India

Chennai

Chennai

Paraguay

Caaguazú

Yhú

Paraguay

Lambaré

Lambaré

Perú

San Martín

Juanjui

Perú

Lima

Lima

apadrinamiento DE ANCIANOS
En numerosos países del mundo, no existen o son mínimas las ayudas sociales a los ancianos. Muchos de ellos no tienen que les atienda y se encuentran en situaciones
de pobreza. Por ello, PROCLADE ha extendido su fórmula de apadrinamiento de los niños a estos ancianos. El funcionamiento es semejante para unos y otros.

País

Departamento

Programa

Bolivia

Beni

Guayaramerín

Honduras

Atlántida

Tela

Paraguay

Caaguazú

Yhú

Con la gestión de estos programas, durante el año 2007, se ha colaborado con unos

1300 niños y con más de 125 ancianos.
Algunas de las actividades más significativas en torno al tema de los apadrinamientos
que se han llevado a cabo en diferentes delegaciones son por ejemplo, la “clase madrina”, que consiste en que los alumnos a partir de tercero de Primaria apadrinen un
niño entre toda la clase, aportando un euro por cada alumno. El niño apadrinado será
como un alumno más del curso.

En todos estos países Fundación PROCLADE
está llevando a cabo proyectos de desarrollo
y otras acciones. En algunos de ellos estos
programas de apadrinamiento se enmarcan
en un trabajo de desarrollo comunitario.
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VIi.- NUESTRAS CUENTAS

INGRESOS 2007
donantes y colaboradores

29,33%

padrinos

13,25%
proyectos
privados

1,73%
ventas
comercio
justo

subvenciones
oficiales
existencias
comercio justo

53,87%

1,29%
0,46%

Padrinos

257.528,29

Donantes y colaboradores

570.172,83

Ingresos financieros

309,26

Emergencias

225,09

Subvenciones oficiales

1.047.142,13

Proyectos privados

33.688,72

Ventas Comercio Justo

25.124,33

Existencias Comercio Justo

9.018,79

Otros ingresos

591,68

TOTAL

1.943.801,12

TOTAL EJERCICIO

1.943.801,12

Apadrinamientos

234.505,86

Personal-gestión

125.793,71

Gastos financieros

788,17

Sensibilización

29.999,32

Emergencias

8.000,00

Proyectos

1.251.006,77

Compras Comercio Justo

34.878,14

Amortización

971,00

TOTAL

1.685.942,97

Rdo positivo ejercicio

257.858,15*

TOTAL EJERCICIO

1.943.801,12

GASTOS 2007
proyectos de desarrollo
compras comercio justo

74,20%

2,07%

emergencias

0,47%
apadrinamientos

13,91%

sensibilizaión

1,78%
personalgestión

gastos financieros
y amortización

7,46%

0,10%

El total ingresado se distribuye de la siguiente manera:

TOTAL 1.971.283,48
RECURSOS

FONDOS 1.047.142,13
PÚBLICOS

FONDOS 33.688,72
PRIVADOS

* Parte significativa del resultado positivo del ejercicio 2007 (257.858,15 €), que ha pasado a
remanente en la contabilidad del 2008, será asignada a varios de los proyectos de los que las
delegaciones de PROCLADE se han responsabilizado durante el 2007. Otros 60.000 euros se ingresarán en un proyecto en la India con el que estamos colaborando.

FONDOS
PROPIOS

862.661,01

INGRESOS 309,26
FINANCIEROS

* 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.

VIiI.- COLABORANDO CON OTROS

PLATAFORMA “REDES”

coordinadoras de ong´´s

La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario”
(REDES), es una agrupación de entidades dedicadas
a la Cooperación al Desarrollo, asociadas entre sí
mediante la adhesión a un Convenio de Colaboración. La Red se constituyó el 8 de marzo de 2003.
Actualmente hay 47 ONG y organizaciones:
PROYDE, SED, Entreculturas, Juan Ciudad, Taller
de Solidaridad, Karit, Ocasha, Madreselva, ECOSOL…

Una característica del trabajo de Fundación PROCLADE es la de trabajar en coordinación
con otras organizaciones y entidades. Por ello Fundación PROCLADE está presente en
las coordinadoras autonómicas de ONGs:

PROCLADE está presente en tres grupos de trabajo,
“Educación para el desarrollo y sensibilización de
la sociedad española”, con especial atención a la
formación y animación a nivel escolar, “Formación
y promoción del voluntariado” y el de “Incidencia
política” a través de la cual en el año 2004 Fundación Proclade participó en la Campaña “0,7 Reclámalo”, en 2005 en la “Campaña Mundial por la
Educación” y en 2006 en la de “Sin Duda, Sin
Deuda”

FIRES (Financiación e Inversión Ética, Responsable y Solidaria)
Fundación PROCLADE es socia fundadora de FIRES
Esta asociación está trabajando en la implantación
de la banca ética en la zona centro de España por
medio del proyecto FIARE. Actualmente son unas
20 organizaciones de ámbito madrileño o estatal las
que están implicadas en este proyecto (...Fundación Comunicación y Democracía , GAP, Economistas sin fronteras, Red de comercio justo de Castilla
La Mancha, SETEM Madrid, Madrid Puerta Abierta,
varias congregaciones religiosas…)

SEDE DE LA DELEGACIÓN

COORDINADORA
Coordinadora Asturiana ONGD

Gijón

Coordinadora de ONGD Castilla la Mancha

Puertollano

Coordinadora de ONGD de Cartagena

Cartagena

Coordinadora de ONGD de Castilla y León

Aranda, Segovia, Valladolid, Zamora

Coordinadora de ONGD de La Rioja

Logroño

Coordinadora de ONGD de Valencia

Valencia

Coordinadora Gallega de ONGD

Vigo

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)

Zaragoza

FONGDCAM (Coordinadora Madrid)

Madrid
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C O N V E NIO S DE COLABORACIÓN CON OTRAS ongD´´s
Con esta misma perspectiva se están realizando convenios de colaboración de larga duración, por ejemplo con la ONG de comercio Justo COPADE para la difusión del Comercio
Justo y el Consumo responsable, o para proyectos determinados –SED, PROYDE, Enllaç…-

RED PROCLADES
Fundación PROCLADE mantiene una relación estrecha y coordinada con las diversas PROCLADE existentes: PROCLADE Yanapay (antes Euskadi y Navarra), PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, Korima, PROCLADE Paraguay.

M I S I O N E R O S C LA R E TIA N O S
Fundación PROCLADE colabora muy estrechamente con los Misioneros Claretianos, especialmente en muchos de los países menos adelantados en los que se están llevando a
cabo acciones y proyectos. Esta congregación misionera está presente en 66 países.

anexos
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ANEXO 1. PROYECTOS DE DESARROLLO
DE FUNDACIÓN PROCLADE
bosnia y herzegovina
rusia

españa

honduras

india
cuba

filipinas
nigeria
camerún

guatemala
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haití
sri lanka

el salvador
colombia

panamá

tanzania
timor oriental

ecuador

paraguay
bolivia

perú

rep. dem. del congo
guinea ecuatorial

argentina

PROYECTOS EJECUTADOS POR PAÍS Y SECTOR DE INTERVENCIÓN
1996 - 2007

Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS
POR ÁREA GEOGRÁFICA..
20

Asia
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America del Sur

64

Centro America y Caribe

14%

Asia

23%

America del Sur

44%

Centro America y Caribe

España

3

2%

España

Europa del Este

5

3%

Europa del Este

13%

África

África
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importe PROYECTOS EJECUTADOS
POR ÁREA GEOGRÁFICA..

19

Nº DE PROYECTOS EJECUTADOS
POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
51

Fortalecimiento de la sociedad civil
Mujer

43.545,54

45%
0,1%

258.384,60

2%

3.033.978,74

21%

importe PROYECTOS EJECUTADOS
POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
4.786.834,22

34%

25%

Promoción humana

1.673.517,49

12%

16%

Salud

2.487.544,95

17%

9%

Desarrollo rural

4%

Reconstrucción

6%

Emergencias

2

1%

Fortalecimiento de la sociedad civil

4

3%

Mujer

36
23

Salud

Emergencias

6.433.118,95

19%

Educación y atención a la infancia

Promoción humana

Reconstrucción

2.659.650,60

13%

35%

Educación y atención a la infancia

Desarrollo rural

1.795.307,81

13
6
9

915.638,26

6%

1.916.637,00

13%

2.126.962,35

15%

70.426,12

1%

246.425,85

2%

EDUCACIÓN

áfrica

Camerun

Centro de Asistencia Niños Huerfanos. Notre Dame

30.416,00

Camerun

Escuela de Bangolan

23.490,00

Camerun

Escuela San Vicente Paul.III Fase.Yaounde.Camerun

65.602,00

Camerun

Rehabilitación de escuela en Kimbilangundu

70.150,00

Guinea Ecuatorial

Ordenadores para el Colegio Claret

5.100,00

Guinea Ecuatorial

Construcción del Colegio-Internado. Niefang

388.825,00

Guinea Ecuatorial

Ampliacion Colegio Claret Malabo (Fase I)

681.414,00

Marruecos

Adquisión equipamiento Hogar Tanger

3.500,00

Tanzania

Jardin de Infancia "Centro Familiar Makoko"

11.201,00

Camerun

Centro social de promoción de la mujer. Camerún

11.246,50

Camerun

Centro de formación femenino. Douala. Camerún

11.831,84

MUJER

PROMOCIÓN HUMANA
Marruecos

0%

4%

Guinea Ecuatorial

Restauración Mision Claret en Batete

841.664,00

Tanzania

Tanzania

Local de Usos Múltiples. Musoma

9.000,00

Guinea Ecuatorial

Restauración Mision Claret en Batete

841.664,00

Tanzania

Local de Usos Múltiples. Musoma

9.000,00

SALUD

SALUD

SALUD

Camerun

Construcción Pozo en Nkolbisson. Camerún

16.735,93

Camerun

Centro de Salud.Mvog Betsi.Camerun

736.663,00

Guinea Ecuatorial

Envio Contenedor de Material Sanitario. Malabo y Bata

19.700 Kgr

Camerun

R. D. Congo

Centro Pediatrico

100.000,00

32%

R. D. Congo

Dispensario para la Misión. Isingu

19.000,00

Tanzania

Campaña de Salud Dental y Ocular. Makoko. Tanzania

8.139,47

R.D.Congo

1%

Guinea

63% Ecuatorial
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SALUD

EDUCACIÓN

ASIA

Filipinas

Hogar Akay Kalinga. Zamboanga

22.388,00

India

Centro de Acogida Infantil . Chillakallu

6.000,00

India

Escuela primaria Don Bosco de Sevvapet

23.240,80

India

Aula de informática en Karumathur. India

24.915,00

India

Asistencia educativa para 2 colegios de Barwadih y Jharkhand

50.030,90

India

Escuela Primaria "M. Margarita Maria Guani"

368.100,00

India

Equipamiento Escuela Claret.Barrackpore.India

7.602,00

India

Bicicletas para estudiantes.Tamil Nadu

2.597,00

India

Escuela San Francisco Javier. Cuddalore

13.250,00

Sri Lanka

Escuela y alojamiento equipo.Thazhayadi. Sri Lanka

6.000,00

EMERGENCIA

34
94% India

India

Rehabilitación integral post tsunami, Tamil Nadu

148.913,00

India

Rehabilitacion de viviendas en Valiathura, Kerala

29.825,00

India

Rehabilitacion integral en Kollukadu, Tamil Nadu

177.462,35

India

Rehabilitación Kanyakumari Fase 1

588.055,83

F O R T A L E C I M I E N T O DE LA S O C I E D A D C I V I L
Filipinas

Construcción Hogar para niños. Zamboanga

61.426,12

RECONSTRUCCIÓN
India

Rehabilitacion escuela Killai

8.500,00

India

Rehabilitacion de la zona de Kodiakkara,Tamil Nadu

10.000,00

Timor

Reconstrucción de la Misión de Timor

9.000,00

India

Asistencia a enfermos de SIDA.Bangalore

197.416,00

India

Suministro Agua Potable en karankadu

40.585,81

SALUD
5%

Filipinas

0,1% Sri Lanka

1% Timor

EDUCACIÓN

AMÉRICA
DEL
SUR

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Colombia
Colombia
Paraguay
Peru

Escuela 1 de Mayo. Guayamerin
Construc y equip colegio Toro Toro
Escuela comunidad Palmasola
Escuela Primaria "M. Margarita Maria Guani". Mizque
Construcción Colegio El Carmen. Riberalta
Diagnostico niños discapacitados Guayaramerin
Hogares Infantiles del Medioatrato
Hogares Infantiles del Medioatrato
Aulas para educaión no formal. Lambaré
Ampliación de un Centro Ocupacional en la Parroquia San Miguel
Arcangel de Lima

22.388,00
6.000,00
23.240,80
24.915,00
50.030,90
368.100,00
7.602,00
2.597,00
13.250,00
6.000,00

D E S A R R OL LO R UR A L
Bolivia
Colombia
Ecuador
Ecuador
Paraguay
Paraguay

Peladora de Arroz. Guayaramerín
Motor para Trilladora de Arroz
Capacitación agropecuaria por radio. Morona. Ecuad
Protección rios y bosques amazónicos Macas
Cria comunitaria de Chanchos en Toro Cangüe
Capacitación de Agricultores

2.300,00
7.512,00
28.500,00
107.982,86
13.860,00
48.874,30

Apoyo Microemp a Mujeres Catón Morona. Ecuador

35.887,52
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MUJER
Colombia

58%

Ecuador

PROMOCIÓN HUMANA
Argentina
Bolivia
Colombia
Colombia
Colombia
Paraguay
Paraguay

Apoyo a Servicios Sociales
Centro Formación Campesina y Jóvenes. Guayaramerin
Centro de Reconstrucción Cultural
Promoción, Educación y defensa de los Derechos Humanos
Centro Formación Afrochocoano. Quibdo
Dotación de Letrinas a Comunidades. Yhu
Salón de usos múltiples. Lambaré

9.000,00
32.543,00
6.000,00
21.000,00
67.864,00
18.776,38
26.853,22

D E S A R R OL LO R UR A L
Perú

17%
Ecuador
Paraguay

8%

7%

Colombia

10%

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Ecuador
Paraguay
Paraguay
Peru

Dispensario Sagrada Familia. Guayaramerin
Equipamiento Dispensario S Familia. Guayaramerin
Plan nutricional Guayaramerin Fase I
Salud Comunitaria por Radio. Morona Santiago. Ecua
Salud y Educación integral para la mujer. Yhu
Pozo para Hogar Tesape Pora. Paraguay
Centro medico parroquial Claret. Arequipa

14.698,00
11.060,00
59.869,04
13.311,31
18.546,80
5.000,00
12.000,00

EDUCACIÓN

centro
AMÉRICA
y
caribe

Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras

Escuela Kazal. Haiti
Construcción Escuela Fonblan
Escuela primaria Lakoste y equipamiento Pikas
Tanque y bomba de agua para escuela Kazal
Construcción Escuela en Kena. Haiti
Escuelas Bethel y Delbou. Haiti
Casa para Niños de la Calle. La Ceiba
Guardería Asentamientos Humanos
Jardin Infantil en la Colonia Seis de Mayo. San Pedro Sula
Proyecto Educativo "El Maestro en Casa". La Ceiba
Apoyo escolar para una Educación Digna. Choloma
Ampliacion Escuela La Milagrosa. Tela
Material Escolar para Escuelas. Choloma
Bolsas Escolares para Escuelas. San Pedro Sula
Madres Maestras. San Pedro Sula
Equipam Escuela Educación Especial. Tela
Proy Socioeducativo Paso a Paso. Honduras
Salón y gimnasio para La Milagrosa. Tela

6.275,00
7.591,00
6.381,00
930,00
9.143,00
50.231,00
12.000,00
40.000,00
19.102,29
21.288,00
2.203,31
306.956,66
49.992,19
10.800 Kgr
128.737,00
6.959,00
13.981,00
235.237,90

D E S A R R OL LO R UR A L
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Honduras

62%

Proyecto de Apicultura “Agua Dulce”
Desarrollo agrícola. Dep Cortes y Atlantida
Proyecto Agrícola. Arizona. Honduras
Granja Agroecológica "San Isidro"
Construcción de Puentes. Costa Abajo
Cria de cabras en Costa Abajo. Panama

18.426,50
319.120,00
40.000,00
6.000,00
66.617,00
28.061,00

El Salvador

Terremotos en Armenia

37.000,00

Guatemala

Emergencia en Guatemala 05 - Stan

281.978,34

Honduras

Huracán Mitch

530.041,49

Panama

Ayuda emergencia Panamá

51.708,00

Honduras
Honduras
Honduras
Panama
Panama
Panama

EMERGENCIA

Cuba

1%

Guatemala
Haití

Panamá

3%

1%

29%
El Salvador

4%

F O R T A L E C I M I E N T O DE LA S O C I E D A D C I V I L
Panama

Apoyo al Secretariado Indígena

9.000,00

MUJER
Honduras

Violencia Doméstica en San Pedro Sula

187.459,99

promoción humana
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Panama
Panama
Panama
Panama
Panama
Panama

Atención a Ancianos
Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro”
Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro”
Promo.Humana y Formación “Barrio el Cerro”Habana
Serv Soc Ancianos parroquia Santísima Trinidad
Programa "Ayudame a Vivir"
Programa prevención Amigos para siempre. SPS
Salón de usos múltiples. La Masica
Borrado de tatuajes. La Ceiba
Rehabilitacion Salon Usos Multiples. SPS
Tarimas para El Penal de la Ceiba
Educación en Valores Rivera Hdez. SPS
Autoconstrucción de viviendas sociales Yojoa
Pastoral Juvenil Honduras. Acompañamiento SPS
Autoconstruccion de viviendas La Ceiba
Apoyo Pastoral Penitenciaria
Educando con Canciones. San Pedro Sula. Honduras
Vehiculo para Hogar Ancianos German Mier Callejas
Equipamiento Centro Promoción Social
Radio transistores. Darien
Oficina de Pastoral de Medios de Comunicación
Autoconstrucción viviendas sociales. Panama
Segovio Solidario - Celestino Sainz
Ayuda al Congreso Interétnico de Darién. Panamá

2.103,00
19.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
7.813,15
10.339,00
9.000,00
23.310,00
5.144,00
2.380,00
23.663,00
80.840,00
1.245,00
287.301,00
2.380,00
9.528,39
1.850,00
9.000,00
5.066,31
11.258,50
55.940,00
6.010,00
4.600,00

salud
Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras

Mejora sanitaria por distribución de agua en Champerico
Envio de Medicinas
Apoyo Nutricional Escuela Luis Landa
Botiquines Rurales y Promotores de Salud. Jutiapa
Dispensario Médico en Asentamientos Humanos
Centro de Capacitación para Promotores de Salud. Aguadulce.Jutiapa
Prevencion y asistencia juridica enfermos SIDA. Dptos. Cortes y Atlántida
Consultorio y farmacia Colonia Miguel Ángel Pavón

37.000,00
281.978,34
530.041,49
51.708,00

r e c o n st r uc c i ó n
El Salvador
Guatemala
Honduras

Viviendas en Armenia. El Salvador
Recuperacion de Comunidades Q’EQCHI’ES afectadas por el Mitch
Reconstrucción Cortes y Atlántida. Huracan Michele

180.487,00
1.092.961,00
615.689,00
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EUROPA DEL
ESTE

EDUCACIÓN
Rusia
Rusia

Casa para “Niños en necesidad” Luga
Escuela primaria/media Nº23 en Murmansk

6.000,00
6.000,00

DESARROLLO RURAL
Bosnia
y Herzegovina

Cooperativa Molino de Arcoiris

228.384,60

PROMOCIÓN HUMANA
Rusia

Dotacion de una imprenta

9.000,00

Hosp.Psiconeurológico Nº 7 de S. Petersburgo

9.000,00

SALUD
Rusia
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ESPAÑA
EDUCACIÓN
España

Programa de atención a Niños
Ecuato-Guineanos. San Lorenzo del Escorial

6.000,00

España

Centrillo “Una manera de educar en el barrio”

6.000,00

entidades con
las que se ha
colaborado

ayunta m i e n t o s
Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo
El Toboso
Guadarrama
Las Rozas
Logroño
Madrid

Oviedo
Puertollano
San Martín de la Vega
Segovia
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Valencia
Valladolid
Zaragoza

otras instituciones
Al-Holding
Colegio de Aparejadores y Arquitectos
de La Rioja
Colegio de Arquitectos de León
Farmaceuticos Sin Fronteras
Fundacón CUME
Fundación Mamoré

aeci y otras
comunidades autónomas
AECI
Comunidad de Madrid
Comunidad de Murcia
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Principado de Asturias

diputaciones
y consorcios de
ayuntamientos
Diputación de Burgos
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fondo Castellano Manchego
Fons Valenciá per la Solidaritat

KUPSA
L'Humain Barcelona - Genève
Morgan Stanley
Uría & Menendez - Abogados
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión

obras s o c i a l e s y
c a j a s d e aho r r o
Caja España
Caja Inmaculada
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo
Caja Madrid
Caja Segovia

anexo 2
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PLAN
ESTRATÉGICO
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A lo largo del 2007 se ha ido elaborando el

PROCLADE.

Plan estratégico 2008-2011 de Fundación

En este proceso han colaborado activamente delegaciones, departamentos, Junta, Patronato, contra-

partes… Algunos de los acentos recogidos:

Incidir en aquellos lugares con bajo IDH y en los que se está llevando o es posible llevar
a cabo un trabajo integral en el desarrollo de la zona. Aumentar la Presencia en África
Priorizar estas áreas de intervención: Educación y atención a la Infancia; Salud básica;
Promoción Humana y productiva de las comunidades.
Consolidación de nuestras contrapartes y apoyar sus propios procesos de fortalecimiento.
Elaborar materiales de Educación para el Desarrollo -preferentemente para Centros
EducativosIncidir en la Economía Solidaria (desde materiales educativos, divulgativos, campañas
de sensibilización…) presentando alternativas sobre las relaciones económicas, sobre la
inversión, el ahorro, el consumo…
Aumentar la presencia de PROCLADE en acciones de Incidencia política y potenciar la
presencia “publica” de PROCLADE dentro de su ámbito territorial
Promover el voluntariado de larga duración
Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas que están en nuestros
ámbitos
Constituir un Equipo de Comunicación para poner 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 PROCLADE

Todo lo que ha aparecido en este anuario ha sido
posible gracias a tu colaboración.
GRACIAS por luchar con nosotros por otro mundo
más justo y solidario.
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La Solidaridad no es sólo un sentimiento,
o un festival, o un cartel en el comedor,
hay que dar y darse.
Sólo es solidario el que sufre con los que sufren,
el que pierde a favor de los que no tienen,
el que se arriesga con los que viven el riesgo diario de la muerte
(Pedro Casaldáliga, claretiano y Obispo)

