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educar en la paz...
Según el PNUD, el desarrollo, en última instancia, es “un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas”,
no simplemente una cuestión de ingresos nacionales. Estamos convencidos de que educar a un niño para que en sus elecciones opte
por la paz, la convivencia, la tolerancia, el respeto, es promover el desarrollo no sólo del niño sino de la humanidad.
La Educación para el Desarrollo es un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada
persona responsable y activa (implicación), busca construir una nueva sociedad civil en el Norte y en
el Sur comprometida con la solidaridad en clave de corresponsabilidad y de participación. En tanto
el desarrollo es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, oportunidades
que pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo, toda nuestra vida continuamos educando y educándonos para ese desarrollo, aprendiendo a construir una cultura de paz y solidaridad que
permita, en un mundo cambiante, la convivencia, la dignidad, la justicia y la VIDA para todos los
seres humanos.
De esta tarea ninguno de nosotros estamos exentos, como dice un proverbio africano: “para educar
a un niño hace falta la tribu entera”. Voluntarios de Fundación PROCLADE en colaboración con
profesores y alumnos de los Colegios Claret de Madrid, Segovia y Aranda de Duero, y el Colegio Corazón de María de Zamora han elaborado “Pacita”: un libro con DVD de educación para la paz y la
convivencia pensado para niños de edades correspondientes al primer ciclo de educación primaria.
El material está inspirado en la Campaña Infantil Hondureña de educación en valores que cada año
se lleva a cabo en todas las ciudades y aldeas de la diócesis de San Pedro Sula, lugar en el que tanto
y tantos sueñan por alcanzar la paz. Bajo el lema: “Defendiendo lo justo y construyendo la paz, los
que amamos la vida cada vez somos más” el libro de Pacita trata los valores esenciales de una cultura
de solidaridad que permita y promueva justicia, paz y desarrollo para todos los Pueblos.

...educar para el desarrollo

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 están implicadas en este
mismo empeño.
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CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS, LO CUAL LES CONVIERTE
EN LOS PROTAGONISTAS DE NUESTRA ONGD Y DE SUS ACCIONES
Actualmente somos más de 150 los voluntarios/as que con nuestro trabajo llevamos adelante las 13 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas
delegaciones contamos con el apoyo de alrededor de 1.500 padrinos y colaboradores. Otras 150 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)
Galicia (Vigo)

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

Madrid

Cantabria (San Vicente de la Barquera)

La Rioja (Logroño)

Aragón (Zaragoza)
Castilla la Mancha (Puertollano)
Valencia

Murcia (Cartagena)

Pero la participación en este esfuerzo colectivo, esas redes de acción, se extienden fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son 127 organizaciones presentes
en 24 países con las que trabajamos, 127 organizaciones muy diversas: ONGs locales, comunidades religiosas -muchas de ellas claretianas-, cooperativas, colectivos
sociales, movimientos civiles, cáritas, municipalidades... Y tras esas 127 “contrapartes”, los nombres y rostros de las personas que forman esos equipos, con sus
historias, con sus sueños y sus limitaciones, con sus ganas de trabajar por su gente… ¡cuanta riqueza compartida! Y allí, junto con ellos, también viven algunos
de nuestros voluntarios.

SEDE CENTRAL

Avda. Goya, 67
50005 Zaragoza
Tel: 976402220
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Vicente Domingo

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
sandraproyectos@fundacionproclade.org
carolina.proyectos@fundacionproclade.org
olgaproyectos@fundacionproclade.org

SENSIBILIZACIÓN
sensibilizacion@fundacionproclade.org

APADRINAMIENTOS
apadrina@fundacionproclade.org

COMERCIO JUSTO
comerciojusto@fundacionproclade.org
Telf. 680 987 406

COMUNICACIÓN
comunicacion@fundacionproclade.org

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

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

CASTILLA Y LEÓN
ARANDA DE DUERO
Plaza P. Claret s/n Apdo 41
09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel: 947500118
aranda@fundacionproclade.org
Coordinador: Javier Boal
Delegado: Jose Manuel Sueiro
SEGOVIA
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia
Telf.: 921420308 // 921420300
segovia@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo García
Delegado: Juan José González
VALLADOLID
C/ Padre Claret, 3
47004 Valladolid
Tel: 983293013
castillaleon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Raúl Salcedo
Delegado: Gumersindo Martín
ZAMORA
Carretera de Almaraz 18. Apdo 122
49026 Zamora
Tel: 980525756
zamora@fundacionproclade.org		
Coordinador: Luís Alfonso Vega
Delegado: Manuel San Miguel
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C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid
Tel: 913147871 /
Tel y Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

ARAGÓN - ZARAGOZA
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GALICIA - VIGO

MADRID

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
Delegado: José María Manzano

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

GRUPO de MADRID FERRAZ
Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinador: Rubén García
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
Tel.: 963694351 (colegio Benimaclet)
Tel.: 650212284
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: José Vicente Soler
Delegado: Germán Padín

organigrama de Fundación PROCLADE
Presidente:...............................D. Javier Ojeda Izquierdo
Vicepresidente:............................D. Simón Cortina Hevia
Tesorero:................................ D. Ángel de la Parte París
Secretario:.............................. D. José Luis Gabriel Pérez
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PATRONATO
Vocal:.....................................Dª. Carmen Ocáriz Meana
Vocal:.................................... D. Juan José Raya Araque
Vocal:............................ Dª. Pilar Portaspana Santaliestra
Vocal:.............................. Dª. Yolanda González Cerdeira

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

DELEGACIONES
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 *Comunicación

* (En la Delegación de San Vicente
de la Barquera solamente existe la
figura del Delegado)
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sensibilización educación desarrollo
sensibilización eduIII. sensibilización
y educación para
el desarrollo
cación desarrollo
sensibilización educación desarrollo
sensibilización educación desarrollo
sensibilización educación desarro se

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS
campaña de REDES por ÁFRICA
La plataforma REDES, a lo largo del año, ha estado preparando el diseño y el lanzamiento de una
amplia campaña de sensibilización e incidencia
política en torno a la realidad del Continente Africano, que se llevará a cabo durante los próximos
tres años: la Campaña de REDES sobre África. Fundación PROCLADE ha formado parte del grupo de
Incidencia Política que ha coordinado el trabajo
de la red. Centrada en servicios sociales básicos
(educación, salud, acceso al agua), esta iniciativa
propia de REDES da voz al Sur para denunciar y reclamar justicia con África. A lo largo de este trienio
la campaña REDES sobre África pondrá en marcha
numerosas iniciativas para alcanzar sus objetivos.
Cada año editará diversos materiales didácticos
para trabajar dentro y fuera de las aulas, estudios,

actos de calle, charlas, coloquios y más actividades que se comunicarán a través de la web y de
las herramientas propias de la campaña.

campaña pobreza cero
La Campaña Pobreza Cero, promovida por la
CONGDE en colaboración con otras ONGD y colectivos sociales de más de 100 países, y que
reclaman la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio antes del
2015, ha estado muy presente durante el 2008 en
las distintas delegaciones de PROCLADE.
Los voluntarios de la Fundación participaron en
manifestaciones, acciones de sensibilización y
actividades lúdicas. Por ejemplo, desde la Plataforma Pobreza Cero de Puertollano, a principios
de febrero, la delegación de Castilla La ManchaPuertollano realizó una rueda de prensa informando sobre los primeros pasos que ha dado el
Ayuntamiento de la localidad para formar el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y de

los pactos contra la pobreza firmados durante
el 2007. Además, el portavoz de la Plataforma
Pobreza Cero de Puertollano, miembro de PROCLADE, apareció en una cadena de televisión explicando la evolución de la campaña.
Desde Galicia, también se colaboró en la organización de las movilizaciones de la campaña
Pobreza Cero, con el reparto de papeletas informativas, rueda de prensa y desayuno solidario.
La Semana de la Pobreza, celebrada anualmente
en el mes de octubre, contó en 2008 con la participación activa de la delegación de Zaragoza,
que también participó, desde la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, en las actuaciones celebradas en junio con motivo de la Expo.

campaña mundial por
la educación

campaña contra el hambre
La organización Manos Unidas también ha estado
muy arropada por las distintas delegaciones de
PROCLADE en las campañas de ámbito nacional
que han desarrollado durante el 2008. Así, dentro de la campaña contra el hambre, la delegación de Castilla La Mancha-Puertollano realizó
un signo solidario en torno al quinto Objetivo del
Milenio (‘Madres sanas, derecho y esperanza). Por
su parte, la delegación de La Rioja fue la encargada de preparar una de las tradicionales ‘Cena
del Hambre’ en la región, en la que celebraron
una eucaristía que ayudó a reflexionar sobre el
problema del hambre y a situarse personalmente
ante él. Asimismo, en Madrid, un grupo de voluntarios cercanos al barrio de Argüelles participó
activamente en la organización de una cena de
solidaridad.
Las diferentes delegaciones también colaboraron
en la campaña anual del Domund. Y desde Aranda
del Duero, un voluntario mantuvo una estrecha
colaboración con Cáritas Parroquial a través de
las reuniones y en el ropero.

Pero PROCLADE no se ha limitado a participar en
campañas de ámbito nacional sino que también ha
llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización de diversa índole en las diferentes sedes:
Desde la delegación de Aranda del Duero se ha colaborado con el Equipo de Solidaridad y Misión de la
Congregación de Misioneros Claretianos para informar, sensibilizar y recaudar fondos para la acción
de Ayuda Emergente de Haití. También en la delegación de Logroño, al inicio de curso, la Fundación
PROCLADE realizó una jornada de sensibilización
mediante carteles y octavillas explicativas sobre
el modo de colaborar ante esta situación y de dar
noticias de la catástrofe ocurrida en este país del
Caribe.
Otra catástrofe natural que estuvo presente en las
delegaciones de PROCLADE durante el 2008 fue el
tsunami que la India sufrió durante 2004. La importancia de la vulnerabilidad frente a una catástrofe
natural, los factores que influyen en los índices de
vulnerabilidad de un país o una localidad, así como
el proceso de reconstrucción vivido en Kanyakumari
fueron los temas centrales que se presentaron a
través de paneles y carpetas didácticas en distintos
centros educativos de Gijón como parte del proyecto
de sensibilización sobre el proceso de reconstrucción
después de un desastre natural y la importancia de
la ayuda humanitaria que se llevó a cabo a través de
la delegación PROCLADE Asturias cofinanciado por la
Agencia Asturiana de Cooperación.
Por su parte, PROCLADE Galicia, como parte de la
Red Social Galicia Sur (RSGS), organizó una campaña de sensibilización sobre la situación de los más
pobres de la región. Durante esta iniciativa, se repartieron postales junto con un vaso de chocolate
caliente.

Un mercadillo medieval solidario fue la idea que
los voluntarios de Madrid del barrio de Argüelles
llevaron a cabo con dos puestos para sensibilizar
y señalar la importancia del Comercio Justo. En
uno de ellos se informaba del proyecto de Cooperación al desarrollo asignado en este año: “Construcción de un centro cívico en Ciudad Peronia
(Guatemala)”. El otro puesto se centraba en la
venta de productos de Comercio Justo. También en Madrid, su sede acogió la charla-coloquio
sobre ‘El impacto del conflicto armado en las comunidades afrodescendientes de Colombia. Territorio, identidad y derechos. El caso de Chocó’,
donde dos personas colombianas hablaron de la
situación de violencia de esta zona del país colombiano, de la vida allí y las perspectivas de
futuro.
La delegación de Logroño también pensó en la
iniciativa de un Café Solidario, para dar a conocer
la experiencia de cuatro jóvenes de PROCLADE
que, durante el verano de 2007, estuvieron en
Honduras y Mozambique, además de presentar
los proyectos en los que durante 2008 colaboró
PROCLADE-La Rioja.
En Zaragoza, PROCLADE preparó una exposición
con 16 paneles informativos que forman parte del
proyecto de sensibilización “Agua: fundamento
de vida” sobre la importancia del agua en la vida
de las comunidades negras e indígenas de la región colombiana del Chocó. Los paneles fueron
trasladados por 13 centros educativos tanto de la
ciudad de Zaragoza como de sus alrededores, e
incluso fuera del ámbito autonómico (Lérida y Gerona). Una guía didáctica y folletos con actividades adaptadas para niños y jóvenes, acompañan
la exposición y ayudan a profundizar y reflexionar
los temas que en ella se presentan.
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Un años más, se ha colaborado con la Campaña
Mundial por la Educación, que promueve la Educación como un derecho universal y fundamental
para todos los niños y niñas del mundo. Continuando con las acciones que se han realizado en
años anteriores en algunas de nuestras delegaciones, en Aranda de Duero, una vez más, se ha animado y coordinado esta Campaña. Bajo el lema
“PON TU PIEZA, TODOS/AS CUENTAN”, alumnos y
profesores de tres colegios de la zona de desplegaron por distintas zonas de la ciudad para crear
espacios de encuentro y sensibilizar sobre el Objetivo del Milenio referido a la educación universal.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

10
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Como cada año, en 2008 Fundación PROCLADE
ha realizado, de modo especial, numerosas acciones en centros educativos. El objetivo final de
todas ellas es inculcar valores como la justicia,
la paz y la solidaridad, a través de una educación
transversal que incluye a alumnos, profesores,
padres y a la comunidad educativa en general.
Dada la proximidad a la plataforma educativa
del colegio Claret-Aranda, varios voluntarios de
la delegación de PROCLADE de Aranda del Duero
colaboraron en acciones y programas organizados en el Centro Escolar, como los proyectos de
apadrinamiento, la Semana Claretiana, la Semana de la Solidaridad, las fiestas de colegios
o la campaña ‘Navidad Solidaria’. A través de
estas tres últimas, se desarrolló una labor de
sensibilización y recaudación de fondos con un
fin educativo solidario.
En este centro educativo, esta delegación también ha animado la Campaña Mundial de la Educación. Bajo el lema ‘Pon tu pieza. Todos/as
cuentan’, alumnos y profesores de tres colegios

de la zona de desplegaron por distintas zonas de la ciudad para crear espacios de encuentro y sensibilizar sobre
el Objetivo del Milenio referido a la educación universal.
En Logroño, los voluntarios impartieron charlas y reuniones a adolescentes y jóvenes de la Asociación juvenil
Jucoma, donde se les habló de los valores de solidaridad,
de compromiso con los países subdesarrollados y se les
animó a realizar alguna acción concreta de colaboración.

CONCIERTOS
La música también ha sido usada por las diferentes delegaciones de PROCLADE para concienciar a
la sociedad sobre un cambio necesario en las pautas
de vida y de consumo. Así, la delegación de Aranda
del Duero organizó un concierto de música sacra, en
colaboración con la Asociación Mujeres en Igualdad,
con un carácter benéfico. Todo lo que se recaudó en
esta iniciativa se destinó al proyecto de Desarrollo
Lambaré.

Como en años anteriores PROCLADE Madrid estuvo presente en las fiestas del barrio de Prosperidad: la “Verbena Claret”. Allí con el llamado “Rincón Solidario”,
llevaron a cabo actividades como un concurso de tarjetas solidarias, un taller de reciclaje o una gymkana
solidaria.
En el Día de la Paz, la delegación de Zamora también
elaboró material didáctico y realizó una concentración
en el colegio en la que los distintos grupos hicieron una
puesta en común del trabajo realizado en clase.
Y en Valencia, coincidiendo con la fiesta de Claret,
PROCLADE realizó las Jornadas de Sensibilización en el
Colegio Claret-Benimaclet. Estas jornadas consistieron
esencialmente en una exposición, la presentación del
proyecto que se apoyará durante el curso, un rastrillo
solidario y venta de comercio justo.
Profesores y alumnos de los colegios Claret de Segovia,
Claret de Aranda, Claret de Madrid y Corazón de María de
Zamora, junto con voluntarios de Fundación PROCLADE
han elaborado “Pacita”, un libro de Educación para la
Paz y la convivencia que consta de 7 unidades didácticas
con materiales para trabajar con alumnos de primer ciclo
de primaria. El libro está acompañado por un DVD con
canciones y bailes que facilitan el aprendizaje de los valores fundamentales que se trabajan en cada unidad.

Mientras, en solidaridad con la situación que vivió
Haití durante el 2008, la delegación de Madrid
estuvo presente un concierto en la parroquia de
Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel. Y la delegación de PROCLADE Zamora colaboró con la realización del Musical ‘Antígona tiene un plan’, en el
que participaron alumnos y profesores del Colegio
Corazón de María de esa ciudad. El dinero recaudado con esta obra se destinó al proyecto ‘Aumento
de oportunidades educativas para niños y madres
con escasos recursos’ de Honduras.
Además, con motivo de la Jornada solidaria PROCLADE, la delegación de Logroño organizó un conjunto de actuaciones en las que participaron ‘Al
Jreome&The Lison Brothers’; Marisa, Hugo y David;
Jota Riojana; y Merengue y Samba.

COMERCIO JUSTO

Por su parte, en Aranda del Duero, junto con la
apertura semanal del punto de venta, los voluntarios realizaron venta ambulante de productos de
Comercio Justo y actividades se sensibilización y
promoción del Comercio Justo en la localidad arandina y en Cerezo del Río Tirón. Además, durante
los meses de abril y mayo, la delegación de Asturias
ofreció en varias parroquias de la zona productos
de comercio justo y talleres de sensibilización. Y
con motivo de las Navidades, Fundación PROCLADE
Galicia organizó jornadas especiales de venta de
comercio justo.
En Asturias son muchos los proyectos que realizan
para fomentar el Comercio Justo: el V Mercado Solidario de Grado (Asturias) distintas acciones de
sensibilización y venta de productos en la parroquia Corazón de María de Gijón y el sorteo de la
cesta de Navidad de productos de comercio justo
en el colegio Corazón de María. En colaboración
con el Equipo de Comercio justo y cofinanciado por
la Agencia Asturiana de Cooperación, en la dele-

gación de PROCLADE Asturias se ha realizado un
proyecto de sensibilización de economía solidaria
titulado: “Pensando JUSTO en ti” que consta de 7
paneles sobre comercio justo, consumo responsable y banca ética y un libro que trata de profundizar en el comercio justo respondiendo a cuatro
preguntas principales: por qué es importante,
qué es, cómo fundiona y dónde encontrar más información. Para la presentación de la exposición
y el libro se organizaron dos conferencias sobre
economía solidaria en el CMI El Coto de Gijón y el
Club de Prensa de La Nueva España en Oviedo.
En la delegación de Galicia, por su parte, han
organizado el trabajo de Comercio Justo en tres
grupos. Uno dedicado a la gestión de almacén y
pedidos, otro a la gestión de la economía y otro
formado por los voluntarios que se encargan de
atender el punto de venta en su horario de apertura. Con motivo de la Navidad, han organizado
durante el adviento jornadas especiales de venta
de comercio justo.
La delegación de Logroño ha realizado una campaña de Comercio Justo durante los días 27 y 28
de diciembre en la Parroquia Corazón de María de
Logroño. Los productos fueron dispensados por
“Fundación PROCLADE” y “ Sodepaz Rioja”.
En la sede de Madrid, se continuó apoyando a
las delegaciones en todo lo relacionado con la
gestión y sensibilización del Comercio Justo. Además, la delegación realizó dos jornadas de formación sobre comercio justo para voluntarios y
se continuó con los dos puntos de venta (venta
semanal en Plza. de Castilla y mensual en Argüelles)
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El Comercio Justo tuvo especial relevancia en las
acciones de sensibilización desarrolladas durante
el 2008. En la sede de Madrid, se continuó centralizando todo el tema del Comercio Justo y estableciendo el almacén desde el que se reparten los
productos al resto de delegaciones. Además, a los
puntos de venta ya existentes, se añadió el que en
enero de 2008 abrió la delegación de Segovia, en
el mes de Mayo lo hizo la delegación de Zamora y
en Junio tuvo su charla de formación e inicio de
venta la delegación de Valencia. Tres localidades
más que tendrán entre sus calles, sus barrios, su
gente, esta alternativa al comercio tradicional que
promueve la justicia y el respeto a los derechos
laborales y humanos fundamentales,al tiempo que
se forma una nueva sensibilidad en torno al consumo.
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PRESENCIA EN FOROS
Y JORNADAS SOLIDARIAS
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Las diferentes delegaciones de Fundación PROCLADE han preparado y
participado de manera muy activa en
multitud de foros y jornadas solidarias,
donde pudieron exponer el trabajo
realizado y aprender de otras organizaciones.
En respuesta a la petición del colegio
Corazón de María de Gijón, la delegación de Asturias ha asumido la preparación, animación y revisión de las
Jornadas de la Solidaridad 2008, celebradas en el centro escolar durante los
meses de febrero y marzo. Las jornadas tenían un doble objetivo: por un
lado, dar a conocer en el seno de la comunidad educativa el consumo responsable y el comercio justo con todo lo
que ello implica: injusticia de las leyes
internacionales de comercio, hábitos
de consumo insostenibles…Así, bajo el
lema: “Tu turno: compra lo JUSTO”, se
organizaron charlas con el claustro de
profesores, las familias y los alumnos,
acompañándolas de venta de productos de Comercio Justo. Por otro lado,
las jornadas sirvieron para dar a conocer, sensibilizar y recaudar fondos para
el proyecto de Fundación PROCLADE
consistente en la construcción de un
internado para niñas de la tribu santal
en Sahanagar (Bengala-India), para ello
se realizaron ditintas actividades organizadas por PROCLADE Asturias que
implicaban a toda la comunidad educativa del colegio: “operación bocata”,
“10 horas corriendo por la India” y el
maratón de baloncesto “3x3 India”.

La delegación de Madrid ha participado
en la feria de la solidaridad ‘Wake Up’,
celebrada en noviembre en la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense. Con un stand informativo y
mediante la venta de productos de Comercio Justo, los voluntarios buscaron
acercar las actividades de la Fundación a los jóvenes universitarios. Por su
parte, los voluntarios de Valencia también participaron en la semana solidaria
de la Universitat de Valencia.
Desde Valladolid, la delegación pucelana de PROCLADE también colaboró en
la Semana de las Misiones Claretianas
en la Parroquia Corazón de María de la
ciudad. Para cerrar estas jornadas, un
misionero venido de Indonesia habló en
todas las misas agradeciendo emotivamente la colaboración de esta delegación y dando unas pinceladas sobre la
situación actual de los claretianos en
Timor.

JORNADAS FORMATIVAS
DE VOLUNTARIADO
Los voluntarios de las diferentes delegaciones de PROCLADE son conscientes
de la importancia de la formación continua. Por ello, durante el 2008 han
participado en numerosas jornadas de formación, tanto dentro de su propio
círculo como otros cursos celebrados en la misma o en otra ciudad.
Las Jornadas de Cooperación, organizadas anualmente por la Coordinadora
regional de ONGDS, acogieron a varios voluntarios de la delegación de Ciudad
Real-Puertollano. Por su parte, dos voluntarios de la delegación de Segovia
participaron en el curso de ‘Introducción de la cooperación al desarrollo’,
organizado por la Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
Además, varios miembros de la delegación de Galicia, participaron en el Simposio Internacional ‘Pobre Mundo Rico’, que se celebró durante los meses
de octubre y noviembre de 2008. En estas jornadas se trataron temas como
‘Misiones de Paz de la ONU. El ejemplo de Costa de Marfil’, ‘Microfinanzas:
un instrumento para el desarrollo’ o ‘Factores que determinan la pobreza de
los países’.
En la delegación de Valencia, se ofrecieron charlas de formación sobre el comercio justo. Y en Aranda de Duero, los temas formativos versaron sobre líneas
de actuación trabajadas durante los años anteriores. Además, esta delegación
fue la encargada de preparar y animar el Encuentro Anual de Delegaciones de
Fundación PROCLADE, cuya temática formativa se centró en los ‘Proyectos de
Cooperación al Desarrollo: proceso y seguimiento. Desarrollo del proyecto,
responsabilidades de las contrapartes y de las Delegaciones’.
En Asturias, dedicaron algunas reuniones ordinarias a un contenido informativo
tratando temas como el Comercio Justo, el Consumo Responsable o el Seguimiento del (in)cumplimiento de los Objetivos Del Milenio.
Un año más, los voluntarios de distintas delegaciones de Fundación PROCLADE
participaron en las jornadas del JOMI’08 junto con otras ONGs con las que mantienen un estrecha relación (PROCLADE Euskadi, Navarra, Bética, Canarias, Enllaç Solidari, Korima). El tema de formación de este año era: “Educación para
el Desarrollo, pero ¿qué desarrollo?”. Analizaron la evolución de la educación
para el desarrollo en España y el momento actual en el que nos encontramos,
profundizaron en los conceptos de sensibilización y desarrollo con los que trabajamos y compartieron las distintas iniciativas, propuestas y materiales que
se están llevando a cabo desde cada organización.

PUBLICACIONES Y PRESENCIA
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROCLADE también colabora con la publicación
cuatrimestral del Equipo
de Solidaridad y Misión de
los Misioneros Claretianos
(con una tirada cercana a
los 25.000 ejemplares). En
esta hoja informativa centrada en temas de Justicia
y Paz se da a conocer las situaciones que viven los países en los que la Fundación
trabaja.
Además PROCLADE, como
ONG y como participante
de diferentes campañas y
plataformas, ha aparecido a
lo largo de 2008 en los medios de comunicación de las
diferentes ciudades en las
que tiene representación.
Realización de ruedas de

prensa, actividades lúdicas y
presencia de los voluntarios
en las acciones reivindicativas de las diferentes campañas son algunos de los hechos
que más han reflejado estos
medios.

PROCLADE también promueve experiencias de verano o de larga duración en diferentes lugares.
De esta forma, en 2008 se han organizado dos experiencias de cooperación para voluntarios/as en
verano, una en Paraguay, otra en Honduras. Esta experiencia de voluntariado que proponemos desde
los inicios de PROCLADE con más de 216 voluntarios enviados, no es un hecho aislado en la vida de
quienes están en el proceso. Esta propuesta va dirigida a quienes ya están comprometidos de algún
modo, en labores sociales aquí, en España, y que están dispuestos a colaborar con las actividades
de PROCLADE u otras organizaciones en otros países.

Desde Galicia, la Fundación
ha participado en el programa de radio ‘En Rede’,
emitido por una emisora
local y en el que se dan noticias sobre campañas y movimientos que se hacen en la
ciudad. Además, el delegado
de Asturias fue entrevistado
por el programa local de la
cadena SER sobre la iniciativa
solidaria ’10 horas corriendo
por la India’.
También merece la pena
mencionar, que desde la
delegación de Aranda del
Duero, los voluntarios han
conseguido un compromiso
con la emisora local de radio
SER para que todos los martes se anuncie la apertura de
la venta de comercio justo de
la Fundación.
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Para dar a conocer las noticias internas y las campañas
más relevantes a todas las
personas interesadas, Fundación PROCLADE continúa
con su boletín electrónico
semanal. Además, cuenta
con la página web (www.
fundacionproclade.org),
que se actualiza periódicamente con noticias, dosieres y campañas y donde
se puede encontrar toda la
información referida a la
Fundación.

EXPERIENCIAS DE VERANO
Y LARGA DURACIÓN
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Durante este año han sido 14 personas las que han participado. Algunos de los participantes son
voluntarios de la ONG. Durante el verano de 2008, el delegado de Asturias participó en el mes de
agosto en Tela (Honduras). Además, esta delegación asturiana sigue manteniendo una comunicación cercana y habitual con Marta, antigua voluntaria y coordinadora de la delegación que reside
desde hace años en Tarija (Bolivia). Su presencia en esas tierras facilita el seguimiento del Programa de Apadrinamientos en los dos centros de una ciudad próxima a Tarija.
Dos voluntarias del departamento de sensibilización de PROCLADE de Madrid también disfrutaron
colaborando en Lambaré y Yhú (Paraguay). Allí participaron en los proyectos que se llevan a cabo
en el asentamiento humano San José (comedor social, alfabetización de adultos y preescolar y visitas a las familias recicladoras) y revisaron los apadrinamientos de niños y ancianos. Otra voluntaria
de la delegación de Madrid tuvo su primera experiencia de verano con PROCLADE en Honduras. Allí,
junto con el grupo de voluntarios, ayudó en las clases de informática, inglés, revisión de apadrinamientos, dispensario médico y presencia en la guardería, entre otras tareas.
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comercio justo
banca ética consumo responsa-

COMERCIO JUSTO
CONSUMO RESPONSABLE
El comercio justo es para Fundación PROCLADE, al menos en
elmomento actual, una herramienta de sensibilización enmarcada dentro de la lucha contra la pobreza y en favor de
la justicia. A través de jornadas de sensibilización, charlas
de formación, materiales de difusión y la venta de productos, las delegaciones de Aranda de Dureo,Vigo, Gijón, Logroño, Puertollano, Segovia, Madrid, Valencia y Zamora han
acercado la realidad de los productores del Sur y ofrecido
esta alternativa al comercio tradicional que promueve los
derechos laborales y humanos en las zonas más desfavorecidas de la Tierra. Durante todo este año 2008, han tratado
de ser cauce de la solidaridad y el deseo de coherencia de
las personas de sus localidades convencidos de que la justicia no es algo puntual sino cotidiano que se construye con
las decisiones diarias de cada persona.

IV. economía

solidaria

ble comercio justo
banca ética consumo responsable comercio justo
banca ética consumo responsable
comercio justo co

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

V. proyectos
de desarrollo
nitaria ayuda en
emergencia mujer
fortalecimineto sociedad civil reconstrucción desarrollo
rural promoción humana salud educan

latinoamérica
Plan Nutricional para niños/as de
colegios de Guayaramerin
País: Bolivia
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Guayamerín
Coste del Proyecto: 59.869,39€
Cofinanciadores:
Diputación de Valencia:
16.732,05€
Gobierno de Cantabria:
22.000,00€
Ayuntamiento de Torrelodones:
7.062,35€
Uría y Menéndez:
6.075,04€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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 ha proporcionado apoyo nutricional a una amplia población de niños de 3 colegios públicos de
Guayaramerín que acuden a clase sin desayunar.

Comercialización y envasado del
fruto de Cupuazú
País: Bolivia
Lugar: Riberalta. Departamento de Beni
Contraparte Local: Alcaldía Municipal de Guayamerín
Coste del Proyecto: 29.140,49€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte local
Diputación de Zaragoza:
12.000€
Fons Valencia:
4.378€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Este proyecto, ha sido ejecutado 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 proporcionándoles el
equipamiento necesario para procesar y envasar la
pulpa del fruto de Cupuazú, una fruta tropical con
muchas vitaminas utilizada para refrescos, dulces,
y la producción de cacao para chocolate blanco de
alta calidad.

Fundación PROCLADE memoria 2008

salud educación
promoción humana
organización comu-
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Mejora de condiciones educativas en
el barrio urbano-marginal
de Guayaraguazú
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País: Bolivia
Lugar: Guayaramerín. Departamento de Beni
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Guayamerín
Coste del Proyecto: 91.370,01€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte Local
Fondo Castellano Manchego:
74.793,02€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto se desarrolló en el Barrio urbano-marginal de Guauaraguazú, a las afueras del municipio
de Guayaramerín. Este barrio está formado por
gente de muy escasos recursos.
La Unidad Educativa donde se imparten clases a
unos 220 alumnos de diversas edades, se encontraba en un edificio que estaba en muy malas
condiciones para realizar en él cualquier tarea
docente.
La inadecuada infraestructura daba 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 ha construido un centro educativo con aulas suficientes y equipadas
con material adecuado para la enseñanza. El municipio de Guayaramerín ha apoyado y participado
activamente en la ejecución de este proyecto.

Formación y prevención de la
violencia. Quibdó. Colombia

Protección de ríos y bosques
amazónicos en Macas

País: Colombia
Lugar: Quibdó. El Chocó

País: Ecuador
Lugar: Macas

Contraparte Local: Equipo Misionero Claretiano
Coste del Proyecto: 246,604,9€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y Contraparte Local
Ayuntamiento de Puertollano
12.810,19€
Ayuntamiento de Oviedo
Gobierno de La Rioja
Fundación PROCLADE
Otras convocatorias pendientes de resolución en
2008
EN EJECUCIÓN

Contraparte Local: Fundación “ATASIM”
Coste del Proyecto: 107.982,86€
Cofinanciadores:
Fundación “ATASIM”
Fundación CUME
3.000,00€

Este 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, infraestructua. 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.
Pero 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.

FINALIZADO
El proyecto ha tenido como objetivo específico la
educación ambiental para la defensa y conservación de los ecosistemas y fuentes de agua dulce
así como los bosques pertenecientes al Cantón
Morona, en la provincia de Morona Santiago de la
Región Amazónica del Ecuador.
Se ha dotado a 840 estudiantes de 6 a 14 años de
educación básica, y a sus maestros de herramientas informativas a través de 28 talleres teóricoprácticos 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. Igualmente, se ha
instalado un centro de formación ambiental en la
ciudad de Macas. De igual forma se ha informado
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.

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

Contraparte Local: CEIDEC
Coste del Proyecto: 393.363,30€
Cofinanciadores:
Aporte Local
97.704,91€
Ayuntamiento de Vitoria y Federación Navarra de
Municipios y Concejos
Obra Social Caja Madrid:
62.600€
Diputación de Burgos:
27.010,18€
PROCLADE Euskadi
PROCLADE Navarra
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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 y que, además, no
proporciona un caudal suficiente para la demanda
de la población. Como consecuencia la comunidad
tiene un alto índice de enfermedades gastrointestinales (sobre todo la población infantil) e inadecuados hábitos de higiene.
El nuevo sistema que se ha construido consta de
3 pozos, 4 tanques de almacenamiento elevados
y una red de distribución con los requisito 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.

Aumento de oportunidades
educativas para madres trabajadoras
País: Honduras

País: El Salvador
Lugar: Municipio de Mexicanos. San Salvador

Lugar: Barrio Morazán. San Pedro

Contraparte Local: FUNDAMAR (Fundación
Marista)
Coste del Proyecto: 83.809,35€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
SED
PROYDE
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Contraparte Local: Obispado de San Pedro Sula

El proyecto formaba parte de un programa llamado “Zona libre de violencia y maltrato” que ha
empezado a impulsarse en el suburbio de Mejicanos ( San Salvador) gracia a una alianza entre
la Asociación CINDE, los Padres Pasionistas y los
Hermanos Maristas.
El programa ofrecía 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 el que viven. Este proyecto estaba orientado
específicamente a desarrollar un programa de refuerzo y apoyo escolar que permita reducir significativamente los niveles de fracaso y deserción de
las y los jóvenes beneficiarios. Esto se ha llevado a
cabo a través de servicios de tutoría y de espacios
de acompañamiento personal. Además el proyecto
involucró paulatinamente a las autoridades locales y a las familias, como parte integrante en el
proyecto.

Sula.Cortés
y Misioneras Claretoanas
Coste del Proyecto: 237.791,76€
Cofinanciadores:
Aporte local
Ayuntamiento de Segovia:
Diputación de Ciudad Real:
Fundación PROCLADE

168.987€
18.427,51€
49.375€
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País: Guatemala
Lugar: Ciudad de Champerico. Departamento de
Retalhuleu

Apoyo escolar y familiar para la
reducción de la violencia juvenil
y doméstica

FINALIZADO
El barrio de Morazán está situado en el Bordo del
río Chamelecón, uno de los cinturones marginales
de San Pedro Sula, muy cercana a la zona maquilera de la carretera Cortés.
Con este proyecto, el Centro de Formación Antonia
París, se aumentaron las oportunidades educativas
de las madres trabajadoras con escasos recursos
de la zona además de que recibieron un mayor
apoyo en la educación de sus hijos. Y es que en
muchas ocasiones las extensas jornadas de trabajo
a las que deben enfrentarse (más de 12 horas en
algunos turnos), unido a que son en su mayoría familias monoparentales en las que la mujer asume
la condición de cabeza de familia y no cuenta con
ayuda externa, dificulta grandemente sus condiciones de vida.
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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:
Aporte local
137.971,26€
Gobierno de la Rioja: 94.000,00€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El centro escolar La Milagrosa abrió
sus puertas, en los años setenta,
para dar respuesta educativa a
un gran número 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 permitió a la comunidad disponer de unos salones
y un pabellón-gimnasio que mejorará las condiciones educativas no
formales de los jóvenes y adultos
de la zona y además es un apoyo
muy importante para los grupos de
interés social existentes en el municipio.

Promoción de la conciencia Fortalecimiento de capacidades
Mejora de la situación
organizativas y promoción
democrática en la juventud
educativa de los niños y niñas
de derechos de las
hondureña. COMUNICA
de la Comunidad de Beylak
obreras de las maquilas
País: Honduras
Lugar: Municipio de Mexicanos
Contraparte Local: COMUNICA
Coste del Proyecto: 122.952,52€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
Principado de Asturias: 78.458,87€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Este proyecto propone ampliar y
profundizar la experiencia acumulada en la educación para la ciudadanía y el fortalecimiento de la
vida democrática, orientándola en
esta ocasión a la juventud. Con la
implementación del proyecto, COMUNICA elabora y promueve, entre
jóvenes hondureños, de ambos
sexos, mayores de 16 años, el uso
de un conjunto de instrumentos
comunicativos orientados al fortalecimiento de la conciencia ciudadana en el ejercicio del sufragio
como medio para alcanzar el bien
público.
El proyecto se desarrolla en tres
fases subsecuentes, la primera de
socialización de objetivos con autoridades de gobiernos y colegios
intervenidos, así como de consulta
sobre los contenidos temáticos; la
segunda fase de elaboración de
materiales basados en la consulta;
y una tercera y última fase de difusión y capacitación a las y los jóvenes.

País: Haití
Lugar: Beylak

País: Honduras
Lugar: San Pedro Sula
Contraparte Local: Centro de Derechos de
Mujeres -CDMCoste del Proyecto: 38.375,40€
Cofinanciadores:
Gobierno de la Rioja:
28.900€
Fundación PROCLADE:
2.699,07€

Contraparte Local: Misioneros
Claretianos de Haití
Coste del Proyecto: 29.850€
Cofinanciadores:
All Holding:
21.168€
Colegio Arquitectos de León: 4.885€
Fundación PROCLADE:
3.797€

FINALIZADO

EN EJECUCIÓN

Todas las acciones del presente proyecto
fueron definidas para contribuir a la creación de nuevas formas de organización gremial y fortalecer el ejercicio de derechos de
las obreras de las maquilas, como un camino
alternativo frente a la sobreexplotación y
las violaciones de los derechos humanos que
viven en las fábricas las obreras.

El proyecto consiste en la construcción y equipación de una escuela en
Beylak, Haití. En septiembre de 2006
el huracán Ernesto, derribó la escuela
de la localidad que estaba hecha con
piedras y barro. Beylak carece prácticamente de cualquier tipo de infraestructura y tiene alrededor de 1.200
habitantes, de los cuales unos 300 son
niños en edad escolar.

El proyecto se ha compuesto de tres pilares:
a) Profundización del estudio y la reflexión
sobre la identidad de género, liderazgos
desde el feminismo y el proceso de fortalecimiento de la autoestima.
b) Talleres que contribuyan a desarrollar
habilidades diferentes en las obreras de las
maquilas.
c) Fortalecer la organización de las obreras en los barrios donde ellas viven (seis en
total), los que se caracterizan por ser urbanos y con alta concentración de obreras
maquiladoras.

Hasta este momento la escuela ha estado funcionando en la estructura del
viejo edificio, pero sin paredes, sillas,
luz ni espacio. La labor educativa era
francamente difícil y el rendimiento
de los muchachos y muchachas muy
escaso.

Autoconstrucción de
viviendas Yojoa Fase II

Contraparte Local: Obispado de San Pedro
Sula
Coste del Proyecto: 156.364,19€
Cofinanciadores:
Aporte Local:
63.393,98€
Federación Castilla La Mancha: 48.651,52€
Ayuntamiento de Valladolid:
11.382,81€
Diputación de Ciudad Real:
29.935,88€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto consiste en la construcción de
70 viviendas para familias de escasos recursos de distintas aldeas pertenecientes a la
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa. El
objetivo es mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios, a combatir el hacinamiento
como también a fomentar la solidaridad
siendo protagonistas de su propio desarrollo
junto con la oportunidad de insertarse en el
mercado laboral.
Se está utilizando la metodología de autoconstrucción de un modelo común de
viviendas de bajo coste, mediante la formación de los beneficiarios en talleres técnico-prácticos de albañilería, fabricación
de materiales de construcción y carpintería, por lo que además de involucrarse en
la ejecución del proyecto están adquiriendo
una capacitación técnica que les facilitará
la inserción en el mercado laboral. Las familias están aportado el terreno, la piedra
para la cimentación y están elaborando los
adobes.

País: Bolivia
Lugar: Riberalta
Contraparte Local: Vicariato apostólico de Pando
Coste del Proyecto: 7.426,76 €
Financiador:
Diputación General de Aragón:
7.426,76€
FINALIZADO
El proyecto se centró en cubrir las necesidades básicas
de las familias afectadas por las lluvias. Gracias a él, se
han podido paliar puntualmente las necesidades apremiantes de las familias damnificadas ya que, tras las
inundaciones de la zona , dichas familias se encontraban
en una situación muy precaria. La ayuda humanitaria
que se ha ofrecido ha sido sobre todo: medicinas. alimentos, zapatos y mantas.

Programa de formación para
docentes de la región
centro-norte de Argentina
País: Argentina
Lugar: Región Centro-Norte
Contraparte Local: Fundación La Salle (FLS)
Coste del Proyecto: 21.000€
Cofinanciadores:
PROYDE:
7000€
SED:
7000€
Fundación PROCLADE:
7000€
EN EJECUCIÓN
El proyecto trata de asegurar la formación
de 300 docentes de escuelas populares de la
región Centro-Norte de Argentina en un proceso de 3 años.
Las Necesidades que pretende abordar este
proyecto:
1) Buscar que las escuelas de los sectores empobrecidos (de la Región del NOA-CENTRO)
sean escuelas de calidad, que “ofrezcan respuestas educativas y pastorales a la realidad
en la que están inmersas” y construyan herramientas para transformar la realidad del
contexto en el que se encuentran insertas.
2) Acompañar, animar y orientar la formación docente de 300 educadores insertos en
sectores empobrecidos del Noroeste y Centro
Argentino.
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País: Honduras
Lugar: Santa Cruz de Yojoa. Dpto. de
Cortés

Proyecto de emergencia en Riberalta
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Emergencia Perú: Ayuda a los
damnificados por el terremoto
de Perú
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País: Perú
Lugar: Cerro Prieto, Distrito de Guadalupe

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

Contraparte Local: Procura Claretiana Misionera

País: Honduras
Lugar: Municipio de Villanueva

de Perú
Coste del Proyecto: 66.267,25€
Cofinanciadores:
MCLE Misión Católica de Lengua
Española:
Fundación PROCLADE:
Contraparte Local:

4.474,26€
9.106,10€
52.686, 89€

Contraparte Local: Obispado de San Pedro
Sula
Coste del Proyecto: 79.023,91€
Cofinanciadores:
Aporte Local:
51.622€
Caja Madrid:
24.000€
Fundación PROCLADE:
3.000€

FINALIZADO

EN EJECUCIÓN

Tras las labores iniciales de emergencia en las que
se proporcionó a los damnificados ayuda de primera necesidad se comenzó con la planificación
de actividades que atendieran las necesidades demandadas por la comunidad y transmitidas por la
comisión multisectorial.

El proyecto pretende trabajar con niños de
6-7 años en dos 2 campos: el desarrollo personal y la nutrición. Para ello se han puesto
en marcha una serie de Jardines de Párvulos
JAPAIC en los cuales se cuida y vigila por un
lado su salud y su alimentación (con tratamientos de vacunas, asistencia médica y una
dieta equilibrada) y por otro, su desarrollo
intelectual y afectivo inculcando en ellas y
ellos actitudes sociales positivas.

Por ello, podemos decir que una vez supera la primera fase de atención a los damnificados, estos
consiguieron organizarse para las labores de reconstrucción de las viviendas así como para la organización de las campañas médicas.
Con las actividades y los fondos obtenidos de varios donantes se han construido y entregado 90
casas.
Para el montaje de las viviendas se ha contado con
la colaboración de la comunidad beneficiaria y del
grupo de Justicia y Paz de la parroquia, los cuales
se organizaron en equipos de trabajo: preparación
del piso, instalación de cristales, cerraduras o techos.

Estos Jardines son centros infantiles dirigidos por equipos de Madres-maestras que
de manera voluntaria organizan el trabajo
con la niñez. Se ubican en las zonas campesinas, indígenas y en sectores marginales
de la ciudad. El Centro que se va a construir
dará respuesta a la necesidad de mejora de
oportunidades educativas y nutricionales
para los niños del municipio.

Mejora en la calidad de atención del
Centro Comunitario “Lazos de Amor”
de niños en riesgo social.
País: Honduras
Lugar: Tela. Atlántida
Contraparte Local: Patronato del barrio “Campo
Elvir”
Coste del Proyecto: 10.655,98€
Cofinanciadores:
Aporte Local
Ayuntamiento de Segovia:
PROCLADE:

2.055€
7.105,97€
1.485€
EN EJECUCIÓN

El Centro Comunitario “Lazos de Amor” actualmente
funciona como un espacio de desarrollo y atención integral dirigido a niños y niñas de 2 a 6 años atendiendo
–dependiendo de la situación familiar- a los hermanos
de los niños pertenecientes al Centro.
El objetivo principal del centro es brindar educación
preescolar, formación de hábitos y valores, nutrición,
seguimiento en salud y trabajar con las madres de los
menores en capacitaciones, con el fin de realizar inserciones laborales y mejorar su ingreso económico. Además se les brinda seguimiento en salud apoyándoles y
haciéndoles adquirir el hábito del control de salud en
las mujeres. Se trabaja en desarrollo personal, apoyo en
analfabetismo, microempresas, el cual se comenzará a
desarrolla en junio del 2008
Actualmente el centro paga un alquiler de una casa, por
lo que solicita la subvención para adquirir en propiedad
la casa donde actualmente está el centro comunitario
con el fin de destinar el dinero del alquiler a ofrecer
más servicios a los niños y mejorar las instalaciones del
centro.

Abastecimiento de agua potable
para la comunidad del porvenir
- el ocotillo. Dep. Cortés. Honduras

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

País: Haití
Lugar: Dangoula, Kaylami y Delbou
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 11.369,96€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
5.158€
Caja Círculo:
5.000€
Fundación PROCLADE
1.211€
EN EJECUCIÓN
El proyecto busca la mejora de la eficiencia en la
molienda de las mujeres de las tres comunidades
y así aliviarlas del esfuerzo y reducirlas el tiempo
invertido actualmente para conseguir harina, un
producto elaborado que además con las máquinas
que se pretenden incorporar será de mayor calidad. Este producto les puede proporcionar además
de un alimento de calidad para su familia, ingresos extras vendiendo los excedentes.
El proyecto se compone de los siguientes elementos básicos: la compra de tres máquinas para moler
grano, una para cada comunidad; la construcción
de tres casetas, igualmente una por cada comunidad, en las que guardar cada máquina además
de tener un espacio protegido de las inclemencias del tiempo para asegurar su uso en cualquier
época del año; la impartición de un taller en el
que se enseñe tanto el uso de la máquina como su
mantenimiento; celebración de una asamblea en
la que se acordarán las normas de funcionamiento
del grupo, los turnos, la persona encargada de la
molienda, las cuotas de mantenimiento, etc.

Emergencia en Kazal. Huracán Ike
País: Haití
Lugar: Kazal
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 38.645,95€
Cofinanciadores:
Diputación General de Aragón:
28.958,00€
Principado de Asturiass:
6.012,67€
Fundación PROCLADE:
3.675,28€
EN EJECUCIÓN
Haití fue devastado entre agosto y septiembre del
2008 por varios ciclones: Las cifras de víctimas
de esta serie de ciclones han sido muy altas, se
calcula que 426 personas murieron a causa de las
tormentas en este país, incluyendo 70 tras el más
reciente huracán, Ike.
Tras el paso de estos ciclones y tormentas tropicales, la zona de Kazal fue muy castigada, los
campos fueron inundados, los cultivos se perdieron, las familias se quedaron sin casas, el ganado
murió, las comunicaciones entre los pueblos se
cortó, han sido destruido los puentes que los comunicaban, las fuentes de agua potable quedaron
inutilizadas y la comida escaseaba.
Por lo que este proyecto pretende dar una ayuda
de emergencia apoyando a las comunidades de
Kazal en comida para la subsistencia, material
para reconstruir sus casas evitando así que las
familias vivan en situaciones precarias, y herramientas para que las personas de las comunidades
reconstruyan los caminos para restablecer las comunicaciones.
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País: Honduras
Lugar: El Ocotillo. Departamento Cortés
Coste del Proyecto: 158.000€
Financiadores:
Canal de Isabel II. Canal Voluntarios: 158.000€

Modernización del proceso de la
molienda del grano de las mujeres
de las comunidades de Dangoula,
Kaylami y Delbou
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Consolidación de la infraestructura
del dispensario de salud,
Bafoussam Fase I
País: Camerún
Lugar: Bafoussam, Departamento de Mifi
Contraparte Local: Fundación FEDEV
Coste del Proyecto: 62.831€
Cofinanciadores:
Universidad de Valencia
Fundación Recover
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Fundación PROCLADE y Fundación RECOVER trabajan conjuntamente en la rehabilitación de un edificio situado a 100 metros de un centro de salud
primaria muy deteriorado, que no dispone de los
equipos sanitarios mínimos necesarios para atender a la población dignamente, que iba a ser un
hospital, y cuya construcción quedó interrumpida
hace años.

23

áfrica

El objetivo de esta primera fase es hacer un pequeño hospital de atención primaria con 20 camas,
un quirófano y servicios de urgencias. Este nuevo
centro se coordinaría con el hospital de Mvog
Betsi, tanto para la formación del personal sanitario como para posibles derivaciones de casos que
no pueden ser atendidos en el mismo.
La aportación que está realizando Fundación PROCLADE en esta fase I es la de equipar al nuevo
centro con material fungible y no fungible, imprescindible para la puesta en marcha del hospital
y para obtener una atención de calidad.

Construcción de un centro de salud
integrado. Barrio de MVOG BETSI
País: Camerún
Lugar: Mvog Betsi. Yaondé
Contraparte Local: Dominicas-Congr Sto Domingo
Coste del Proyecto: 736.663,00€
Cofinanciadores:
Junta de Castilla y León:
161.211,60€
Principado de Asturias:
30.000,00€
Caja Circulo:
3.000,00€
Ayto Oviedo:
10.500,00€
Diputación Valladolid:
30.000,00€
Donación particular:
6.000,00€
Fundación Akiba Contraparte local
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Con este proyecto se ha finalizado 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.
Una vez puesto en marcha en su fase I (ambulatorio), el centro contó con un servicio de consulta,
laboratorio, ecografía y farmacia. En la fase II del
proyecto se creó un área de hospitalización con
servicio de maternidad, quirófano y salas de hospitalización. Aunque el centro nació con vocación
de acceso universal, prestará especial atención a
la salud reproductiva y educación materna destinada a las madres y niños.

Suministro de agua potable al
pueblo de Utonkon

Ampliación del colegio Claret
de Malabo. Fase II
País: Guine Ecuatorial
Lugar: Malabo. Isla de Bioko

Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 55.345,97€
Cofinanciadores:
Contraparte local
Obra Social de Caja España
38.000,00€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

Contraparte Local: Misioneros Claretianos
de Guinea Ecuatorial
Coste del Proyecto: 154.063,82€
Cofinanciadores:
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Beneficiarios
Ayuntamiento Las Rozas
86.063,82€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

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 domésticas 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.

El pabellón antiguo del colegio Claret de Malabo ya
no ofrecía las condiciones de calidad para el servicio que está prestando. A raíz de esto, se propuso
la construcción de seis aulas nuevas, nuevos servicios, una biblioteca y una sala de usos múltiples
(laboratorio, reuniones…). Con el apoyo de AECI,
en la primera fase se construyeron tres aulas y la
biblioteca. Y en la fase II se edificaron tres aulas
más y el salón de usos múltiples.

País: Tanzania
Lugar: Región de Mara. Makoko
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€

FINALIZADO
El proyecto se ha desarrollado en el “Centro Social Makoko”, que trata de atender las necesidades
sociales, educativas, sanitarias, y culturales de la
población de los barrios semi/urbanos y rurales del
extrarradio de municipio de Musoma (Tanzania).
Con esta ampliación, 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. Además, para mejorar las precarias condiciones de la zona, se determinó las siguientes 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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País: Nigeria
Lugar: Utonkon. Estado de Beune

Ampliación de los servicios de salud
primaria del dispensario del centro
social Makoko
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Construcción y equipamiento
de un internado para
niñas de la tribu Santal
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País: India
Lugar: Aldea de Sahanagar, Bengala
Occidental

asia

Contraparte Local: Claretian Society
Barrackpore
Coste del Proyecto: 135.310€
Cofinanciadores:
Claretian Society Barrackpore
Junta de Castilla y León:
122.992€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Este proyecto está dirigido a las niñas
de la tribu Santali y pretende apoyar
a las niñas en su educación así como a
las familias, que por diversos motivos
como los económicos o las largas distancias entre el colegio y sus casas, no
pueden proveer de esta educación a
sus hijas.
El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un internado
para niñas en el cual dispondrán de un
lugar adecuado y digno que les proporcione unas condiciones favorables para
el estudio. El proyecto propone un
cambio social basado en la educación
como pilar básico de este cambio. El
internado tendrá capacidad para 100
niñas de la tribu Santal. Allí dispondrán del alojamiento, la comida, zona
de estudio, y de la ayuda de los profesores durante las tutorías. Con ello
se intenta reducir el analfabetismo de
las mujeres y una mayor continuidad
de las niñas en las escuelas para que
puedan así completar su educación.

Rehabilitación del
suministro de agua
potable en Karankadu
País: India
Lugar: Karankadu.Ramnad.
Tamil Nadu
Contraparte Local:Claretian
Educational and Social
Service Society
Coste del Proyecto: 31.211,93€
Cofinanciadores:
Misioneros claretianos de Chennai
Beneficiarios
Ayto.de Zaragoza:
13.312,98€
Ayto.Aranda del Duero: 2.677,35€
Campaña Emergencia en Asia de
PROCLADE, Enllaç y Korima
FINALIZADO
Karankadu es una comunidad del
sudeste de India que fue afectada
por el tsunami de 26 de diciembre
de 2004. Uno 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 Km. Ésto tuvo
como consecuencia que la población, especialmente las mujeres,
tuvieran que caminar más de diez
kilómetros para llegar a la fuente
de agua más cercana. Por ello, con
este proyecto se ha implementado
un sistema de suministro que permite a la comunidad abastecerse
de agua apta para el ser humano.

Programa de salud
en zona rural
País: India
Lugar: Jaipur. Rajasthan
Contraparte Local: Bal
Rashimi Society
Coste del Proyecto: 180.000€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
Suriege TRS, SL
60.000,00€
FINALIZADO
La Sociedad Bal Rashimi 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 Rajastán
está planteado a lo largo de
tres años, durante los cuales se
está trabajando en la prevención de problemas oculares y
el tratamiento de los mismos.
Además, con este proyecto se
cubren los tratamientos y oculares de los beneficiarios.

Plan rehabilitación integral
Kanyakumari. Fase II

Plan de rehabilitación integral
post Tsunami en la comunidad
de kanyakumari fase III
País: India
Lugar: Comunidad de Kanyakumari

Contraparte Local: Claretian Educational

Contraparte Local: Claretian

and Social Service Society
Coste del Proyecto: 583.550,21€
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 Emrgencia en Asia de
PROCLADE, Enllaç y Korima
Fundación PROCLADE

Educational and

FINALIZADO
Durante la segunda fase del proyecto se
hizo hincapié en 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;
Además, se prestó especial atención a la
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.

Social Service Society
Coste del Proyecto: 1.182.955,90€
Cofinanciadores:
Claretian Educational and Social
Service Society
Junta de Castilla La Mancha
Principado de Asturias
Campaña Emrgencia en Asia de
PROCLADE, Enllaç y Korima
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
La tercera fase del proyecto esta
compuesto por cinco componentes:
1º.- Mejora de las condiciones de
habitabilidad: construcción de 150
viviendas así como los accesos y servicios básicos. 2º.- Mejora de las condiciones educativas: Está prevista la
construcción de un centro de apoyo
al estudio así como un centro juvenil
que proporcionará espacios saludables y alternativas de ocio. 3º.- Mejora de servicios de la comunidad,
mediante la construcción y puesta en
funcionamiento de un centro de compra venta y un parque infantil. 4º.Mejora en capacitación y empleo a
través de la construcción y puesta en
funcionamiento de una autoescuela.
5º.- Componente sanitario el cual se
compone de la construcción y puesta
en funcionamiento de un dispensario
médico que atienda a las necesidades
médicas primarias de la nueva comunidad allí asentada.

País: India
Lugar: Comunidad de
Kollukadu. Tamil Nadu
Contraparte Local: Claretian
Educational and Social Service
Society
Coste del Proyecto: 177.462,35€
Cofinanciadores:
Junta de Castilla y León:159.189,30€
Campaña Emergencia en Asia de
PROCLADE, Enllaç y Korima
FINALIZADO
La reconstrucción de la comunidad de
Anthonyarpuran, 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 han reconstruido las viviendas severamente dañadas, se han
dotado de conexión eléctrica a 43 de
estas y se han construido 30 viviendas para familias cuyas casas fueron
totalmente destruidas.

Sistema de abastecimiento y
distribución de agua para
asentamientos de desplazados
País: República de Indonesia
Lugar: Kabupaten Kupang, Provincia de
Nusa Tenggara Timor
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 97.083,33€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
AECI
89.884,00€
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El área en el que se desarrolla este proyecto cuenta con dos asentamientos, donde
la mayoría son refugiados timorenses carecen de electricidad y de un sistema de
abastecimiento de agua con grandes deficiencias. Todo ello provoca una importante
cantidad de problemas sanitarios asociados
al consumo de agua no potable tales como
lombriz intestinal, cólera, diarreas o diversas enfermedades de la piel y de los ojos.
Este hecho se agudiza aún más debido a
la falta de infraestructuras de salud. Por
ello, se hacía necesario dotar a los asentamientos Rakman y Manusak de las infraestructuras necesarias para que cuenten
con un adecuado sistema de agua potable
que permita a sus pobladores disponer de
este bien y mejorar así su situación sanitaria. Asimismo, con este proyecto también
se pretende abordar la formación de un
equipo que se encargue de la gestión del
sistema de abastecimiento y distribución
del agua así como del cuidado de los barracones comunes destinados al aseo personal
y al lavado de ropa.
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País: India
Lugar: Comunidad de Kanyakumari.
Tamil Nadu

Rehabilitación
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de primer ciclo de primaria
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españa

País: España
Lugar: Aranda de Duero, Gijón,
Madrid, Segovia, Valencia
y Zamora
Coste del Proyecto:14.613,20€
Financiador:
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto consiste en la elaboración de un material educativo
para el primer ciclo de primaria
que sirva para trabajar la educación para la paz y la convivencia en los centros educativos de
una manera sistemática, desde
la perspectiva de la solidaridad.
Cada unidad temática tiene cuatro/cinco sesiones para impartir
en una hora de clase a la semana
durante el curso escolar. Los materiales educativos consisten en
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. En un inicio, el proyecto
se ejecutará en siete colegios
-centros educativos concertadosdirigidos por los Claretianos y en
los que tiene presencia activa
Fundación PROCLADE. En una segunda fase se prevé ampliarlo a
otros 17 colegios del ámbito claretiano y a otros colegios públicos cercanos.

Sensibilización de la población asturiana en la
importancia del consumo responsable y el comercio
justo en el marco de una economía solidaria, social y
medioambientalmente sostenible.
País: España; Lugar: Principado de Asturias
Coste del Proyecto: 4.400,00 €
Cofinanciadores:
Principado de Asturias: 4.000,00€
Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto acerca el comercio justo y el consumo responsable a la población asturiana como formas de consumo justas y solidarias. Mediante material divulgativo
y formativo, y una serie de conferencias se dieron a conocer los criterios, causas y
mecanismos del comercio justo, la realidad de los productores del Sur y algunas de
las reglas que rigen la economía internacional, promoviendo la reflexión y el cambio
de hábitos de la población asturiana hacia unos más justos, social y medioambientalmente sostenibles.

Sensibilización sobre la “cultura del agua” en el Chocó
País: España; Lugar: Comunidad Autónoma de Aragón
Coste del Proyecto: 8.432€
Cofinanciadores:
Diputación general de Aragón: 6.632€
Fundación PROCLADE
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 de acceso al agua potable,
de insuficiente disponibilidad de agua
para la producción de alimentos y de la
contaminación y el cambio ambiental.
Con este proyecto se ha presentado 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.

FINALIZADO

VI. apadrinamientos
india honduras paraguay

cauces de desarrollo
El programa de apadrinamientos de niños y ancianos se enmarca dentro de los fines de la Fundación PROCLADE:
a) Cooperar al desarrollo de los pueblos más necesitados mediante la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz.
b) Promover el voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar a los ciudadanos del Norte sobre la situación de los Pueblos del
Sur, promoviendo una mayor conciencia cívica que fomente la solidaridad internacional para con estos pueblos.

APADRINAMIENTO DE NIÑOS
Bolivia-Beni

Guajaramerín

Bolivia-Tarija

Bermejo

El Salvador-Sonsonante

Armennia

Guinea-Annobon

Annobon

Guinea-Bioco Norte

Malabo

Guinea-Litoral

Bata

Honduras-Atlántida

La Ceiba

Honduras-Atlántida

Tela

APADRINAMIENTO
DE ANCIANOS
En numerosos padrinos del mundo, no existen o son mínimas las ayudas sociales a los
ancianos. Muchos de ellos no tienen quién
les atienda y se encuentran en situaciones
de pobreza y pobreza extrema.
Bolivia-Beni

Guajaramerín

Honduras-Atléntida

Tela

Paraguay-Caaguazú

Yhú-Vaquería

Paraguay-Lambaré

Lambaré

Honduras-Cortés

San Pedro Sula

India-Bangalore

Bangalore

India-Chennai

Chennai

Paraguay-Caaguazú

Yhú-Vaquería

Paraguay-Lambaré

Lambaré

Perú-San Martín

Juanjui

Perú-Lima

Lima

PROCLADE favorece el desarrollo de niños
en situaciones de necesidad: desnutrición,
malas condiciones sanitarias, sin recursos
para la educación, trabajo en condiciones
de explotación... Para hacer efectivo el
apadrinamiento, los padrinos y madrinas
deben rellenar una ficha de inscripción y
hacer efectiva una cantidad mínima de
18,03 euros mensuales. Los niños apadrinados se ponen en contacto con sus padrinos al menos 2 veces al año.

APADRINA
UNA CLASE... O UNA GUARDERÍA
Algunos padrinos participan del programamediante el “apadrinamiento colectivo”,
apadrinando un grupo de niños en vez de
un niño concreto. Apoyamos guarderías en
zonas marginales en las que la movilidad
de las familias es muy grande -anualmente
pueden cambiar un 40% de los niños-, aunque el número de niños atendidos en los
centros es el mismo. A los padrinos les
llega anualmente el informe económico,
la fotografía del grupo y las informaciones
sobre la situación del programa.
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En los colegios...
En el Colegio Corazón de María de Zamora cuentan principalmente con un programa
de apadrinamiento llamado “Clase Madrina”. Durante este año se continúa con este
proyecto. Consiste en que cada clase (a partir de 3º de primaria) apadrine un niño
con la aportación mensual de un euro por alumno. La idea inicial es que cada niño
apadrinado “crezca” con la clase y sea un alumno más. El resultado ha sido 8 niños
apadrinados, logrando la participación de 300 alumnos.
Algo similar se lleva a cabo en los colegios Claret de Aranda de Duero, Madrid, Segovia y Valencia Benimaclet y Fuensanta, donde los alumnos mayores pasan una vez
al mes por las clases de los más pequeños tratando de sensibilizar a los niños de las
realidades sociales que viven sus apadrinados tratando de que a través de la relación
con los niños/as apadrinados conozcan otras culturas y realidades, y fomentando en
ellos el valor de la solidaridad. Los pequeños, por su parte, contribuyen entre todos
al apadrinamiento aportando mensualmente parte de sus ahorros, cada uno en la
medida de sus posibilidades.
En la delegación de Segovia, por su parte, se ha elaborado una Unidad Didáctica para
motivar los apadrinamientos en el Colegio Claret durante el curso 2008-2009 en ESO
y Bachillerato. Además se continúa con el seguimiento de los 24 niños/as apadrinados
en Honduras por los alumnos/as del Colegio Claret.

...y en las delegaciones
Todas las delegaciones de Fundación PROCLADE celebran anualmente un encuentro con los padrinos y madrinas de su localidad y de las localidades cercanas. En estos encuentros se presenta el trabajo realizado por Fundación
PROCLADE durante el año, especialmente en las zonas de los apadrinamientos, potenciando no tanto una relación unilateral entre niño y padrino, sino
la visión de conjunto y el trabajo comunitario por el desarrollo de la zona y
el país. Son momentos de encuentro y de diálogo, de compartir ilusiones y
“sentir” un poco más los problemas y el desarrollo del Sur como propios.

INGRESOS 2008
Ventas comercio justo 3,35 %

Emergencias 1,64 %

VII. nuestras cuentas

Subvenciones privadas 12,04 %

nantes
colaboradore

327.656,18 €

Donantes y colaboradores

200.719,32 €

Emergencias

Existencias comercio justo 0,64 %
Padrinos 17,80 %
Donantes y colaboradores
10,90 %

Financieros y otros
0,13 %

Padrinos

Subvenciones oficiales
53,51 %

30.107,00 €

Subvenciones oficiales

985.085,93 €

Subvenciones privadas

221.734,55 €

Ventas comercio justo

61.601,62 €

Existencias comercio justo

11.761,44 €

Ingresos financieros+ otros

2.433,46 €

TOTAL

1.841.099,50

*El resultado del ejercicio es negativo (-145.980,30) puesto que en este ejercicio se han enviado a determinados proyectos la cantidad correspondiente,
ingresada en el ejercicio anterior. Contablemente, estos ingresos estaban recogidos en los 285.340,51 € de resultado positivo del ejercicio 2007.

GASTOS 2008
Personal-gestión 8,17 %

Sensibilización 1,85 %
Emergencias 3,69 %

Apadrinamientos 15,67 %

Proyectos de desarrollo
69,27 %

Compras
Comercio
Justo 1,29 %

Gastos financieros y
amortización 0,07 %

Apadrinamientos

311.332,42 €

Personal-gestión

162.287,02 €

Sensibilización
Emergencias
Proyectos
Compras comercio justo
Amortización+otros gastos
TOTAL
Rdo.negativo ejercicio*

el total ingresado se distribuye de la siguiente manera:
TOTAL RECURSOS 1.841.099,50 €
SUBVEN.PRIVADAS 221.734,55 €
SUBVEN.PÚBLICAS 985.085,93 €
OTRAS DONACIONES 558.482,50 €
INGRESOS COMERCIO JUSTO 73.363,06 €
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 2.433,46

TOTAL EJERCICIO

36.749,45 €
73.243,87 €
1.376.547,18 €
25.617,29 €
1.302,57 €
1.987.079,80
-145.980,30
1.841.099,50

* No reflejado en contabilidad: Continuando con la colaboración concertada con Cáritas Confederación
-Nacional- iniciada en 2006, esta ha realizado una nueva aportación al proyecto de Rehabilitación
de Kanyakumari de 350.000 €. Aunque el proyecto está gestionado por PROCLADE, y tal como quedó
acordado, esta cantidad ha sido ingresada directamente por Cáritas al proyecto en India, sin pasar por
la contabilidad de PROCLADE.
* Al igual que en ejercicios anteriores, nuestras cuentas han sido presentadas en el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales –Política Social- y han sido auditadas por Gassó y Cía
Auditores. Estas cuentas están disponibles en nuestra Sede social.
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redes
p r o clades
coordi-

nadoras
claretian

COORDINADORAS
DE ONG´S
Coordinadora Asturiana de ONGD
Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha
Coordinadora de ONGD de Cartagena
Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Coordinadora de ONGD de La Rioja
Coordinadora de ONGD de Valencia
Coordinadora Gallega de ONGD
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
FONGDCAM (Coordinadora de Madrid)

PLATAFORMA REDES
La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” es una agrupación de 52 entidades
dedicadas a la Cooperación para el Desarrollo. Fundación PROCLADE está presente en
4 de sus grupos de trabajo: incidencia política, proyectos, sensibilización y comunicación. A través de REDES hemos participado en distintas campañas:”0,7” en el 2004,
“CME” en 2005, “Sin duda, sin deuda” en 2006, “Derecho a la alimentación” en 2007
y durante los próximos tres años los hará en una fuerte Campaña sobre África

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

PROYECTO FIARE

EN CAMINO HACIA LA PRIMERA COOPERATIVA EUROPEA DE BANCA ÉTICA

El proyecto Fiare de Banca Ética sigue adelante en su proceso preparando una campaña de captación de capital social que tendrá lugar a
partir de febrero del 2009. Con esta campaña de recogida de capital social, Fiare se plantea el objetivo de crear junto con Banca Popolare
Ética y la cooperativa francesa la Nef la primera Cooperativa Europea de Banca Ética, que reúna para el año 2011 una base social de más
de 50.000 personas y organizaciones.
Como sabéis Fundación PROCLADE es socia promotora de este proyecto de Banca Ética que responde a un doble objetivo: financiar actividades económicas que tengan un impacto social positivo, prestando especial atención en poner los recursos al alcance de las personas más
pobres, de los socialmente excluídos; y ofrecer al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de decidir sobre el uso que hace de su
dinero la entidad financiera. Ahora no sólo las entidades, sino todas las personas que buscamos una mayor coherencia y transparencia en el
uso que se hace de nuestro dinero, sabiendo que la transformación social pasa también por una transformación del sistema económico.

MISIONEROS CLARETIANOS

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

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

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

justicia paz
y desarrollo

proclade
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NÚMERO DE PROYECTOS

IMPORTE PROYECTOS
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Europa del Este
España
Centro América y Caribe
Asia
América del Sur
África

5

EJECUTADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA

3%

6
67
23
34

Europa del Este

4%

España

43 %

Centro América y Caribe

15 %

Asia

22 %

21

América del Sur

21 %

África

NÚMERO DE PROYECTOS

Reconstrucción
Promoción humana
Mujer
Fortalecimiento de la sociedad civil
Emergencia
Educación y atención a la infancia
Desarrollo rural

24
6
35
5
2
12
58
14

62.526,98
6.427.114,91
2.631.429,70
2.503.915,70
3.245.216,97

1,71 %
0.41 %
42,48 %
17,39 %
16,55 %
21,45 %

IMPORTE PROYECTOS

POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
Salud

258.384,60

POR ÁREA DE INTERVENCIÓN
15,38 %

Salud

3,85 %

Reconstrucción

22,44 %

Promoción humana

3,21 %
1,28 %
7,69 %

Mujer
Fortalecimiento de la sociedad civil
Emergencia

37,18 %

Educación y atención a la infancia

8,97 %

Desarrollo rural

2.544.719,18
1.916.637,00
1.664.517,49
434.842,61
70.426,12
2.606.078,69
4.878.646,18
1.012.721,59

16,82 %
12,67 %
11,00 %
2,87 %
0,47 %
17,23 %
32,25 %
6,69 %

EDUCACIÓN
30.416 €

Camerún

Escuela de Bangolan

23.490 €

Camerún

Escuela San Vicente Paul.III Fase.Yaounde.Camerun

65.602 €

Camerún

Rehabilitación de escuela en Kimbilangundu

70.150 €

Camerún

Ordenadores para el Colegio Claret

5.100 €

Guinea Ecuatorial

Construcción del Colegio-Internado. Niefang

388.825 €

Guinea Ecuatorial

Ampliacion Colegio Claret Malabo (Fase I)

681.414 €

Guinea Ecuatorial

Adquisión equipamiento Hogar Tanger

3.500 €

Marruecos

Jardin de Infancia “Centro Familiar Makoko”

11.201 €

Tanzania

Ampliación Colegio Claret de Malabo, Fase II

154.064 €

Guinea Ecuatorial

MUJER

Tanzania
2,64 %
R.D.Congo
3,67 %
Marruecos
0,11 %

Camerún
29,77 %

Centro social de promoción de la mujer. Camerún

11.246,5 €

Camerún

Centro de formación femenino. Douala. Camerún

11.831,84 €

Camerún

34

PROMOCIÓN HUMANA
Restauración Mision Claret en Batete

841.664 €

Guinea Ecuatorial

Local de Usos Múltiples. Musoma

9.000 €

Tanzania

SALUD
Guinea Ecuatorial
63,82 %

Fundación PROCLADE memoria 2008

áfrica

Centro de Asistencia Niños Huerfanos. Notre Dame

Construcción Pozo en Nkolbisson. Camerún

16.735,93 €

Camerún

Centro de Salud.Mvog Betsi.Camerun

736.663 €

Camerún

Envio Contenedor de Material Sanitario. Malabo y Bata

19.700 Kgr

Guinea Ecuatorial

Centro Pediatrico

100.000 €

R.D. Congo

Dispensario para la Misión. Isingu

19.000 €

R.D. Congo

Campaña de Salud Dental y Ocular. Makoko. Tanzania

8.139,47 €

Tanzania

Construccion de clínica dental y de ojos. Tanzania

57.174,23 €

Tanzania

DESARROLLO RURAL
Sistema de abastecimiento y distribucion de agua para desplazados
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Sri Lanka
0,23 %
Myanmar
0,19 %

Timor
4,03 %

97.083,33

Timor

EDUCACIÓN
Hogar Akay Kalinga. Zamboanga

22.388,00

Filipinas

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

India

Escuela y alojamiento equipo.Thazhayadi. Sri Lanka

6.000,00

Sri Lanka

EMERGENCIA
Filipinas
3,19 %

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 I

588.055,83

India

Rehabiltacion Kanyakumari, Fase II

734.158,06

India

Ayuda de emergencia a Myanmar (Birmania)

4.880,50

Myanmar

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Construcción Hogar para niños. Zamboanga

India
92,37 %

61.426,12

Filipinas

RECONSTRUCCIÓN
Rehabilitacion escuela Killai

8.500,00

India

Rehabilitacion de la zona de Kodiakkara,Tamil Nadu

10.000,00

India

Reconstrucción de la Misión de Timor

9.000,00

Timor

SALUD
Asistencia a enfermos de SIDA.Bangalore

197.416,00

India

Suministro Agua Potable en karankadu

40.585,81

India

Ecuador
7,32 %

9.000,00

Argentina

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
Dispensario Sagrada Familia. Guayaramerin
Equipamiento Dispensario S Familia. Guayaramerin

32.543,00
6.000,00
21.000,00
67.864,00
18.776,38
26.853,22
14.698,00
11.060,00

Bolivia
Colombia
Colombia
Colombia
Paraguay
Paraguay
Bolivia
Bolivia

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

59.869,04
13.311,31
18.546,80
5.000,00

Bolivia
Ecuador
Paraguay
Paraguay
Peru

Apoyo a Servicios Sociales

Colombia
10,70 %
Bolivia
62,95 %

12.000,00

SALUD

Peru
Ecuador

PROMOCIÓ HUMANA

14.629,36
35.887,52

Emergencia terremoto de 2007 Perú
Apoyo Microemp a Mujeres Catón Morona. Ecuador
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Argentina
1,70 %

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Colombia
Colombia
Paraguay
Peru
Bolivia

EMERGENCIA MUJER

Paraguay
7,72 %

11.652,00
233.808,00
11.002,00
409.668,91
696.964,03
15.249,60
91.370,01
6.000,00
163.251,00
64.002,57
217.453,03
7.426,76

Escuela 1 de Mayo. Guayamerin
Construc y equip colegio Toro Toro
Escuela comunidad Palmasola
Escuela Primaria “M. Margarita Maria Guani”. Mizque
Construccion Colegio El Carmen. Riberalta
Diagnostico niños discapacitados Guayaramerin
Escuela Guayaraguazu. Guayaramerín
Hogares Infantiles del Medioatrato
Hogares Infantiles del Medioatrato
Centro de Formación Comunidad Fátima, Lambaré
Ampliación de un Centro Ocupacional en la Parroquia San Miguel
Emergencia en Riveralta.Bolivia

EDUCACIÓN

Perú
9,62 %

Bolivia
Colombia
Ecuador
Ecuador
Paraguay
Paraguay

DESARROLLO RURAL

américa
del Sur

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

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
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Panamá
3,89 %

El Salvador
3,43 %
Guatemala
27,16 %

Apoyo al Secretariado Indígena

Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Haiti
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Haiti
El Salvador

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

El Salvador
Guatemala
Honduras
Panama

9.000,00

Panama

187.459,99
188.416,76

Honduras
Honduras

MUJER

Violencia Doméstica en San Pedro Sula
Centro Antonia Paris

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
29.849,54
6.000,00

EMERGENCIA

Honduras
61,93 %

Haití
1,70 %

Terremotos en Armenia
Ayunda humanitaria para comunidades Suroccidente-Guatemala tras el Huracán Stan
Huracán Mitch
Ayuda emergencia Panamá

Honduras
Honduras
Honduras
Panama
Panama
Panama

EDUCACIÓN

Cuba
1,90 %

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
Proyecto Socioeducativo Paso a Paso. Honduras
Salón y gimnasio para La Milagrosa. Tela
Escuela Beylak. Haiti
Apoyo Escolar y Familiar contra violencia - SED

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

DESARROLLO RURAL

centro

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

El Salvador
Guatemala
Honduras

393.336,30

Guatemala
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras

6.609,93
21.035,00
32.455,00
306.956,66
452.523,00
12.603,70
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SALUD

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

Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Panama
Panama
Panama
Panama
Panama
Panama

RECONSTRUCCIÓN

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

2.103,00
19.000,00
12.000,00
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

PROMOCIÓN HUMANA

Atención a Ancianos
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro”
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro”
Servicios Sociales 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
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europa
del este
Rusia
9,35 %

Cooperativa Molino de Arcoiris

228.384,60

Bosnia y Herzegovina

Desarrollo Rural

Dotacion de una imprenta

9.000,00

Rusia

Promocion Humana

Casa para “Niños en necesidad” Luga

6.000,00

Rusia

Educación

Escuela primaria/media Nº23 en Murmansk

6.000,00

Rusia

Educación

Hosp.Psiconeurológico Nº 7 de S. Petersburgo

9.000,00

Rusia

Salud

Programa de atención a Niños Ecuato-Guineanos.

7.500,00

Educación

Sensibilizacion reconstruccion tsunami

7.993,32

Educación

Educacion para la paz

4.787,12

Educación

Sensibilizacion Colombia- agua

10.432,00

Educación

Sensibilización en Comercio Justo

4.769,00

Educación

Centrillo “Una manera de educar en el barrio”

27.045,54

Promocion Humana

España
19,48 %

Bosnia y Herzegovina
71,17 %
(Gráfico de Europa)

españa

sensibilización
y promoción

San Lorenzo del Escorial

entidades con las que se ha colaborado
OTRAS INSTITUCIONES
Accenture

Suerige TRS, Sl

Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo

Al-Holding

Universidad de Valencia

Comunidad de Madrid

Colegio de Aparejadores y Arquitectos

Uría & Menendez - Abogados

Gobierno de Aragón

de La Rioja

Colegios Claret de Madrid, Segovia,

Generalitat Valenciana

Colegio de Arquitectos de León

Gobierno de Aragón

Farmaceuticos Sin Fronteras

Gobierno de Cantabria

Fundación Canal de Isabel II

Gobierno de la Rioja

Fundación CUME

CP Ciudad de Roma

Junta de Castilla la Mancha

Fundación Mamoré

Verbena Claret

Junta de Castilla León

KUPSA

Misiones Claretianas

Principado de Asturias

L’Humain Barcelona - Genève

Solidaridad y Misión

Región de Murcia

Morgan Stanley

Cáritas

DIPUTACIONES Y CONSORCIOS
de AYUNTAMIENTOS
Diputación de Burgos

OBRAS SOCIALES
CAJAS DE AHORRO

Diputación de Ciudad Real

Caja España

Diputación de Segovia

Caja Inmaculada

Diputación de Valencia

Caja Madrid

Diputación de Valladolid

Caja Segovia

Diputación de Zaragoza

Fundación La Caixa

Fondo Castellano Manchego

Obra Social Caja Círculo

Fons Valencià per la Solidaritat

Aranda y Valencia
Colegios Corazón de María de Gijón
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AECID y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

y Zamora

AYUNTAMIENTOS
Alcorcón

Madrid

Aranda de Duero

Oviedo

Campotejar

Puertollano

Cartagena

San Martín de la Vega

Colmenar Viejo

Segovia

El Toboso

Torrejón de Ardoz

Figeruelas

Torrelodones

Guadarrama

Valencia

Las Rozas

Valladolid

Logroño

Zaragoza
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El Plan Estratégico de Fundación PROCLADE para 2008 - 2011 se comenzó a elaborar el año 2007. Durante todo el proceso de elaboración participaron activamente las Delegaciones, los Departamentos, la Junta Coordinadora, el Patronato, las Contrapartes... Estos son algunos de los
acentos recogidos en él.
Incidir en aquellos lugares con bajo IDH (Índice de Desarrollo Humano) en los que se está llevando o es posible llevar a cabo
un trabajo integral en el desarrollo de la zona. Aumentar la presencia en África.
Priorizar estas áreas de intervención: educación y atención a la infancia; salud básica; promoción humana y productiva de las
comunidades.
Consolidación de nuestras contrapartes y apoyar sus propios procesos
de fortalecimiento.
Potenciar la Educación para el Desarrollo a través de la elaboración
de materiales -preferentemente para centros educativos-.
Incidir en la Economía Solidaria (a través de materiales educativos,
divulgativos, campañas y proyectos de sensibilización) presentando
alternativas sobre las relaciones económicas, la inversión, el ahorro
y el consumo.
Aumentar la presencia de Fundación PROCLADE en acciones de incidencia política y potenciar la presencia “pública” de Fundación
PROCLADE dentro de su ámbito territorial.
Promover el voluntariado nacional y el de larga duración.
Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas que
están en nuestros ámbitos.
Constituir un Equipo de Comunicación que ponga en práctica el Plan
de Comunicación.
Potenciar alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración con otros
agentes sociales y ONGD.
Propiciar la estabilidad del personal contratado, del personal de
prácticas y del voluntariado.
Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de
Fundación PROCLADE.

CON TU COLABORACIÓN OTRO MUNDO ES POSIBLE
Rellena y envía a la Delegación de Fundación PROCLADE más cercana a tu ciudad: *
Deseo colaborar con Fundación PROCLADE:
Siendo voluntario
En el proyecto de apadrinamientos
Siendo socio-colaborador
Con alguna aportación económica a los proyectos
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento: 				

N.I.F:

Correo electrónico:
Dirección:									
Teléfono: 						

CP:

Población:

Todo lo que ha aparecido en este anuario ha sido posible gracias
a tu colaboración. GRACIAS por luchar con nosotros por un mundo
más justo y solidario.
* Estos datos son confidenciales y quedarán protegidos según lo dispuesto en la legalidad vigente. Las
aportaciones económicas donadas deducen un 25% de la cuota íntegra IRPF (número NIF imprescindible).

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

