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Fundación PROCLADE está incluída en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad
y Política Social. Está considerada
como Fundación de Promoción
Social (Reg. 28/1015 Ministerio de
Sanidad y Política Social) y Fundación Benéfico Asistencial (OM 2703-1996).
También está incluída en el registro de la AECID y el de las Comunidades Autónomas en las que
estamos presentes ((Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla la
Mancha, Galicia, Valencia)....

proclade@fundacionproclade.org

www.fundacionproclade.org
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Haití

un año de
emergencia con

TEMBLÓ LA TIERRA, TEMBLÓ LA VIDA
El 12 de enero de 2010 se registró en Haití un seísmo de 7 grados - escala Richter-, que
devastó la capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores. Los efectos de este terremoto, el
más fuerte registrado en la zona desde 1770, han sido devastadores. El número de fallecidos
en el país más pobre de América Latina superó los 220.000 y hubo más de 500.000 heridos. En
total, casi tres millones de personas se quedaron sin hogar. Unas cifras que nos hablan de

una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia.
El 13 de enero, al día siguiente de la catástrofe, Fundación PROCLADE reactiva
la campaña de emergencia con Haití,
abierta tras los huracanes de 2008. Lo
hace en coordinación con PROCLADE
BÉTICA, PROCLADE YANAPAY, PROCLADE
CANARIAS, Enllaç Solidari y Korima.
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Comenzó esta emergencia 2010 recogiendo donativos, destinados en una
primera fase, al desescombro y la
búsqueda de supervivientes y la atención de primera necesidad:
Primeros auxilios, campañas sanitarias y
reparto de medicamentos. Organización
y envío de brigadas de médicos y enfermeras.
Provisión de bienes básicos: comida,
agua, carpas y casetas de acampar, artículos de aseo básico; medicamentos, generadores de energía, tanques de agua
potable, baños sanitarios portátiles, herramientas y materiales.
Transporte de los artículos recolectados
en los centros de acopio (uno en Puerto
Rico y otro en República Dominicana) y
distribución de las ayudas.
Limpieza y remoción de escombros para
limpiar la zona y planificar las reconstrucciones.
Atención a los desplazados con asistencia psicológica y educativa.

LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Tras este primer período de satisfacer las necesidades básicas, se pasó a planificar,
junto con PROMICLA, la reconstrucción de la zona (viviendas, carreteras
y otras instalaciones básicas). La intervención
en esta emergencia se ha localizado en la
capital Puerto Príncipe, barrio de CoquillotNazón y colindantes; en la región cercana de
Kazal, que también sufrió los efectos del seísKazal
mo. Asimismo, también se están llevando a
Puerto
Fonds
cabo proyectos en la zona fronteriza
Príncipe
Parisien
de Fonds Parisien donde se han
desplazado cientos de personas tras
el terremoto y donde hay presencia
de Misioneros Claretianos que se
coordinan con las Hermanas Carmelitas Vedrunas.

Nazón-Puerto Príncipe
La ayuda de los Misioneros Claretianos ha
sido fundamental, debido a sus más de diez
años de experiencia de trabajo en Haití.
Su campo de acción no se centraba sólo en
la capital, Puerto Príncipe, sino también en
la cercana zona rural de Kazal. Al encontrarse ya en la zona, hizo el trabajo de Fundación PROCLADE mucho más efectivo antes y
después de la emergencia.
Desde PROCLADE ya se tenía experiencia
en reconstrucción integral tras una catástrofe, como fue el caso de Honduras tras el
paso del huracán Mitch en el año 1998, la
emergencia en Asia tras el Tsunami del 2004
y la reconstrucción integral en la región de
Kanyakumari, India.

Rehabilitación del tanque de agua e
instalación de un sistema purificador
de agua potable, letrinas y duchas
para la superpoblada comunidad.
Implantación y conexión a la red eléctrica de alta tensión.

Kazal
Construcción de 10 locales para 10 familias desplazadas desde Puerto Príncipe por el terremoto.
Instalación y reconstrucción de cañerías de agua.

Reconstrucción de carretera.

Creación de un grupo de arte y música
para jóvenes en situación de riesgo.

Remoción de escombros en calles y
solares y reconstrucción de 25 viviendas completamente arrasadas .

Reconstrucción de la escuela, cuya estructura y cimientos se vieron gravemente afectados por el terremoto.

Fonds Parisien
Construcción de un Comedor Infantil para niños desplazados.
Construcción de un espacio para atención pedagógica y psicológica - Rincones Pedagógicos a niños desplazados.
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I.

q

uiénes somos

Fundación PROCLADE es una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de servicio
a los países empobrecidos, en la que sentimos la situación y los problemas de los pueblos “del Sur” como
nuestros, procurando extender la Justicia, la Paz y el
Desarrollo a todos los Pueblos.
Tal y como se señala en el artículo 6 de los Estatutos
pretendemos
a) Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados
del Planeta, mediante la promoción del bienestar
humano, la justicia y la paz.
b) Promover el voluntariado social para el desarrollo
y sensibilizar a los ciudadanos del “Norte” sobre la
situación de los Pueblos necesitados del Planeta,
procurando una mayor conciencia cívica que vaya
realizando la solidaridad internacional para el desarrollo de los pueblos.
Pretendemos cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta:
A. Promoviendo y financiando Proyectos de desarrollo
en estos países. Estos proyectos están dirigidos a
la promoción del bienestar humano, la justicia y la
paz. Por eso pretendemos que todos los proyectos
en los que colaboramos puedan abordar todos estos
aspectos.
B. Trabajando firmemente en la sensibilización, en la
educación para el Desarrollo, en la propuesta de una
lectura crítica de la realidad social a los ciudadanos
de los países del Norte, -especialmente los españoles- para crear una cultura de la solidaridad.

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

Fundación PROCLADE memoria 2010
NARANJA-memoria2010.indd Sec1:5

16/5/11 14:42:37

II.

v

oluntarios y delegaciones
CREEMOS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS, LO CUAL LES CONVIERTE
EN LOS PROTAGONISTAS DE NUESTRA ONGD Y DE SUS ACCIONES

Actualmente somos más de 175 los voluntarios/as que con nuestro trabajo llevamos adelante las 14 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas delegaciones contamos con el apoyo de alrededor de 2.200 personas - padrinos, colaboradores y otros donantes- que contribuyen establemente con sus aportaciones
económicas, con su tiempo y trabajo, al desarrollo de los proyectos y acciones de PROCLADE. Cada delegación funciona con un Equipo Coordinador que facilita el
trabajo de los voluntarios. Sus reuniones suelen ser quincenales; en ellas se organiza el trabajo común, se revisa la marcha de los grupos de trabajo (sensibilización,
apadrinamientos, exposición…), se programa y se tienen reuniones de formación.

Asturias (Gijón)

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

Galicia (Vigo)
5

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

Aragón (Zaragoza)

Castilla la Mancha (Puertollano)

Madrid
(Colmenar Viejo)
(Madrid)

Valencia
Murcia (Cartagena)

Pero la participación en este esfuerzo colectivo, esas redes de acción, se extienden fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son unas 135 organizaciones
presentes en 26 países con las que trabajamos, 135 organizaciones muy diversas: ONGs locales, comunidades religiosas -muchas de ellas claretianas-, cooperativas,
colectivos sociales, movimientos civiles, cáritas, municipalidades... Y tras esas 135 “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.
Fundación PROCLADE memoria 2010
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SEDE CENTRAL
C/ Conde de Serrallo, 15
28029 Madrid
Tel: 913147871 /
Tel y Fax: 913232674
proclade@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

ARAGÓN - ZARAGOZA
Avda. Goya, 67
50005 Zaragoza
Tel: 976555284
aragon@fundacionproclade.org
Coordinadora: Esther Peyrolón
Delegado: Tomás Tobes

ASTURIAS - GIJÓN

DEPARTAMENTOS

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

GESTIÓN
gestion@fundacionproclade.org

PROYECTOS
soniaproyectos@fundacionproclade.org
carolina.proyectos@fundacionproclade.org
mercedesproyectos@fundacionproclade.org

SENSIBILIZACIÓN
sensibilizacion@fundacionproclade.org

APADRINAMIENTOS
apadrina@fundacionproclade.org

COMERCIO JUSTO
comerciojusto@fundacionproclade.org
Telf. 681 051 778

COMUNICACIÓN
comunicacion@fundacionproclade.org

RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSC)
rsc@fundacionproclade.org

CANTABRIA
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
C/ Alta, 12
39540 San Vicente de La Barquera.
Tel: 942710026
cantabria@fundacionproclade.org
Coordinadora: Paloma Iglesias
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
Coordinadora: María Jesús Esgueva
Delegado: José Manuel Sueiro
SEGOVIA
Avda. Padre Claret, 3
40003 Segovia
Tel: 921420300
segovia@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo García
Delegado: Juan José González
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VALLADOLID
C/ Padre Claret, 3
47004 Valladolid
Tel: 983293013
castillaleon@fundacionproclade.org
Coordinador: Raúl Salcedo
Delegado: Gumersindo Martín
ZAMORA
Carretera de Almaraz 18. Apdo 122
49026 Zamora
Tel: 980525756
zamora@fundacionproclade.org
Coordinador: Luís Alfonso Vega
Delegado: Manuel San Miguel
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GALICIA - VIGO

MADRID

MURCIA - CARTAGENA

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

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

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

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

GRUPO de MADRID FERRAZ
C/Juan Álvarez Mendizábal, 67
28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinador: Eduardo Martínez-Larraz
Delegado: Emeterio Chaparro

MADRID
COLMENAR VIEJO
C/ Corredera, 1
28770 Colmenar Viejo, Madrid
Tel: 918458357
colmenar@fundacionproclade.org
Coordinadora: Carmen Corral
Delegado: Lorenzo Camarero

VALENCIA - VALENCIA
C/ Soledad Domenech 12
46020 Valencia
Tel: 963694351 (colegio Benimaclet)
Tel: 650212284
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: José Armenteros
Delegado: Germán Padín

Fundación PROCLADE memoria 2010
NARANJA-memoria2010.indd Sec1:8

16/5/11 14:42:38

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

Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

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

JUNTA COORDINADORA

DELEGACIONES

Miembros del Patronato
Delegado/a de cada Delegación
Coordinador/a de cada Delegación

Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

PATRONATO
JUNTA COORDINADORA
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DELEGACIONES
Aranda de Duero, Cartagena, Gijón, Logroño, Madrid, Madrid Colmenar Viejo, Puertollano,
San Vicente de la Barquera, Segovia, Valencia, Valladolid, Vigo, Zamora, Zaragoza

OFICINA
Apadrinamientos
Administración y
gestión

VOLUNTARIOS
Proyectos

Comercio Justo

Responsabilidad Social
Coorporativa

Comunicación

Sensibilización/Educación
para el desarrollo
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III.

c

ampañas

campaña POBREZA CERO

e incidencia política

campaña REDES con ÁFRICA

Los voluntarios de la Fundación participaron en manifestaciones,
actividades lúdicas y acciones de sensibilización. Por ejemplo, la
delegación de Vigo organizó una semana de sensibilización que
terminó con una manifestación en la ciudad.

Durante el año 2010 se ha continuado desde la plataforma REDES con la campaña “África, cuestión
debida, cuestión de vida” que promueve la sensibilización y la incidencia política en torno a la realidad
del continente africano.
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Durante 2010, las delegaciones volvieron a tener una presencia
activa en la Campaña Pobreza Cero, promovida por la CONGDE
y colectivos sociales de más de 100 países. Con esta campaña se
reclama la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los
Objetivos del Milenio antes de 2015.

Desde la delegación de Puertollano, el 15 de octubre los voluntarios participaron en la lectura del manifiesto contra la pobreza
en la puerta del Ayuntamiento y en la formación del círculo de la
pobreza.

Fundación PROCLADE participa activamente en la
campaña como coordinadora de la Secretaría Técnica y a través del grupo de trabajo de Educación
para el Desarrollo. Las delegaciones de la Fundación
han seguido trabajando en esta campaña a través de
exposiciones, charlas, conciertos y otras actividades.
Por ejemplo, desde Galicia, Fundación PROCLADE ha
realizado numerosas visitas a colegios e institutos,
llevando a los centros una exposición itinerante, con
videos y fotografías, así como jornadas de presentación de la campaña en auditorios de la ciudad, conciertos con grupos Africanos… Asimismo, la delegación
de Colmenar participó en el acto público “CONTADOR
DE LA POBREZA” y la delegación de La Rioja dedicó la
Semana de las Misiones Claretianas a África.

Las delegaciones de la Comunidad de Madrid, se unieron el día 17
de octubre en la MARCHA POR LA ERRADICACION DE LA POBREZA y
la delegación de Zaragoza participó en la Alianza aragonesa contra
la Pobreza y en las actividades organizadas desde la plataforma.
La delegación de Segovia también se sumó a esta campaña a través
de la manifestación que recorrió las calles de Segovia la tarde del
sábado 16 de octubre y concluyó en la plaza Mayor con la lectura
de un manifiesto. Además, se realizaron otras actividades como
una exposición pública el viernes 25 de octubre en el salón de actos
de Magisterio del Estado de la Cooperación en Castilla y León, la
proyección de los anuncios sobre los Objetivos del Milenio en las
sesiones del cine club de esa semana y un concierto benéfico en
San Juan de los Caballeros el día 25 de octubre realizado por el
Coro Unión de Actores.

campaña mundial por la EDUCACIÓN
Un año más se ha colaborado con la Campaña Mundial por la Educación, que promueve la educación
como un derecho universal y fundamental para todos los niños y niñas del mundo. Continuando con
las acciones que se han realizado en años anteriores en alguna de nuestras delegaciones, en Aranda
de Duero, una vez más, se ha animado y coordinado esta Campaña. Bajo el lema “UN GOL A LA
ENSEÑANZA”, alumnos y profesores de distintos colegios de la localidad participaron un encuentro
deportivo con el equipo de balonmano Artepref de la Villa de Aranda de Duero. También asistieron a
un partido de fútbol en el que se realizó el saque de honor, se llevó una pancarta con el lema de la
campaña y se recordó por megafonía nuestro pronunciamiento a favor del Derecho a la Educación.

campaña contra el HAMBRE
La campaña contra el hambre de Manos Unidas también ha contado con
el apoyo de las delegaciones de Fundación PROCLADE. Así, los voluntarios de la delegación de La Rioja se encargaron de sensibilizar en la
Parroquia Corazón de María a través de la “Cena del Hambre”. Mediante
una proyección, textos y un poco de pan, se invitó a ver la realidad del
mundo con ojos más solidarios. Las diferentes delegaciones también colaboraron en esta campaña anual.
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IV.

s

ensibilización

La sensibilización de la sociedad civil
española acerca de las causas del
empobrecimiento, la vulnerabilidad
y la desigualdad, junto a la generación de una conciencia crítica y la
promoción de una cultura de solidaridad, han sido el centro de las acciones de las distintas delegaciones
de Fundación PROCLADE.

todos con HAITÍ
En diversas delegaciones se han realizado, a lo largo de este año, numerosas
actividades de sensibilización relacionadas con Haití. Por ejemplo, en la
delegación de Asturias se llevó a cabo
la campaña de Emergencia por Haití
en colaboración con la Federación de
Balonmano del Principado de Asturias
y el Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón. Así, se dieron
cita los jugadores asturianos de las ligas
ASOBAL, ABF y 1ª División en un partido
solidario de balonmano.
Por su parte, la delegación de Puertollano participó en la campaña de captación de fondos para las víctimas del
terremoto organizada por el Ayuntamiento de la ciudad y la delegación de
Cantabria participó en una rueda de
prensa sobre la situación de las zonas
más afectadas por el terremoto y los
programas de rehabilitación y reconstrucción que se llevarán a cabo, y es-

tuvieron presentes en un mercadillo
solidario organizado por el Centro Cultural de Argoños.
En Segovia, se distribuyeron carteles
que invitaban a esta colaboración e
informaban sobre las necesidades más
urgentes. Además se colaboró con la
Asociación socio-cultural Evangélica
Gabriel Sánchez en la organización de
un concierto solidario en el Centro
Cultural Canónigos de la localidad de
La Granja de San Ildefonso. Durante el
concierto se proyectaron unos vídeos
explicativos de la situación en Haití y
las necesidades que se pretenden cubrir a través de los proyectos de rehabilitación y reconstrucción en las zonas
donde Fundación PROCLADE está trabajando.

yeron con la degustación de una macropaella elaborada con arroz de Comercio
Justo. Todas las actividades se enmarcaban dentro de un proyecto de sensibilización cofinaciado por el Ayuntamiento
de Logroño. Por otro lado, colaboraron
con la Universidad Popular de Logroño
en la charla-coloquio “Haití: las raíces
de la Pobreza”, dentro del Programa
abierto titulado “Atrévete a saber” que
organizó la Universidad en Caja Rioja.
Además, las distintas delegaciones colaboraron con la iniciativa “VINO SOLIDARIO PARA HAITÍ” para apoyar
económicamente los proyectos de reconstrucción en el país.

La delegación de PROCLADE La Rioja
llevó a cabo unas jornadas de sensibilización acerca de la vulnerabilidad
del país previa al terremoto y las consecuencias de este complejo factor
ante un desastre natural. Bajo el título
“Haití sufre por el precio del arroz”,
y en colaboración con otras organizaciones como Intermón-Oxfam, Setem
y Ayuda en Acción, se organizó una
conferencia sobre la vinculación de la
fluctuación del precio del arroz y el
monocultivo de arroz con el empobrecimiento de Haití y cómo una alternativa
económica más justa contribuiría con
su recuperación. Las jornadas conclu-

muy cerca de
ÁFRICA
La delegación
d l
ió de
d Asturias
A t i
está
tá llell
vando a cabo, junto con la Delegación
de PROYDE en Asturias, el proyecto
“Palabras de África. Historias de un
continente en camino”, que consiste
en una recopilación de cuentos tradicionales y populares africanos para
acercar la realidad del continente a la
población asturiana.
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Fundación PROCLADE también ha participado en actividades de sensibilización sobre la situación de Sur Sudán,
como la charla-Encuentro en Asturias,
en la Sede de Cáritas en Oviedo, con
el título: “Solidaridad con Sur Sudán.
Un referéndum que puede cambiar la
historia de un país” organizada en colaboración con PROYDE y Cáritas. La
delegación de Madrid elaboró material de divulgación, paneles y chapas
acerca del proyecto de formación de
personal docente y sanitario que desde
hace años Fundación PROCLADE lleva a
cabo en coordinación con otras organizaciones.
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apoyando los PROYECTOS
La sensibilización fue la nota dominante en los rastrillos solidarios organizados en las distintas delegaciones. Por ejemplo, en Zaragoza se realizó un rastrillo
navideño y en La Rioja, los voluntarios fueron los encargados de reunir tanto a particulares como a comercios colaboradores.
En esta misma delegación, durante el fin de semana
en el que Logroño realizó el “Logrostock”, los voluntarios participaron en el puesto de la tienda “Anaconda”. Asimismo, se llevó a cabo la campaña “Esta
navidad me pido ser solidario” en la que participaron 150 niños.
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CONCIERTOS, CINE, TEATRO....
La difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido también una de las acciones llevada
a cabo por PROCLADE. En el marco del proyecto
de sensibilización cofinanciado por el Gobierno
de La Rioja, desde la delegación de PROCLADE
La Rioja se colaboró en una charla formativa a
los voluntarios de Cáritas en Arnedo sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Asimismo, se elaboró una exposición itinerante
de paneles explicativos sobre la situación actual
de los ODM que estuvo presente en la sede de
PROCLADE, la localidad de Calahorra, la Universidad de la Rioja y en el Pabellón de deportes de
Logroño.

En Colmenar Viejo se organizó en Junio un concierto benébené
fico a cargo de la Escuela de Música de Elisa López Dolado
para apoyar la financiación de un proyecto de construcción
y equipamiento de la infraestructura necesaria para poner
en marcha el ciclo de infantil y primaria completo de una
escuela en Camerún. En Vigo, PROCLADE Galicia y Cáritas
organizaron un año más la
muestra de cine solidario con
n
colegios de toda la ciudad.

En Valencia, coincidiendo con la Fiesta de S. Antonio María Claret, se realizaron unas Jornadas
de Sensibilización en el Colegio Claret- Benimaclet a través de una exposición sobre la realidad
de los más empobrecidos que se realizó tanto en
el colegio como en el barrio. Además, aprovecharon para animar a los asistentes a convertirse en
voluntarios y colaboradores de la Fundación.
Desde la delegación de Segovia, se han realizado
diversas acciones de sensibilización para financiar el proyecto de construcción y equipamiento
de una escuela en la aldea de Kindi (R.D.Congo),
se realizaron actividades de información en
los distintos niveles del colegio Claret (padres,
alumnos y profesores), venta de camisetas y la
merienda solidaria. Para financiar el proyecto
“Agua para Honduras y Ecuador”, colaboraron
con distintas asociaciones y organizaciones como
la Asociación para la Promoción del Cochinillo de
Segovia (PROCOSE) y la San Silvestre Segoviana,
que donó una parte del dinero ingresado en la
inscripción de la carrera popular.

Desde la delegación de La Rioja, durante la Jornada de Sensibilización en el la sala de teatro Gonzalo de Berceo, se
realizaron distintas actuaciones vinculadas con la difusión
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No faltó la danza,
a cargo de la asociación APRELAR de Perú, la música, a
cargo de “Lejano Sur” ni los cuentacuentos a cargo de “Hospital Imaginario”.
En Segovia, el grupo Andanzas ofreció un concierto benéfico
de villancicos en la Iglesia de San Justo con el fin de recoger
fondos para el proyecto de abastecimiento de agua potable
y fortalecimiento comunitario a la Comunidad El Porvenir
(Honduras).
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V.

e

ducación

para el desarrollo

Al igual que en años anteriores, durante
2010 Fundación PROCLADE ha mostrado
especial atención a la educación para el
desarrollo. Se han realizado numerosas
actividades en centros educativos con
el objetivo de contagiar a los alumnos,
padres y profesores de valores tan necesarios como la justicia y la solidaridad.
En el colegio Corazón de María de Gijón,
la delegación de Asturias trabajó lo
temas de la paz y la convivencia con
los pequeños de Primaria, a través del
libro “Pacita”. Este libro fue elaborado
en 2008 por voluntarios de varias delegaciones y va acompañado de un DVD
con canciones y bailes que facilitan el
aprendizaje de los valores que se transmiten en cada una de las siete lecciones.
En esa misma línea, este año 2010 se ha
comenzado la elaboración de “Arjus, el
árbol de la justicia”, orientado a trabajar con el segundo ciclo de primaria la
educación para la justicia y la igualdad.
Como novedad, “Arjus” incluye unidades
en inglés para aquellos centros con biligüismo implantado. Varios profesores
del CODEMA participaron con unidades
didácticas en la elaboración de contenidos. Con los mayores de 4º de la E.S.O.,
los voluntarios de PROCLADE Asturias colaboraron en la preparación y el desarrollo curricular de dos materias aprobadas
por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias: “Educa-

ción para la Solidaridad y el Desarrollo”
y “Agenda XXI”. Todas estas actividades
estuvieron acompañadas de la correspondiente formación a los profesores del
centro.
En Vigo se ha organizado, un año más,
el ciclo de cine solidario en colaboración
con Caritas Diocesana, en el que han participado más de 1500 alumnos de distintos colegios de la ciudad.
Desde la delegación de Segovia se ha realizado taller de educación para niños de
primaria con alumnos voluntarios de 1º y
2º de bachillerato. En los talleres se han
tratado distintos temas como: “La aldea
global”, “Deseos y necesidades”, “Niños
como yo”, “El comercio justo” y “La interculturalidad”. Además, en la delegación de Valencia, el día 16 de febrero,
se celebró en el Colegio de Benimaclet
el Día de la Paz, la Justicia y la Solidaridad, donde los voluntarios de PROCLADE, colaboraron aportando material
didáctico y preparando el almuerzo y la
merienda solidaria.

Un hecho importante ocurrido este año para Fundación PROCLADE fue su elección
como ONGD del mes de marzo para Coopera TV O’DAM (http://www.odamongd.
org/node/543). Además, el 17 de noviembre, el jurado de los III Premios Educativos Ayuntamiento de Gijón acordó conceder al colegio Corazón de María (Gijón)
uno de los galardones de la convocatoria del año 2010 valorando del proyecto el
desarrollo de iniciativas vinculadas a la colaboración y apoyo entre iguales, el
desarrollo de actividades en favor de la comunidad escolar u otros colectivos y
la respuesta colectiva de ayuda ante situaciones adversas. Este proyecto incluye
las diferentes acciones llevadas a cabo y la implicación de todos los sectores de
la comunidad educativa en la ejecución de este proyecto común y, de forma muy
especial, de los voluntarios de Fundación PROCLADE.

por una educación
para el desarrollo
en todo el MUNDO

La educación para el desarrollo no tiene
“vacaciones”. Las delegaciones de La
Rioja, Aranda de Duero y Asturias realizaron materiales específicos para su
trabajo durante el mes de julio en campamentos y colonias de verano con niños
y adolescentes de 9 a 18 años.

Desde Fundación PROCLADE, en
colaboración con la ONG salvadoreña FUNDAMUNI, los Misioneros Claretianos de Honduras y las
coordinadoras departamentales de
colegios y escuelas de Honduras y
el Salvador, se organizaron 7 Cursos de Educación para la Solidaridad y el Desarrollo para maestros
y educadores del norte de Honduras y el Departamento de Chalatenango, El Salvador. En total, más
de 90 profesores y profesoras de
20 centros educativos o escuelas
rurales participaron de los cursos
convencidos de la importancia de
la educación como herramienta de
lucha contra la pobreza local y de
la necesidad de integrar valores de
ciudadanía global en un mundo con
recursos compartidos.
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VI.

p

resencia en foros
y jornadas solidarias

Los foros, las jornadas y las ferias solidarias de 2010
fueron aprovechados por las distintas delegaciones
de Fundación PROCLADE para exponer el trabajo
realizado y colaborar con otras organizaciones. Con
actividades muy variadas, los contenidos fundamentales fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
el Comercio Justo.
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Desde la delegación de Asturias se asumió la preparación, animación y coordinación de la Semana de
la Solidaridad 2010 celebrada en el centro escolar
durante los meses de enero, febrero y marzo con el
tema “Sentir África”. Una de las actividades de esta
campaña consistió en una marcha y concentración
en la Plaza Mayor a favor de África. Asimismo, del
24 al 26 de septiembre, en el C.M.I. El Llano en Gijón,
esta delegación participó como colaboradora en el I
Congreso “Buscándonos la vida” sobre Economías alternativas y solidarias. Y, del 4 al 6 de noviembre,
participó en el VI Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana para el Desarrollo en Oviedo, con
el título “Análisis de un mundo globalizado, ética y
estética de la cooperación y movimientos transformadores y altermundistas”.

ciones de sensibilización, voluntariado y proyectos de
desarrollo y Comercio Justo que está llevando a cabo
PROCLADE.

Desde la delegación de Puertollano, varios voluntarios participaron en las Jornadas de Solidaridad organizadas

por la Coordinadora de ONGDs de Castilla La Mancha

En Cantabria, los voluntarios asistieron a las Jornadas Europeas de Comercio Justo en Torrelavega,
promovidas por la Organización Mundial de Comercio
Justo y organizadas por la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Además, en Mayo, esta delegación participó en la Semana de la Solidaridad en San
Vicente junto con otras organizaciones locales.

en Guadalajara. También colaboraron en las Jornadas de
la Solidaridad organizadas por el Ayuntamiento de Puertollano donde se analizó la situación de la mujer en África y
en otros países del Sur. Además, estas actividades se compaginaron con un café de Comercio Justo proporcionado
y organizado por PROCLADE y con una exposición sobre la
vida de las mujeres en estos lugares “Si la mujer avanza,
el mundo también”.

En Diciembre, la delegación de Colmenar Viejo participó en el “Día Internacional del Voluntariado”
y presentó, ante el resto de ONGs, las distintas ac-

En Aranda de Duero, los voluntarios han colaborado en la
Semana Solidaria colegio Claret-Aranda y en las Jornadas
Misioneras en la Iglesia Corazón de María, realizando di-

ferentes actividades como talleres de comunicación,
gymkhana de juegos cooperativos, mercadillos solidarios, etc.
La delegación de Segovia celebró a principios de febrero la Semana Solidaria del Colegio Claret, con el
lema “Acercamiento a África”. Durante toda la semana se combinaron las clases con distintas actividades de sensibilización para presentar cada día un
aspecto de la realidad de África y el proyecto con el
que se va a colaborar. También se realizaron dinámicas sobre distintos aspectos del comercio internacional (la situación de los países y las personas que
participan en la producción de algodón, café, coltán
y cacao) y se resaltó la importancia de promover el
Comercio Justo y el consumo responsable. Dentro
de esta Semana Solidaria, se realizaron también actividades para toda la Comunidad Educativa como
la conferencia “La educación como salida para
África” y la degustación de café y otros productos
de Comercio Justo, acompañada de 12 casetas instaladas en el patio y gestionadas por los alumnos de
ESO y Bachillerato. Además se organizó un concierto
de percusión titulado “El silencio repercute” montado por todos los alumnos del colegio y la ayuda de
los profesores de música.
Esta misma delegación participó también en la Jornada de Sensibilización “riqueza-pobreza y desarrollo sostenible” celebrada en la plaza de San
Lorenzo de Segovia en el mes de junio. Se realizaron
cuatro talleres para niños y mayores: “pinta tu bolsa
de tela y reutilízala”, “decora tu bote de lápices”,
“recoge tu jabón elaborado artesanalmente” y “modela con arcilla”. Además, se contó con una tienda
de Comercio Justo.
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VII.

j

ornadas formativas
de voluntariado

La formación continua ha sido uno de los objetos
perseguidos por los voluntarios de las diferentes
delegaciones de la Fundación. Para conseguirlo,
han participado durante todo el 2010 en diferentes
jornadas de formación, tanto organizadas por PROCLADE como por otras entidades u organizaciones.

en los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel. También asistieron a algunas actividades organizadas
desde la Federación Aragonesa de Solidaridad para
sus ONGD asociadas tales como: Aniversario de la
FAS, foro plan estratégico o presentación del espacio educativo UNAQUI.

luntariado organizadas por la Escuela de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid, en una charla-taller sobre
“Gestión del Voluntariado: Claves y estrategias para
el cuidado y la motivación”. Además participaron en
la conferencia sobre “Emigración: perspectiva legal”,
que se impartió en la sede de Fundación PROCLADE.

Los voluntarios de la delegación de Zaragoza participaron en el Curso de iniciación a la práctica de
cooperación organizado por la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza,

En Asturias, los voluntarios participaron en el encuentro de ONGDs subvencionado por el Ayuntamiento de Oviedo. Desde la delegación de Colmenar,
se participó en las Jornadas de Formación del Vo-

En cuanto al Encuentro de Delegaciones que, como
todos los años, organiza Fundación PROCLADE, Valladolid fue la ciudad encargada de acoger esta reunión
celebrada en el mes de mayo. En ella se encontraron
alrededor de 50 representantes de las distintas delegaciones de PROCLADE que, además de compartir
sus distintas experiencias, trabajaron juntos el Plan
Estratégico de la Fundación para los años 2011-2015 y
ahondaron en la marcha del Proyecto de Banca Ética
FIARE.
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En Zaragoza la responsable de sensibilización de la
Fundación PROCLADE, realizó un monográfico sobre
Comercio Justo para los voluntarios de los grupos de
Misiones y seglares claretianos.
Y muchos voluntarios volvieron a reunirse, un año más
en las jornadas JOMI en Vic (Barcelona). Durante los
tres días, los miembros de la Fundación PROCLADE,
junto con voluntarios y voluntarias de otras ONGD,
pudieron dialogar sobre la justicia, la paz y el desarrollo de los pueblos. El tema este año fue “Con ojos
de mujer”.
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publicaciones y presencia en

medios de comunicación
La comunicación es un elemento esencial en la construcción de una sociedad
más justa y solidaria. Para dar a conocer las noticias internas y las campañas
más relevantes, la Fundación continúa
mandando su boletín semanal. Además cuenta con su página web (www.
fundacionproclade.org), que se actualiza semanalmente con noticias tanto
de Fundación PROCLADE como otras
relacionadas con el mundo de la cooperación y el desarrollo. También se
elaboraron dosieres con motivo del Día
Mundial del Agua, la Salud y la Mujer.
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Como lleva haciendo desde hace varios
años, en 2010 Fundación PROCLADE
también continuó colaborando con la
publicación cuatrimestral del Equipo
de solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos (con una tirada cercana
a los 25.000 ejemplares). En la sección
“solidaria” de esa hoja informativa,
centrada en temas de justicia y paz,
se dan a conocer las situaciones que
viven los países en los que la Fundación
trabaja.
Además, como ONG participante en
diferentes campañas y plataformas,
PROCLADE ha aparecido a lo largo de
2010 en los medios de comunicación
de las diferentes ciudades en las que
tiene representación. Ruedas y notas
de prensa sobre las jornadas solidarias,
los conciertos y la presencia de los voluntarios en acciones reivindicativas,

son algunos de los hechos que
más han reflejado los periódicos,
radios y alguna televisión local y
nacional.
Por ejemplo, las emisoras locales
de radio (SER, ONDA CERO e IRIS)
de Aranda de Duero, emitieron
un anuncio publicitario semanal
sobre la apertura del punto de
venta de Comercio Justo. También los medios de comunicación
locales (televisión, emisoras de
radio y prensa diaria) cedieron,
en sus espacios de emisión, un
apartado para presentar las acciones a desarrollar en la Semana
Mundial de la Educación. Informativos de TVE La Rioja emitió una
breve entrevista del presidente
de PROCLADE. Gestiona Radio,
dedicó unos de sus programas de
“bulevar” a PROCLADE y su trabajo en “economía con valores”.
Decenas de impactos en periódicos locales y regionales: Adelantado de Segovia, Lanza, Diario
Montañés, Norte de Castilla, La
Tribuna, La Rioja, El Correo, El
Comercio, La Nueva España…

VII.

e

xperiencias

de verano y larga duración

Fundación PROCLADE promueve experiencias de voluntariado internacional de verano
y de larga duración en países donde lleva a cabo proyectos de desarrollo. En el contexto de estas iniciativas de cooperación, durante 2010, voluntarios de varias delegaciones de la ONGD y otras personas interesadas en la experiencia, participaron durante
los meses de julio y agosto en diferentes actividades de Honduras como el apoyo a las
comunidades rurales del interior del país, trabajo con las familias, apoyo en clases de
informática e inglés y apoyo al dispensario médico y la guardería.
Por ejemplo, desde la delegación de Colmenar Viejo han participado este año 3 voluntarios (uno de ellos, en experiencia de larga duración), 3 pertenecientes a la delegación de Madrid y 4 vinculados a La Rioja, uno de ellos colaboró en Guinea Ecuatorial
dentro de una experiencia más
duradera y acorde a su formación
como profesor.
Esta experiencia de voluntariado
que proponemos desde los inicios
de la Fundación PROCLADE, en la
cual han participado más de 230
personas, no es un hecho aislado en
la vida de quienes están en el proceso. Por el contrario, es una propuesta dirigida a quienes ya están
comprometidos de algún modo en
labores sociales en España.
Además, durante 2010, la delegación de Asturias siguió en contacto con una antigua voluntaria y
coordinadora de la Delegación que
reside actualmente en Tarija (Bolivia). La presencia de Marta en esas
tierras, facilita el seguimiento del
programa de apadrinamientos de
los dos centros de la ciudad de Bermejo, próxima a Tarija.
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VIII.

e

conomía solidaria

comercio justo, banca ética

COMERCIO JUSTO y CONSUMO RESPONSABLE

Al igual que en años anteriores, durante 2010, el Comercio Justo fue para la Fundación PROCLADE una
herramienta de sensibilización enmarcada dentro de
la lucha contra la pobreza y a favor de la justicia. A
través de actividades de sensibilización, jornadas solidarias, charlas de formación y venta de productos de
Comercio Justo, todas las delegaciones de la entidad
han acercado la realidad de los productores del Sur y
han ofrecido esta alternativa al comercio tradicional
que promueve los derechos laborales y humanos en
las zonas más desfavorecidas de la tierra.
El Comercio Justo tuvo especial relevancia en las acciones de sensibilización desarrolladas durante 2010.
En la sede de Madrid se ha continuado coordinando
el Comercio Justo y estableciendo el almacén para
distribuir los productos al resto de delegaciones. Además, a los puntos de venta ya existentes, se ha añadido en 2010 los de las delegaciones de Puertollano
y Valladolid.

Muchas delegaciones han acercado estos productos
elaborados de manera justa a los ciudadanos de sus
localidades. Así, en Puertollano, se colocó el stand
de Comercio Justo en la Feria de Solidaridad de Castilla La Mancha (en Guadalajara). También se han
animado todas las Jornadas Solidarias de Puertollano
y se estableció un punto de venta semanal en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. En
esta misma delegación, el 14 de abril, Laura López,
responsable de sensibilización de la Fundación, presentó el libro “Comercio Justo, pensando justo en
ti”, del que ella es co-autora. El Ayuntamiento de
Puertollano ha editado este libro lanzando dos mil
ejemplares, que se han distribuido gratuitamente.
Además, en el mes de mayo, comenzó la presentación de las charlas de Comercio Justo a varios colectivos de la ciudad como EBAS (Educación Básica de
Adultos), institutos y asociaciones de vecinos.
Por su parte, la delegación de Vigo ha dado continuidad durante todo el curso a la campaña de venta de
Comercio Justo iniciada en Adviento del pasado año
y puso un punto de venta de estos productos en la
fiesta de clausura del programa VOZ NATURA organizado por La voz de Galicia, a la que asisten niños
y padres de toda Galicia.

Valnalón y el Ayuntamiento de Gijón. Un hecho importante para la Fundación PROCLADE fue la incorporación
del colegio Corazón de María de Gijón a la Red Europea
de Colegios por el Comercio Justo, programa europeo
coordinado por IDEAS en España. Este centro es el primero de Asturias y el segundo de España que entra a
formar parte de esta red. Esta misma plataforma de la
que comenzamos a participar en 2010, se presentó en
Colmenar Viejo ante la Concejala de Familia y Servicios Sociales de Colmenar, el proyecto de “CIUDADES
POR UN COMERCIO JUSTO” planteando la posibilidad
de crear un grupo de trabajo que impulse de forma
coordinada la implantación del Comercio Justo en la
localidad.
Desde la delegación de La Rioja, se participa activamente en la red REAS RIOJA (Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja) y se realizan numerosas
actividades conjuntas como las Jornadas de Comercio
Justo en la Universidad de La Rioja. También se llevaron a cabo campañas puntuales como “Regala Cestas
de Comercio Justo” (unidos a Cáritas Chavicar) que se
lanzó durante las navidades.
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En la delegación de Asturias los voluntarios participaron en diversas jornadas sobre Comercio Justo, como
el Día Internacional del Comercio Justo en Oviedo o
la Feria Solidaria de ONGD escolares y Mercado de
Cooperativas escolares organizada por la Fundación
Fundación PROCLADE memoria 2010
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BANCA ÉTICA

En Segovia, se organizó una Conferencia sobre Comercio Justo en el Centro Senior de la Obra Social
de la Caja de Ahorros de Segovia, donde también se
presentó la tienda con la que cuenta esta delegación. Asimismo, participó en la Jornada de Sensibilización que tuvo lugar en la plaza del Azoguejo, con
la venta de productos de Comercio Justo, degustación de café e información sobre la tienda. Es de
destacar, la innovación introducida recientemente
por esta delegación consistente en hacer accesible
la tienda de Comercio Justo a través de internet.
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Fundación PROCLADE participa activamente del proyecto Banca Ética Fiare y es socio fundador de la plataforma territorial Fiare Zona Centro –anteriormente
Asociación FIRES- constituida en 2006. Del mismo
modo, la delegación de PROCLADE Galicia es socia promotora y miembro del comité ético de FIARE Galiza.
Actualmente, Fiare está constituida por más de 600
organizaciones sociales distribuidas en 9 redes territoriales: Canarias, Castilla-León, Catalunya, Centro (Madrid, Castilla la Mancha), Euskadi, Galicia, Navarra, Sur
(Andalucía y Extremadura) y Xarxa Valenciana. Además, existen organizaciones en proceso de integración
en el Proyecto en La Rioja, Baleares y Murcia.

La delegación de Valladolid, que ya había participado de esta herramienta económica de sensibilización y desarrollo en momentos puntuales, además
de establecer un punto de venta e información semanal, organizó dos conferencias sobre Comercio
Justo, Consumo Responsable y Banca Ética dirigidas
a toda la población de la localidad.
Especialmente relevante este año ha sido la entrada de Fundación PROCLADE en la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo (CECJ). En ella y desde
ella, esperamos seguir trabajando en red y sumando esfuerzos para sensibilizar y movilizar, para
denunciar y para proponer, para transformar, en
definitiva, el sistema económico internacional y
ponerlo al servicio de las personas, especialmente
aquellas que sufren actualmente un mayor empobrecimiento. Los departamentos de comunicación y
sensibilización de Fundación PROCLADE participan
en dos comisiones de trabajo de la CECJ: la Comisión de Actividades y Movilización, y la Comisión de
Comunicación.

Así, las distintas delegaciones de la Fundación POCLADE
han realizado actividades de sensibilización relacionadas con la banca ética. Por ejemplo, la delegación de
Colmenar organizó una charla sobre “Banca ética: Proyecto FIARE” que tuvo lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Colmenar. También, la delegación de
La Rioja, a través de la Red REAS, organizó una muestra
de proyectos de economía solidaria en el medio rural,
en Nalda. Esta misma delegación realizó, en conjunto
con Cáritas Rioja, actividades de sensibilización en Calahorra y Arnedo en temas de Economía Social y Solidaria mes a mes.
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IX.

p

royectos

de cooperación desarrollo
El turismo en uno de los grandes agentes del comercio internacional y uno de los principales motores
económicos a escala mundial. Las Naciones Unidas
han publicado recientemente un comunicado en el
que se agrupaban para promover el turismo para el
desarrollo por su importante papel para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
reducción de la pobreza.
Algunas zonas y comunidades de distintos países empobrecidos con los que desde Fundación PROCLADE
se lleva tiempo trabajando, se han visto involucradas
en megaproyectos turísticos y afectadas por algunas
de sus repercusiones negativas: explotación laboral,
deforestación, expropiación de la tierra, trabajo infantil…
Son lugares de una gran belleza cultural, natural y
social, por lo que un desarrollo turístico sostenible
en el que las comunidades y, especialmente, los más
desfavorecidos de esas comunidades, pudieran ser
los propietarios y gestores de las pequeñas empresas turísticas podría suponer un motor de desarrollo
local y una herramienta más para la reducción de la
pobreza.

Turismo para el Desarrollo
¿En qué consiste el proyecto
actualmente?
El proyecto de Turismo para el Desarrollo tiene dos
componentes fundamentales:
1.-La puesta en marcha de proyectos de desarrollo turístico local que contribuyan a un desarrollo integral de
las comunidades. Por el momento, se han comenzado
este tipo de proyectos en Honduras.
2.- La creación de una agencia de viajes de Turismo
Responsable llamada Wátina Tours (el nombre es garífuna y significa “nuestra vocación”, “nuestra llamada”). A través de esta agencia se comercializarán los
productos turísticos elaborados por las comunidades y
otros que vayan en consonancia con los principios del
Comercio Justo. Los beneficios de la Agencia serán íntegramente gestionados por Fundación PROCLADE en
proyectos de cooperación y ayuda humanitaria.

18

Por ellos y con ellos, Fundación PROCLADE en colaboración con los Misioneros Claretianos han puesto
en marcha un proyecto de Turismo para el Desarrollo
que trata de cooperar con el desarrollo local de los
países del Sur frenando las consecuencias negativas que puede conllevar el turismo y potenciando
las positivas, todo ello en el marco de un comercio
justo que ofrezca alternativas de ocio y consumo solidarias, un verdadero encuentro entre las personas y
la protección de su patrimonio cultural y natural.
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latinoamérica
atinoamérica

Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua
Haití Perú Colombia Ecuador Bolivia Cuba
Desarrollo de la actividad pesquera
artesanal en Los Cerritos
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País: HONDURAS
Lugar: Los Cerritos. Tela. Departamento Atlántida
Contraparte Local: Empresa Asociativa
Campesina de Producción (EACP) “Dios es Amor”
Coste del Proyecto: 37.400,00 €
Cofinanciadores:
Contraparte Local y Beneficiarios
Donación privada: 6.000,00 €
Ayuntamiento Val de San Vicente: 3.400,00 €
Obra Social Caja Madrid: 1.000,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar
la seguridad alimentaria de la comunidad, a través de
la mejora de la pesca y venta de productos típicos que
aumenten sus ingresos y supongan atracción turística
a la zona. La contraparte es una cooperativa de 31
familias que han aunado esfuerzos en su comunidad.
Se pretende mejorar el equipo de pesca construyendo
barcas-cascos e impartiendo talleres de formación;
completar la red de comercialización y mejorar el servicio de elaboración de comidas típicas. Los cascos a
elaborar se utilizan para la pesca de jaibas (cangrejos)
y se elaboran con material de fibra. Se llevarán a cabo
talleres de formación sobre el uso de los insumos para
asegurar su aprovechamiento, y talleres sobre administración, normas parlamentarias, comercialización y
género, para aumentar los conocimientos de los beneficiarios y mejorar su capacidad de gestión de una
empresa. También se ofrece servicio de comida con
los productos extraídos del mar. Para ello serán impartidos talleres sobre elaboración de comidas típicas.

Promoción de la nutrición y formación
a través de una panadería

Educación integral de la niñez
en tres municipios de Chalatenango

País: Perú
Lugar: Lima
Contraparte local: Asociación Perú Austria
Internacional
Coste del proyecto: 77.155,39 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Fondo Riojano de Cooperación y
Ayto. de Logroño: 61.579,94 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

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

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

FINALIZADO
El proyecto ha posibilitado que los niños y niñas
entre 8 y 15 años tengan la oportunidad de conocer, practicar sus derechos e incidir en su familia,
comunidad y municipio para que éstos sean conocidos y respetados, a través de acciones/actividades de concientización. Además, a través de
actividades deportivas, lúdicas y culturales se ha
buscado el facilitar el desarrollo de habilidades y
el contacto con diferentes expresiones artísticas
como teatro, pintura, música, manualidades que
de otra manera, debido a las limitaciones económicas y el aislamiento de sus comunidades, no
podrían conocer ni desarrollar. De esta forma se
busca complementar su formación escolar, familiar y el potenciar sus raíces culturales.
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Educación para la participación
ciudadana de San Salvador
País: El Salvador
Lugar: Colonia Buenos Aires. San Salvador
Contraparte Local: Equipo Maiz
Coste del Proyecto: 106.026,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha: 80.000,00 €
Fundación PROCLADE: 6.375,00 €
FINALIZADO
El proyecto “Educación popular para la participación ciudadana 2009” es uno de los 5 proyectos
permanentes del Equipo Maíz, el cual forma parte
del programa general “Educación para el Desarrollo Humano con Equidad”. Por tanto, no se trata de
una acción aislada, sino que responde a la continuación de un largo trabajo en el ámbito educativo
por parte de la entidad local Equipo Maíz.
El presente proyecto, es un proyecto de educación
y comunicación al servicio de una población protagonista compuesta por organizaciones sociales
(gremial, educativa, sindical, estudiantil, cooperativista, de mujeres y barrial) de El Salvador, con
impacto en la opinión pública. Los objetivos trabajados han sido el contribuir a que los sectores populares obtengan información crítica sobre temas
que afectan sus condiciones de vida, resaltando la
situación específica de las mujeres; y que agentes
de cambio social mejoren o adquieran la capacidad
de analizar el objetivo y el funcionamiento de su
organización -desde una perspectiva de clase y una
perspectiva de género- utilizando una metodología participativa y con herramientas metodológicas
para reproducir contenidos.

Fortalecimiento de la producción
agrícola, bajo el sistema agroforestal
en la cordillera del Merendón
País: Honduras
Lugar: Cordillera del Merendón. Municipio de
San Pedro Sula. Departamento de Cortés.
Contraparte Local: Fundación Merendón
Coste del Proyecto: 172.521,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios, entidades públicas locales y
contraparte local
Junta de Castilla y León: 88.785,00 €
Fundación PROCLADE: 5.875,00 €
FINALIZADO
Este proyecto ha reforzado y posibilitado el manejo
integral de las cuencas hidrográficas, el recurso del
suelo, basado en términos de Eco-Desarrollo, atendiendo a los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Con el componente de capacitación y logro
de seguridad, las generaciones presentes y futuras
brindarán respuesta a sus problemas ambientales
asegurando su sostenibilidad, mejorando su condición de vida y la de su entorno. Asimismo, el municipio garantiza la producción continua de agua en
calidad y cantidad.
El presente proyecto ha abarcado: la conservación
y protección de la zona de reserva de la cordillera
del Merendón; implementación de viveros forestales
para la reforestación de áreas fuertemente impactadas; diversificar y mantener el establecimiento de
una agricultura sostenible en la región que asegure
el incremento de las cosechas y además asegurar su
comercialización para posibilitar una mejora en las
condiciones de vida de la población; capacitación
técnica en utilización de sistema agro sostenible;
mejora de los medios de producción (Utilización de
las técnicas agro sostenibles) y ayuda para la organización comunitaria de los campesinos.

Fomento de iniciativas de turismo
en comunidades de la Costa Atlántica de Honduras
País: Honduras
Lugar: Comunidad Guaraní de Yvopey Renda
Contraparte local: Cáritas SPS y Misioneros
Claretianos de Honduras.
Coste del proyecto: 220.854,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Ayto. de Figueruelas: 220.854,00 €
EN EJECUCIÓN
Este proyecto tiene como finalidad mejorar las
condiciones socio-económicas de 109 familias
garífunas y campesinas de 10 comunidades de la
costa atlántica de Honduras, a través de la construcción y equipamiento de instalaciones destinadas al desarrollo de actividades turísticas así como
a la creación de espacios para la formación de las
comunidades en este ámbito. Se proveerá a las comunidades de oficinas de atención al turismo así
como varios puntos de recogida de basura, señalización de rutas y espacios de ocio y descanso.
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La iniciativa va dirigida a fomentar iniciativas
económicas generadoras de ingresos basadas en
la producción de servicios con fines turísticos en la
zona, lo cual ahondara en el fortaleciendo de las
capacidades de autogestión y organizativas de las
comunidades participantes. Además se trabajarán
aspectos ambientales con la finalidad de fomentar el uso racional de los recursos naturales y el
reconocimiento de la diversidad cultural tanto a
nivel de formación como de instalación de infraestructuras.
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Promoción de la conciencia
democrática en la juventud
hondureña. COMUNICA
País: Honduras
Lugar: Municipio de Mexicanos
Contraparte Local: COMUNICA
Coste del Proyecto: 122.952,52€
Cofinanciadores:
Contraparte Local
Principado de Asturias: 78.458,87€
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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Este proyecto se propuso 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 elaboró y promovió,
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 desarrolló en tres fases
(socialización de objetivos con autoridades de gobiernos y colegios intervenidos
y consulta sobre los contenidos temáticos; elaboración de materiales basados
en la consulta; difusión y capacitación
a las y los jóvenes). Este material se
utilizó ampliamente por diversas organizaciones en todo el país tras los acontecimientos de junio de 2009.

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

Creación de un espacio
comunitario y educativo
en Ciudad Peronia
País: Guatemala
Lugar: Ciudad Peronia, Municipio de
Villa Nueva, Departamento de
Guatemala
Contraparte Local: Misioneros
Claretianos de Guatemala
Coste del Proyecto: 513.239,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local.
Principado de Asturias: 61.061,83€
Manos Unidas: 74.805,00 €
Summa Humanitate: 12.000,00 €
Fundación PROCLADE: 3.331,00 €
FINALIZADO
El proyecto ha consistido en la construcción de un centro comunitario donde se
llevan a cabo actividades educativas,
deportivas y culturales, ofreciendo así
alternativas de ocio y formación que disminuyan la pertenencia de los jóvenes a
las bandas callejeras. El centro contiene
tres aulas que alojan durante las horas
lectivas a los alumnos de la Escuela de
Fe y Alegría y, en horas no lectivas, son
utilizadas como centro de reunión, formación y ocio de jóvenes y adultos de
todo Ciudad Peronia. La segunda planta
comprende un espacio de oficinas administrativas y servicios sanitarios para
hombres y mujeres. La tercera planta es
un salón de usos múltiples.

Mejora de la atención
sanitaria consultorio
“manos amigas”
País: Honduras
Lugar: Colonia de Miguel Ángel
Pavón, San Pedro de Sula.
Departamento Cortés.
Contraparte Local: Misioneras
Claretianas-Religiosas de
Mª Inmaculada
Coste del Proyecto: 15.000,00 €
Cofinanciadores:
Contraparte local
Summa Humanitate
FINALIZADO
El proyecto ha contribuido a mejorar
la calidad de vida de los miembros
de la colonia Miguel Ángel Pavón,
una colonia marginal con un elevado
índice de pobreza perteneciente
a San Pedro de Sula en el departamento de Cortés (Honduras). Se pretende disminuir las enfermedades
mediante el acceso de los miembros
de esta comunidad a consulta médica y a medicinas mediante el mantenimiento del consultorio Manos
Amigas (ya existente), la contratación de personal sanitario y mantenimiento del botiquín.
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Centro de fortalecimiento
de la identidad cultural
para jóvenes

Ampliación y equipamiento
del colegio San Jose Alonso
Ibáñez de Sacaca

País: Cuba
Lugar: Santiago de Cuba
Contraparte Local: Misioneros
Claretianos de Cuba
Coste del Proyecto: 15.000,00 €
Financiador:
Summa Humanitate: 15.000,00 €

País: Bolivia
Lugar: Potosí, Sacaca
Contraparte local: PROCLADEENPO
Coste del Proyecto: 243.630,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Comunidad de Madrid: 133.185,00 €
Fundación PROCLADE

FINALIZADO
El proyecto ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de los jóvenes de Santiago de Cuba a través de
la generación de espacios de encuentro, diálogo y formación cultural.
Desde hace diez años los misioneros
claretianos de Santiago de Cuba vienen proponiendo un proyecto de diálogo con la cultura cubana a partir de
la creación del Centro Cultural y de
animación San Antonio María Claret.
Asimismo, el centro cultural será el
punto de encuentro para que jóvenes artistas puedan dar a conocer sus
obras.

FINALIZADO
El Colegio “José Alonso de Ibáñez” de
Sacaca, ha venido funcionando en un
local inapropiado, con número insuficiente de aulas y condiciones precarias en lo que a recursos pedagógicos
se refiere. Estas circunstancias nos han
llevado a ampliar y equipar la infraestructura educativa necesaria para
poder continuar con el ciclo Secundario
de escolaridad. Los objetivos educativos y de desarrollo que se persiguen no
podrán alcanzarse si no se cuenta con
una infraestructura escolar y un equipamiento mínimamente adaptados a
los objetivos curriculares de un bachillerato, como el que precisa la región.

Mejora de la calidad de vida
de comunidades indígenas del
Medio Atrato a través de la
titulación de sus tierras
País: Colombia
Lugar: Medio Atrato, Dpto. del Chocó
Contraparte local: Misioneros
Claretianos
Coste del proyecto: 19.897,19 €
Cofinanciadores
Misioneros Claretianos y Beneficiarios
Summa Humanitate: 16.881,73 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Este proyecto consiste en apoyar a las comunidades indígenas de la zona del Medio
Atrato, Departamento del Chocó, Colombia, área de influencia de los misioneros
Claretianos, para que puedan adelantar
un proceso de titulación de sus territorios,
en calidad de resguardos, de conformidad
con la legislación colombiana en materia
de derechos de pueblos indígenas. Para
ello se llevara a cabo la realización de
estudios socioeconómicos, jurídicos y de
tenencia de tierras, así como levantamientos topográficos, que se requieren
para obtener la propiedad de las tierras.
Es importante señalar que las comunidades indígenas que se benefician con este
proyecto pertenecen a la étnica Embera
que requiere medidas de protección en
la medida en que son muy tradicionales,
es decir conservan su idioma propio y
sus tradiciones, por lo cual garantizar la
propiedad del territorio es una forma de
brindarle condiciones para preservarlos
culturalmente.

Programa de formación para
docentes de la región
centro-norte de Argentina
País: Argentina
Lugar: Región Centro-Norte
Contraparte Local: Fundación La
Salle (FLS)
Coste del Proyecto: 21.000,00 €
Cofinanciadores:
PROYDE: 7.000,00 €
SED: 7.000,00 €
Fundación PROCLADE: 7.000,00 €
EN EJECUCIÓN
El proyecto trata de asegurar la formación de 300 docentes de escuelas populares de la región Centro-Norte de
Argentina en un proceso de 3 años.
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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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Sistema de recolección de agua lluvia
e instalación de lavaderos
comunitarios, en Majagual y Los Atajos.
País: Ecuador
Lugar: Recintos Majagual y Los Atajos, Limones,
provincia Esmeraldas.
Contraparte local: Vicariato Esmeraldas
Coste del proyecto: 37.674,00 €
Cofinanciadores
Vicariato Esmeraldas
Beneficiarios
AECID: 28.556,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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Se instalará un sistema de recolección de agua lluvia
que se almacenará en 3 tanques plásticos que recolectarán 3000 litros y un tanque de material donde se
recolectarán 12000 litros, de ahí, se extenderá una
red comunitaria, situando puntos comunes a donde
accederán las familias. Asimismo, los beneficiarios
recibirán capacitación en el uso responsable del agua,
a través de 12 talleres, 6 talleres en cada comunidad.
Debido a la gran dificultad y riesgo que corren las
personas cuando van a lavar la ropa y demás utensilios que requieren de aseo, se instarán lavaderos
portables, en las orillas de los ríos y sobre madera
de balsa; estarán adecuadamente instalados para no
ser arrastrados por el agua. Este servicio será comunitario.

Seguridad alimentaria y desarrollo
socioeconómico través de la creación de una piscifactoría
País: Bolivia
Lugar: Comunidad de Santa Lucía,
Guayaramerin
Contraparte Local: Misioneros Claretianos
Coste del Proyecto: 98.174,52 €
Cofinanciadores:
Misioneros Claretianos y Beneficiarios
Generalitat Valenciana: 48.577,93 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
La comunidad de Santa Lucía cuenta con un terreno de 2.350 hectáreas, donde se construirá
la piscifactoría, compuesta por tres pozas para
el cultivo de peces y dos albergues, uno para
almacenamiento y otro para la vivienda del
personal del proyecto. Además, se impartirán
cursos de formación en temas de piscicultura,
comercialización y organización comunitaria.
A través de la creación de la piscifactoría, que
quedará bajo el control de la comunidad, se logrará crear empleos para los beneficiarios del
proyecto, así como crear una nueva fuente alimentaria para la comunidad. De esta manera,
el proyecto ayudará a aumentar los ingresos
de los beneficiarios, ofreciéndoles empleo y alimentación.

Participación, capacitación y
organización de las mujeres desde una
perspectiva de género
País: Colombia
Lugar: Municipio de Rovira, Departamento de Tolima
Contraparte local: Hermanas de San Juan Evangelista
Coste del proyecto: 121.659,81 €
Cofinanciadores:
Hermanas de San Juan Evangelista
Beneficiarias
Gobierno de la Rioja: 85.000,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende apoyar el fortalecimiento de las estructuras asociativas de mujeres en Rovira, en la región
de Tolima, así como sus vínculos con otras organizaciones
comunitarias y barriales ya existentes, de cara a aumentar
su incidencia en la resolución de los problemas sociales
que afectan a las mujeres y a la población en general.
Para ello, se trabajarán los aspectos educativos relacionados con el empoderamiento de la mujer, como autoestima, raíces culturales, género y valores, participación
política, así como capacitación técnica-administrativa,
en temas como contabilidad y mercadeo. Estos temas se
abordarán en talleres y encuentros, y contarán con material de apoyo escrito que permita una mayor difusión de
su contenido. También se pondrá en funcionamiento un
fondo rotatorio de comercialización y producción.
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Abastecimiento de agua potable
para la comunidad del Porvenir
- El Ocotillo. Dep. Cortés. Honduras
País: Honduras
Lugar: El Ocotillo. Departamento Cortés
Coste del Proyecto: 158.000,00 €
Financiadores:
Canal de Isabel II. Canal Voluntarios: 158.000€
FINALIZADA LA PRIMERA FASE
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 abastecer 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. Se ha finalizado esta primera fase (pozos,
electrificación, tanques, red de impulsión y primera
fase de distribución)

Seguridad Alimentaria Sostenible
en el Cantón Morona
País: Ecuador
Lugar: Morona Santiago
Contraparte local: Fundación ATASIM
Coste del proyecto: 249.980 €
Cofinanciadores
Junta de Castilla y León: 109.433 €
Fundación PROCLADE
Fundación ATASIM
Beneficiarios
EN EJECUCIÓN
El proyecto apunta a mejorar la seguridad alimentaria, reduciendo los niveles de pobreza y exclusión
social de la población beneficiaria, favoreciendo el
incremento de los niveles de ingreso y empleo y de
los espacios de participación ciudadana del sector
campesino e indígena amazónico del Cantón Morona.
El proyecto pretende trabajar con y a favor de 150
pequeños productores del sector rural de los que el
52% son mujeres. Para eso, se contempla promover y ejecutar iniciativas de carácter productivo,
de asistencia técnica y capacitación con 6 talleres de capacitación ejecutados (4 de piscicultura
y 2 de avicultura). Se planea desarrollar un programa de fondos revolventes manejado por el socio
local que les permita ampliar sus propios negocios
o atender otras solicitudes luego de terminado el
proyecto, con el mejoramiento de tecnologías agrícolas aplicadas, apuntando a la diversificación de
la producción y de mejoramiento de la calidad de
alimentación.

Fortalecimiento de la organización
socio-comunitaria de las comunidades del Ixcán para promover los
DDHH y la defensa de la tierra
País: Guatemala
Lugar: Ixcán, Departamento de El Quiché
Contraparte local: Puente de Paz
Coste del proyecto: 76.779,31 €
Cofinanciadores
Contraparte Local y beneficiarios
Principado de Asturias: 39.047,70 €
Hilfswerk der evangelischen kirchen Shweiz
“HEKS”: 15.025,98 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Tiene como objetivos promover el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas del
municipio de Ixcán al norte de Guatemala; y fortalecer la organización social y comunitaria de Ixcán
con el fin de lograr la protección de sus derechos
así como la defensa de su tierra y recursos naturales. El proyecto busca contribuir al fortalecimiento
de las comunidades y organizaciones sociales de
Ixcán y vecinas, desde su identidad como pueblo
maya, fortaleciendo las capacidades de los actores
sociales de Ixcán, mediante el acompañamiento
organizativo, la formación de liderazgos y la participación social en la toma de decisiones respecto a
propuestas de programas y proyectos de desarrollo
impulsados por el Estado, a partir de la firma de los
Acuerdos de Paz de 1996, con el fin de promover
el cuidado y defensa la tierra y recursos naturales,
generando propuestas alternativas a los megaproyectos de las grandes empresas que pretenden expropiar sus terrenos.
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El proyecto beneficiará a las comunidades de Ixcán
y comunidades circunvecinas de los municipios de
Cobán, Uspantán y Chajul.
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Construcción de comedor
infantil en Fonds Parisien
País: Haití
Lugar: Municipio de Gantier, diversos
barrios de Fonds Parisien.
Contraparte local: Hermanas
Carmelitas Vedrunas
Coste del proyecto: 45.812,00 €
Cofinanciadores
Contraparte local y Beneficiarios
Cáritas Diocesana de Oviedo:
20.000,00 €
Cáritas Diocesana de Barcelona:
24.762,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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Este proyecto consiste en la construcción de un comedor infantil como respuesta a las necesidades básicas de
alimentación de la población infantil de
Haití de 3 a 8 años que adolecen de un
grave riesgo de malnutrición, y que se
ha visto alarmantemente incrementada
en la zona por el desplazamiento de las
familias afectadas por el terremoto del
12 de enero de 2010 y que actualmente
ascienden a 300 familias.
Tendrían prioridad para acogerse al
proyecto los niños huérfanos, los desnutridos, los de familia numerosa y los
que sufre alguna discapacidad. Este comedor quiere luego verse completado
con la construcción a medio plazo de
una escuela que pueda ofrecer una
educación integral a los niños de la
zona. Tampoco existe en estos barrios
ningún centro de salud, ni agua potable
por lo que la población infantil es muy
vulnerable. Este proyecto contribuirá a
ir mejorando esta situación.

Rincones Pedagógicos para
niños y jóvenes en Fonds
Parisien, Haití

Rehabilitación del sistema de
abastecimiento de agua potable y de carretera de acceso
al barrio de Coquillot-Nazón

País: Haití
Lugar: Municipio de Gantier, Fonds
Parisien.
Contraparte local: Hermanas
Carmelitas Vedrunas
Coste del proyecto: 34.018,34 €
Cofinanciadores
Contraparte local y Beneficiarios
Cáritas Diocesana de Barcelona:
21.788,00 €
Fundación VIC: 12.230,34 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

País: Haití
Lugar: Barrio Coquillot-Nazón, Puerto
Príncipe.
Contraparte local: Misioneros
Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 47.666,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local y beneficiarios
Junta de Castilla la Mancha-Emergencia 2010: 22.600,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Este proyecto pretende desarrollar técnicas pedagógicas con niños y jóvenes
con secuelas psicológicas del terremoto
del 12 de enero de 2010 que se han desplazado hasta la zona del proyecto; así
como habilitar y acondicionar espacios
para ello.
Se ha pensado para este proyecto en la
utilización del juego, instrumento natural, educativo y de socialización, como
base para una terapia emocional ante
lo acontecido tras el terremoto y que
afectó especialmente a niños y niñas
-manifestando crisis de miedo, ansiedad
e inseguridad, difíciles de superar sin
ayuda profesional adecuada-. Se trata
de acondicionar un espacio, cercando
el terreno, colocando cimientos sólidos,
pavimento de materiales diversos y para
colocar después malla ciclónica o vallas
de alambre que cortan el viento y resistan ciclones. La construcción incluye
sanitarios (WC), lavabos y duchas con la
consiguiente conducción de agua para
los mismos.

Este proyecto es continuación de la
Emergencia 2008 abierta en Haití debido
a los devastadores ciclones que arrasaron gran parte del país ese año. Con este
proyecto, se han logrado 2 cosas:
1. Instalar agua potable en la zona de
Nazón a través de construcción e instalación de tanques de agua y de un equipo
de purificación para obtener agua potable para esta población de más de diez
mil personas. Ello permitirá paliar las
enfermedades crónicas que antes padecían.
2. Reconstruir la carretera de uso frecuente que une Betón con la capital
Puerto Príncipe a través del barrio de
Coquillot-Nazón, devastada por las riadas del 2008 y sin posibilidad de haber
sido reconstruida antes por las inclemencias del tiempo.

Emergencia tras el terremoto en Haití del 12 de
enero de 2010
País: Haití
Lugar: Barrio de Nazón-Puerto Príncipe;
región de Kazal, Departamento Oeste.
Contraparte local: PROMICLA y
Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 642.330 €
Cofinanciadores
PROMICLA, Misioneros Claretianos
y beneficiarios
Hermanas Carmelitas Vedrunas
Gobierno de Cantabria
Diputación Provincial de Zaragoza
Diputación Provincial de Teruel
Ayto. de Puertollano
Ayto. de Colmenar Viejo
Fundación Impulso
Fundación Mayeusis
Cáritas Diocesana de Asturias y de
Barcelona
PROCLADE Bética, Yanapay
Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y
Fundación PROCLADE
Fundación PROCLADE que puso en marcha
una campaña de emergencia para hacer
frente a los efectos de las tormentas tropicales y huracanes de 2008, continuó y
amplió su emergencia por el Terremoto
del 12 de enero de 2010. PROCLADE lleva
trabajando en la zona desde el 2002. Durante estos años hemos llevado adelante
la construcción y equipamiento de escuelas y la mejora de la realidad educativa
en 8 comunidades de Haití. También se ha
colaborado en el acceso al agua potable
y en la modernización del proceso de la
molienda del grano de las comunidades.
Desde agosto de 2008, se estaba llevando
a cabo la segunda fase de la emergencia.
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áfrica

Camerún Guinea Ecuatorial Tanzania Nigeria
Sur Sudán República Democrática del Congo
Reconstrucción, ampliación y
equipamiento de la escuela de
educación primaria en Kindi
País: República Democrática del Congo
Lugar: Kindi
Contraparte local: Misioneros Claretianos
de la RDC
Coste del proyecto: 51.193,90 €
Cofinanciadores
Beneficiarios y Misioneros Claretianos
de la RDC
Ayuntamiento de Valladolid: 28.084,88 €
DIS Taiwan
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende contribuir a mejorar la
cobertura y la calidad de la Educación Primaria mediante la reconstrucción, ampliación y equipamiento de la escuela primaria
de la aldea de Kindi, la cual lleva en funcionamiento desde 1955.
El proyecto se compone de la construcción
en material perdurable de 4 aulas que darán
cobertura educativa a más de 300 niños de
la zona, actualmente la escuela cuenta con
217 alumnos. Además se dotará, a las nuevas
instalaciones, con material fungible como
libros, cuadernos, bolígrafos,… tanto para
alumnos como para profesores y no fungible
como son sillas, bancos y pizarras.

Creación de una microempresa
productiva avícolas en Añisok
País: Guinea Ecuatorial
Lugar: Añisok
Contraparte local: Agrupación de Fomento
Agropecuario de Añisok. (AFAA)
Coste del proyecto: 36.024,10 €
Cofinanciadores
Beneficiarios
Agrupación de Fomento Agropecuario de
Añisok.(AFAA)
Diputación de Valladolid: 20.000,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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Esta intervención pretende fomentar el desarrollo económico en el poblado de Añisok a través
de la puesta en marcha de una microempresa de
producción agrícola y avícola para garantizar la
seguridad alimentaria del poblado y de las zonas
de alrededor con alimentos producidos en la zona
de forma respetuosa con el medio ambiente.
El Proyecto mejorara las instalaciones avícolas de
la Agrupación AFAA, destinadas a la cría de pollos y producción de huevos, apoyará la compra
de pienso, vacunas y productos fitosanitarios para
poner en funcionamiento la microempresa avícola.
Así mismo se realizara un aprovisionamiento inicial
de semillas de maíz y soja, de modo que se pueda
obtener el pienso para la alimentación futura de
los pollos y se iniciará la comercialización y distribución de productos avícolas en Añisok y Bata.
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Rehabilitación, equipamiento
y puesta en funcionamiento
del hospital Saint Dominique
País: Camerún
Lugar: Bafoussam, Dpto.de Mifi
Contraparte local: FEDEV
Coste del proyecto: 167.988,25 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Fundación Ordesa: 100.000,00 €
FEDEV
Ayto. de Zaragoza: 44.056,10 €
Ayto. de Aranda de Duero:
6.612,20 €
Fundación Recover
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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El proyecto tiene como objetivo la ampliación y mejora de la cobertura sanitaria de la población general de Djunang,
aldeas cercanas y de Bafoussan mediante
la Rehabilitación, equipamiento y puesta
en funcionamiento de 3 salas de consulta,
sala de acogida, sala de hospitalización,
maternidad, sala de partos, sala de reanimación, laboratorio, farmacia y lavandería del Hospital Saint Dominique.
Paralelamente se van a realizar servicios
de prevención en salud reproductiva y educación materna destinados a las madres y
niños de los dos colegios que se encuentran en las proximidades. Así mismo este
centro se coordinara con el de Yaundé,
en funcionamiento desde enero de 2008,
en el cual se realizan cirugías mayores.
Constituye la segunda fase de un proyecto
de consolidación de la infraestructura sanitaria en el área de Djunang.

Red de formación de profesionales en educación y
salud básicas en Sur Sudán
País: Sur Sudán
Lugar: Malakal, Rimenze y Wau,
Sur de Sudán
Contraparte local: Fundación
Solidaridad para el Sur de Sudán
Coste del proyecto: 7.306.981 €
Cofinanciadores:
Contraparte Local
Fundación Solidaridad para el Sur
de Sudán
AECID: 880.157 €
PROYDE
SED
Fundación PROCLADE
(Otras organizaciones y ONGDs
internacionales)
EN EJECUCIÓN
El Proyecto que se presenta busca
poner en marcha una red de formación
de profesionales de la educación y la
salud en el Sur de Sudán, más concretamente en Malakal, Rimenze y Wau. A
tal efecto, se construirá o rehabilitará
la infraestructura de tres centros de
formación y se equiparán los mismos,
además de seleccionar y contratar el
personal idóneo para su funcionamiento. La intervención consiste en dos
grandes conjuntos de actividades, por
un lado construir, equipar y habilitar,
humana y materialmente, los centros
de formación en salud y en educación
y por el otro la puesta en marcha de
un proceso de enseñanza aprendizaje,
presencial en el caso de la formación
sanitaria, y semi-presencial en el caso
de la formación docente.

Construcción y
equipamiento de un
centro de enseñanza
primaria en Abón
País: Camerún
Lugar: Municipio de Abón,
extrarradio de Yaundé
Contraparte local: FEDEV
Coste del proyecto: 184.438,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Ayto.de Oviedo: 23.345,02 €
FEDEV
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto ha construido y equipado la primera fase de la infraestructura educativa necesaria para
poner en marcha el ciclo de infantil y primaria de escolaridad completo en la zona rural periurbana
de Abom.
Ahora ya se cuenta con una infraestructura escolar que permite a 400
niños y niñas de escasos recursos de
las comunidades rurales periurbanas y marginales de Abom el acceso
al Ciclo Primario de la escolaridad
a través de una educación integral
y asequible para las familias, de
manera organizada y sistemática.
Así mismo atiende a 100 jóvenes y
adultos proporcionándoles cursos
de alfabetización.

Construcción y equipamiento
de una escuela multigrado
en la aldea de Midjobo
País: Guinea Ecuatorial
Lugar: Aldea de Midjobo, Distrito
de Kogo
Contraparte local: Misioneros
Claretianos y ACCEGE
Coste del proyecto: 178.430,24 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Ayto. de Oviedo: 32.318,00 €
Dip.Provincial Zaragoza: 13.626,11 €
Dip.de Valladolid: 40.000,00 €
Dip.de Ciudad Real: 41.033,00 €
Acercándonos: 6.000,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto busca la mejora de la calidad de la enseñanza primaria básica
mediante la construcción y equipamiento de una escuela multigrado de
enseñanza primaria en la aldea de
Midjobo, en la que se proporcionara
educación preescolar y primaria a uno
de los colectivos más vulnerables y carentes de medios educativos y recursos
económicos como son los niños y niñas
que viven en las zonas rurales.
El desarrollo del proyecto se compone
de dos partes. La primera es la construcción y equipamiento de la infraestructura educativa. Se ha optado por
la modalidad de multigrado por el número de alumnos y por la diversidad
de las edades. La segunda parte consiste en la construcción de un pozo que
abastezca y proporcione agua potable
tanto a la escuela como a la aldea.
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Construcción de Unidad Educativa completa para población
vulnerable. Barrio de Mpasa VI
País: República Democrática del Congo
Lugar: Barrio de Mpasa IV. N’sele
Contraparte local: Misioneras Claretianas
Coste del proyecto: 212.601,00 €
Cofinanciadores
Beneficiarios y Misioneras Claretianas
Junta de Castilla la Mancha: 170.429,00 €
Summa Humanitate: 10.025,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto -que pretende mejorar el acceso,
la calidad, y la equidad en la cobertura de
las necesidades básicas de aprendizaje de la
población vulnerable del barrio- se compone
de la construcción de seis aulas de educación
primaria, seis aulas de educación secundaria,
un despacho, doce servicios y de espacios deportivos y de ocio. Así mismo se contempla la
compra de material fungible y no fungible de
modo que el centro quede equipado para que
los menores puedan obtener una educación de
calidad y en igualdad de condiciones.
La escuela suministrará cobertura educativa a
520 alumnos anualmente de entre 3 y 25 años.
Así mismo se atenderán las necesidades educativas de los jóvenes y adultos que atenderán
a los cursos y talleres de educación para adultos que se realizaran anualmente. Se estima
una participación de 146 alumnos al año. Las
nuevas instalaciones quedaran a disposición
de la comunidad, en horario no lectivo, para
que puedan reunirse los diferentes grupos de
mujeres, jóvenes,…

Mejora de la calidad educativa
mediante construcción de aulas
en escuela primaria de Ezzagu
País: Nigeria
Lugar: Ezzagu, Abakaliki. Provincia de
Ebonyi
Contraparte local: Hermanos Maristas de
la Provincia de Nigeria
Coste del proyecto: 36.250,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Ayto. de Oviedo: 32.318,00 €
Dip.Provincial Zaragoza: 13.626,11 €
Dip.de Valladolid: 40.000,00 €
Dip.de Ciudad Real: 41.033,00 €
Acercándonos: 6.000,00 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
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El proyecto consiste en la mejora del acceso a la educación para los niños y niñas
de Onunweke, mediante la puesta en marcha de un bloque de seis aulas para ofrecer
Educación Primaria en la escuela “Marist
Nursery School”. A través de estas instalaciones, un total de 330 niños y niñas podrán
acceder a una educación primaria de calidad y en instalaciones adecuadas.
Mediante esta intervención no solo se mejoran las instalaciones sino que además se
amplían las plazas de educación primaria
aumentando el acceso a la primaria en la
zona y reduciendo la deserción y el fracaso
escolar que actualmente son muy elevados.
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Construcción y equipamiento de un
internado para niñas de la tribu Santal

Plan de rehabilitación integral post Tsunami
en la comunidad de kanyakumari fase III

País: India
Lugar: Aldea de Sahanagar, Bengala
Occidental
Contraparte Local: Claretian Society
Barrackpore
Coste del Proyecto: 179.453,00 €
Cofinanciadores:
Claretian Society Barrackpore
Ayuntamiento de Puertollano: 20.069,00 €
Junta de Castilla y León: 122.992,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

País: India
Lugar: Comunidad de Kanyakumari
Contraparte Local: Claretian
Educational and Social Service Society
Coste del Proyecto: 1.182.955,90€
Cofinanciadores:
Claretian Educational and Social Service Society
Junta de Castilla La Mancha
Principado de Asturias
Campaña Emrgencia en Asia de PROCLADE, Enllaç
y Korima
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

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 ha consistido en la construcción y equipamiento de un internado para niñas en
el cual disponen 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 tiene capacidad para 100 niñas de la tribu
Santal. Allí disponen 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.

Con este proyecto finaliza la intervención de emergencia
en India que Fundación PROCLADE inició tras el Tsunami del
26 de diciembre de 2004. En esta tercera fase del proyecto
se han abordado estos cinco componentes:
1º.- Mejora de las condiciones de habitabilidad: construcción de 150 viviendas así como los accesos y servicios básicos. 2º.- Mejora de las condiciones educativas: está prevista
la construcción de un centro de apoyo al estudio así como
un centro juvenil que proporcionará espacios saludables y
alternativas de ocio. 3º.- Mejora de servicios de la comunidad, mediante la construcción y puesta en funcionamiento
de un centro de compra venta y un parque infantil. 4º.- Mejora en capacitación y empleo a través de la construcción
y puesta en funcionamiento de una autoescuela. 5º.- Componente sanitario el cual se compone de la construcción y
puesta en funcionamiento de un dispensario médico que
atienda a las necesidades médicas primarias de la nueva
comunidad allí asentada.
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Proyecto agroeducativo para
jóvenes en riesgo de exclusión
social
País: Filipinas
Lugar: Cacao de Barangay,
Zamboanga
Contraparte local: Misioneros Claretianos
de Filipinas
Coste del proyecto: 32.000,00 €
Cofinanciadores
Contraparte Local
Donantes particulares
Misioneros Claretianos de Filipinas
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto ha abordado la construcción de una
granja para la formación de jóvenes que residen en los centros de acogida de Akay Kalinga
y Pangarap. Estos centros acogen a niños de la
calle que residen en la ciudad de Zamboanga.
La granja está proporcionando el lugar adecuado
para que los jóvenes puedan obtener una formación en cultivos y cuidado de animales, formación
que les dará la oportunidad de poder disponer
de un trabajo en un futuro. Además las cosechas
y productos que genere la granja se emplearan
para mantener a los niños de la calle que residen
en los centros de acogida.

Construcción y equipamiento de un Dispensario y campamentos de salud en
Sahanagar
País: India
Lugar: Sahanagar, distrito de Burdwan, Bengala
Occidental.
Contraparte local: Claretian Society Barrackpore
Coste del proyecto: 91.292,24 €
Cofinanciadores
Beneficiarios
Claretian Society Barrackpore
Knorr-Bremse: 71.477,95 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Esta iniciativa va a atender las necesidades sanitarias de
la aldea de Sahanagar y de las aldeas cercanas mediante
la construcción y equipamiento de un dispensario. El
proyecto se completa mediante la realización de 36 jornadas de concienciación en salud e higiene en las aldeas
cercanas con el objetivo de capacitar a la población
local sobre medidas higiénicas saludables, así como dar
a conocer los servicios médicos del dispensario.
El dispensario proporcionará ayuda de emergencia, asistencia médica regular y estará dotado con una ambulancia para poder acceder y atender adecuadamente las
demandas sanitarias de la población de la zona de Sahanagar. Para ofrecer este servicio y cobertura se contará
con un médico capacitado durante el día; 2 enfermeras
estarán disponibles para atender adecuadamente a los
pacientes.

Reconstrucción, ampliación y equipamiento de la escuela de educación primaria San Javier. Barhania
País: India
Lugar: Barhania, estado de Jharkand
Contraparte local: Indian Province of the
Claretian
Congregation
Coste del proyecto: 62.987,73€
Cofinanciadores:
Dip de Ciudad Real: 48.250,00 €
Indian Province of the Claretian
Congregation
Beneficiarios
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
Mediante este proyecto no solo se mejorará
la calidad de la enseñanza dignificando la
infraestructura de la escuela sino que además las aulas serán de mayores dimensiones,
lo que permitirá admitir en la escuela a los
menores que actualmente no pueden asistir
por la falta de espacio. El proyecto pretende
proporcionar un espacio adecuado, digno y
equipado a 450 menores de la aldea de Barhania y alrededores mediante la construcción y equipamiento de 9 aulas en material
duradero.
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Las nuevas instalaciones serán además empleadas, durante los periodos que no hay
escuela, para la realización de actividades
recreativas con los jóvenes. Principalmente
se emplearán para actividades de juegos de
interior y para reuniones de los grupos de
autoayuda y ahorro. Esta animación será llevada a cabo por los animadores sociales de
la aldea.
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“África, cuestión de vidacuestión debida” Campaña de
REDES sobre necesidades
sociales básicas en África

Impacto de los proyectos de
cooperación al desarrollo y
de ODM en las comunidades
de origen

El Comercio justo en la
lucha contra la pobreza
y la vulnerabilidad social.
El caso de Haití.

Publicación de
“Palabras de África.
Historias de un continente
en camino

Lugar: Ámbito nacional
Coste del proyecto: 96.395,00 €
Cofinanciadores
AECID: 75.597,00 €
REDES
EN EJECUCIÓN

Lugar: Logroño, La Rioja
Coste del proyecto: 3.235,00 €
Cofinanciadores
Gobierno de la Rioja: 1.835,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZAD0

Lugar: Logroño, La Rioja
Coste del Proyecto: 3.610,00 €
Cofinanciadores:
Ayto. de Logroño: 1.500,00 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Sensibilización de la sociedad Riojana
sobre la realidad de Perú desde la visión
de las poblaciones afectadas y el impacto de los proyectos de cooperación
al desarrollo y de los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- en
sus comunidades de origen.

A través de un sencillo análisis de los
factores de vulnerabilidad económica
y social debido en parte a la ausencia
de un comercio justo del arroz producido en Haití, el presente proyecto ha
sensibilizado a la población logroñesa
acerca de importancia de la promoción, difusión y consumo de comercio justo como formas cotidianas de
lucha contra la pobreza y protección
de los derechos humanos frente a esa
mencionada vulnerabilidad. Desde
acciones concretas a realidades globales. Bajo el título: “Haití sufre por
el precio del arroz”, se ha llevado a
cabo una campaña de sensibilización,
difusión y venta de comercio justo y
el consumo responsable como herramienta indispensable para el desarrollo sostenible de todos los pueblos
por igual, donde la sociedad civil de
Logroño ha sido protagonista en la
búsqueda de un consumo más justo
y solidario.

Lugar: Oviedo, Gijón y Langreo
Coste del proyecto: 21.460 ,00 €
Cofinanciadores
Principado de Asturias: 16.500,00 €
PROYDE
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Es una campaña en activo, lanzada el 7
noviembre 2009, sobre la realidad del
acceso a los servicios sociales básicos en
África Subsahariana y la responsabilidad
que tenemos como individuos que conforman la ciudadanía de exigir una cambio
en las políticas y modelos de desarrollo
españoles para garantizar la erradicación
de la pobreza en general y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio relacionados con el acceso a los
servicios sociales básicos en esta región.
Esta campaña desarrolla cuatro ámbitos
paralelamente: Sensibilización, Educación
al Desarrollo (ED), la Incidencia Política y
Movilización social e Investigación. Entendemos esta campaña como un proceso de
ED conformado por distintas dimensiones:
sensibilizaremos, formaremos, concienciaremos y provocaremos un compromiso
social a través de actividades, de sensibilización y educación, tanto formal como
no formal.

El presente proyecto ha tenido como
objeto, a través de conferencias, conciertos, intercambio de experiencias y
la exposición de paneles explicativos,
informar, concienciar y sensibilizar a
la población riojana sobre la situación
de Pobreza de Perú, la importancia de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y como la cooperación española trabaja
para alcanzar las metas propuestas por
la comunidad internacional así como ha
dado a conocer las acciones que se desarrollan por parte del Gobierno de la
Rioja.

El proyecto consiste en una recopilación de cuentos tradicionales y populares africanos a través de los cuales
se pretende acercar a la población
asturiana a la realidad africana,
ofreciendo la cara más esperanzadora y rica en cuanto a procesos de
desarrollo y riqueza cultural; a la
par que se denuncia la falta de acceso a los recursos destinados a la
cobertura de necesidades sociales
básicas. En la publicación se incluiyen tres cuentos en una lengua diferente al castellano: uno en francés,
uno en inglés y otro en asturiano.
Cada una de las historias irá acompañada de una sencilla propuesta
didáctica para cada nivel. Acompañando al libro, se incluye un CD en
el que se recogen las grabaciones de
los diversos cuentos acompañados
de música de grupos africanos asentados en Asturias.
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X.

a

padrinamientos

cauces de desarrollo y solidaridad

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.
Los programas de apadrinamientos -que afectan a más de 1500 niños y ancianos- se están llevando a cabo en zonas en las que PROCLADE ya colabora en otros procesos de
desarrollo más amplios.

Bolivia-Beni

Guayaramerín

Honduras-Atlántida

Tela

Bolivia-Tarija

Bermejo

Honduras-Cortés

San Pedro Sula

El Salvador-Sonsonante

Armenia

India-Bangalore

Bangalore

Guinea-Annobon

Annobon

India-Chennai

Chennai

Guinea-Bioco Norte

Malabo

Paraguay-Asunción

Lambaré

Guinea-Litoral

Bata

Paraguay-Caaguazú

Yhú

Honduras-Atlántida

La Ceiba

Perú-Atalaya

Atalaya

Honduras-Atlántida

Arizona

Perú-Lima

Lima

APADRINAMIENTO DE NIÑOS Y GUARDERÍAS
Fundación PROCLADE favorece el desarrollo de niños en situaciones de necesidad: desnutrición, malas condiciones sanitarias, sin recursos para la educación,
trabajo en condiciones de explotación... Para hacer efectivo el apadrinamiento,
los padrinos y madrinas deben rellenar una ficha de inscripción y abonar una
cantidad mínima de 18,03 euros mensuales. Los niños apadrinados se ponen en
contacto con sus padrinos al menos dos veces al año. Algunos padrinos participan
del programa mediante el “apadrinamiento colectivo”, apadrinando un grupo de
niños en vez de un niño concreto. Apoyamos guarderías en zonas marginales en
las que la movilidad de las familias es muy grande, aunque el número de niños
atendidos en los centros es el mismo.

ANCIANOS

CAUCES DE SOLIDARIDAD
“Con tu ayuda haces que cada día sea diferente y una aventura por vivir. No cabe duda que la vida me ha premiado
al ponerte en mi camino y poder contar contigo. Recibe un
fuerte abrazo a través de esta tarjeta” (Apadrinado de San
Pedro Sula. HN)
“Atalaya es una ciudad que se encuentra en la selva amazónica peruana y tiene muchas necesidades. Ahora podemos
seguir ayudando a varias familias para motivar a sus hijos que
permanezcan en la escuela gracias al soporte económico que
nos envían” (Responsable del programa de Atalaya, Perú)
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“Los niños apadrinados pertenecen a
familias vulnerables del lugar. Desde
el momento que buscamos acceder
al programa de apadrinamientos hicimos una identificación del núcleo
familiar de cada niño, buscando llegar a aquellos que consideramos más
necesitados, con mayores problemáticas económicas y de formación”.
(Responsable de Limones, Ecuador)

En numerosos países del mundo, no existen o son mínimas
las ayudas sociales a los ancianos. Muchos de ellos no tienen quién les atienda y se encuentran en situaciones de
pobreza y pobreza extrema. El funcionamiento es semejante el descrito con los niños
Bolivia-Beni

Guayaramerín

Honduras-Atlántida

Tela

Paraguay-Caaguazú

Yhú-Vaquería

Paraguay-Lambaré

Lambaré

Fundación PROCLADE memoria 2010
NARANJA-memoria2010.indd Sec1:33

16/5/11 14:42:49

XI.

n

uestras cuentas

INGRESOS 2010
Comercio Justo 2 %
Subvenciones privadas
y proyectos específicos 19 %

Ingresos financieros 0 %
Padrinos 11 %
Donantes y colaboradores
D
11 %

Subvenciones oficiales
42 %

Padrinos

276.788,58 €

Donantes y colaboradores

273.472,06 €

Emergencia* (Haití -

591.165,99 €

donaciones y proyectos-)
Subvenciones oficiales

1.032.890,31 €

Subvenciones privadas

243.904,67 €

Ventas comercio justo

34.435,84 €

Ingresos financieros
Emer
Emergencia
Haití 24 %
(dona
(donaciones y proyectos)
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TOTAL

1.784,56 €
2.454.442,01 €

* Los ingresos reflejados en la Emergencia de Haití son resultado del esfuerzo conjunto de PROCLADE Yanapay, Canarias, Bética y KORIMA, Enllaç Solidari y Fundación
PROCLADE. De ellos 345.575,81 corresponden a donantes y financiadores directos de Fundación PROCLADE.

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

2.454.442,01 €

SUBVEN.PRIVADAS

243.904,67 €

SUBVEN.PÚBLICAS

1.032.890,31 €

EMERGENCIA

591.165,99 €

OTRAS DONACIONES

550.260,64 €

INGRESOS COMERCIO JUSTO
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

26.943,27 €
1.979,65 €

* Al igual que en ejercicios anteriores, nuestras cuentas han sido presentadas en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales –Política Social- y han sido auditadas por Gassó y Cía Auditores. Estas
cuentas están disponibles en nuestra Sede social.
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GASTOS 2010

EMPRESAS COLABORADORAS

Proyectos
54%

Co
Compras
comercio justo 2%
Otros gastos 0%

Emergencias
Haití 23%

Apadrinamientos 11%
ación
Sensibilización
y EpD 1%

Personal y gestión 7%

Experiencia voluntariado
verano 1%

Campaña “África cuestión de vida” 2%
Colaboración con proyecto FIARE 0%

Apadrinamientos

259.816,71 €

Proyecto FIARE

638,23 €

Personal-Admón.

158.810,47 €

Campaña África

47.162,97 €

14.683,12 €

Experiencia de

15.404,64 €

Sensibilización y EpD
Emergencia Haití
Proyectos
Comercio justo
Amortización+otros gastos

570.231,13 €
1.320.994,78 €
37.312,87 €
2.906,90 €

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o
RSE) es ya una realidad para la mayor parte de las grandes
empresas de nuestro país. Su creciente sensibilización social
unida al enorme impacto económico que conlleva, convierten la RSC en un motor de cambio en las actitudes sociales hacia un mayor respeto a los derechos humanos y a la
salvaguardia del medio ambiente. La colaboración con la
empresa es de crucial importancia para el trabajo de Fundación PROCLADE tanto en la financiación de proyectos como
en nuestro trabajo de sensibilización; al mismo tiempo Fundación ofrece su ayuda para cumplir con sus objetivos de
responsabilidad social…
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verano
TOTAL

2.427.961,82 €

Rdo.positivo
TOTAL EJERCICIO

26.480,19 €
2.454.442,01 €

La “Memoria anual 2010” de actividades y proyectos llevados a cabo por Fundación PROCLADE
durante este año pasado está a vuestra disposición, junto con las de años anteriores, en la
web de PROCLADE, en la sección “QUÉ HACEMOS”: www.fundacionproclade.org.
Se han abordado 48 proyectos de desarrollo:
- 17 se han finalizado durante el 2010
- 31 han estado en ejecución durante el 2010 y continúan en 2011
Se han abordado 19 programas de Apadrinamientos:
- 15 programas de niños en 7 países. 1263 niños
- 4 programas de ancianos en 3 países. 143 ancianos

Desde aquí queremos dar las GRACIAS a todas aquellas
empresas que han colaborado durante este 2010 con Fundación PROCLADE (Bodegas Manzaneque, Coya, Bonduelle Iberica, Canal Voluntarios, Fundación Impulso, Summa
Humanitate , Knorr Bremse, PROCOSE…).

TU AYUDA MARCA LA DIFERENCIA. Gracias a esa ayuda
nuestro trabajo es posible día a día
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XI.

c

olaborando

con otros
PLATAFORMA REDES

COORDINADORAS DE ONG´S

La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” es una agrupación de 51
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. Desde 2008 lo
estamos haciendo en una fuerte Campaña sobre África “África, cuestión de
vida, cuestión debida”.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España –CONGDE-*
Coordinadora de ONGD de Asturias
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 Galega de ONGD
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
FONGDCAM (Coordinadora de Madrid)
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RED PROCLADES

PROYECTO FIARE y REAS
El proyecto Fiare de Banca Ética sigue adelante en su campaña de captación de capital
social que tiene lugar desde febrero del 2009. Con esta campaña, 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 2012 una base
social de más de 50.000 personas y organizaciones. Como sabéis Fundación PROCLADE
es socia promotora de este proyecto de Banca Ética que responde a un doble objetivo:
financiar actividades económicas que tengan un impacto social positivo, prestando especial atención en poner los recursos al alcance de las personas más pobres; y ofrecer
al ahorrador e inversor responsable la posibilidad de decidir sobre el uso que hace de
su dinero la entidad financiera. Del mismo modo, PROCLADE forma parte de REAS Rioja
(Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja).

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

Fundación PROCLADE mantiene una relación estrecha y coordinada con las
diversas ONGDs relacionadas con la familia claretiana: PROCLADE Paraguay,
PROCLADE Internacional, PROCLADE El Salvador, PROMICLA, CESSS (Claretian Educational Social Service Society) y CBS (Claretian Society Barrackpore) -India- PROCLADE Yanapay, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias,
Enllaç Solidari, KORIMA. Del mismo modo, colabora muy estrechamente
con los Misioneros Claretianos, apoyando acciones y proyectos que ellos
desarrollan con las comunidades con las que conviven.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Se están realizando convenios de colaboración de larga duración para proyectos de desarrollo con otras ONG´s como SED y PROYDE; con ellas, por
ejemplo, PROCLADE forma parte de la plataforma “Solidaridad con Sur
Sudán. España”. También es colaboradora de la Campaña Madera Justa.

COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
El comercio justo ha sido siempre para Fundación PROCLADE una de sus
principales líneas de sensibilización. Para impulsar en la sociedad esta
alternativa de comercio y consumo ética y responsable, recientemente
hemos ampliado nuestro trabajo en red sumándonos a los esfuerzos de
otras organizaciones. Así, en este mes de Abril 2010, comenzamos nuestra
participación en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
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P

royectos, personas, comunidades...
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¿Te imaginas que un día recibieras en casa más de
70.000 cartas de agradecimiento? ¿Imaginas tu
correo electrónico plagado de 73.000 correos de
personas con las que has compartido algo de tu vida?
¡Sería una locura!

Imagínate una ciudad como Ciudad Real o Ferrol repleta de personas y familias con las que hemos compartido esfuerzos, construido escuelas, levantado centros de salud, desarrollado programas
de desarrollo agrícola, abastecido de agua barrios y poblaciones,
puesto en marcha programas de educación para participación ciudadana, defendido sus tierras, establecido panaderías, granjas y
piscifactorías, realizado programas de capacitación, edificado internados, centros cívicos, centros culturales…
Nuestro barrio en Puerto Príncipe, el de Nazón, tiene aproximadamente la misma población que Toledo o Guadalajara. Y son

Con frecuencia os hacemos llegar
nuestros informes para haceros
partícipes de “nuestro logros”,
de “sus logros”, y con frecuencia
lo hacemos a base de números:
51 proyectos trabajados en 2010,
aproximadamente dos millones y
medio de euros invertidos en esos
proyectos…

con esas personas y familias con las que desde hace un
año estamos compartiendo sufrimientos -muchos-, dificulta-

des -muchas-, esperanzas -más de las que acaso pudieran parecer
razonables-, plegarias, trabajos… es allí donde, con no pocas dificultades, estamos presentes y os hacemos presentes a vosotros,
como acuñados en el rostro que sale en las monedas y billetes de
esos casi 700.000 euros con los que habéis colaborado.

la realidad es mucho
más grande, mucho más cercana: son más de 73 mil las
personas con las que hemos tra-

… Pero

bajado directamente desde PROCLADE durante este año -en cooperación las llamamos “beneficiarios
directos”, nosotros preferimos llamarlos hermanos y hermanas-.

“Érase una vez cientos de
historias con final feliz”
No son cuentos de hadas, son ilusiones y esfuerzos compartidos entre hombres y mujeres reales que construyen
día a día evangelio, reino, justica, paz y desarrollo para
todos los pueblos.
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á

CAMERÚN

frica

Centro de Asistencia Niños Huérfanos. Notre Dame: 30.416,00
Escuela de Bangolan: 23.490,00
Escuela San Vicente Paul.III Fase. Yaounde: 65.602,00
Rehabilitación de escuela en Kimbilangundu: 70.150,00
Escuela Infantil y primaria en Abom: 187.338,00
Centro social de promoción de la mujer: 11.246,50
Centro de formación femenino. Douala.: 11.831,84
Construcción Pozo en Nkolbisson: 16.735,93
Centro de Salud. Mvog Betsi : 736.663,00
Consolidación infraestructura dispensario de salud
en Bafoussam: 1.400,00.

TANZANIA
salud
36%

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

educación
48%
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R.D.CONGO

GUINEA ECUATORIAL
Ordenadores para el Colegio Claret: 5.100,00
Construcción del Colegio-Internado. Niefang: 388.825,00
Ampliación Colegio Claret Malabo (Fase I): 681.414,00
Ampliación Colegio Claret de Malabo (Fase II): 154.064,00
Material informático para 7 centros educativos ACEGE: 0,00
Restauración “Misión Claret” en Batete: 841.664,00
Envío Contenedor de Material Sanitario. Malabo y Bata: 0,00

Centro Pediatrico 100.000,00
Dispensario para la Misión. Isingu: 19.000,00

MARRUECOS
promoción
humana
36%

mujer
8%

Adquisión equipamiento Hogar Tanger

3.500,00

NIGERIA
Suministro de agua potable al pueblo de Utonkon: 44.804,00
* las cantidades señaladas en todo el anexo indican en coste en euros del proyecto.
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a

sia

reconstrucción
15%
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salud
15%

FILIPINAS
Construcción de dos tanques de agua para la comunidad indígena Samal Bajau: 8.000,00
Hogar Akay Kalinga. Zamboanga: 22.388,00
Construcción de Granja: 33.000,00
Construcción Hogar para niños. Zamboanga: 61.426,12

TIMOR
Sistema de abastecimiento y distribución de agua
para desplazados Timoreses: 97.083,33
Reconstrucción de la Misión de Timor: 9.000,00

desarrollo
rural 45%

MYANMAR
Ayuda de emergencia a Myanmar 4.880,50

educación
45%

fortalecimiento
sociedad civil emergencia
22%
4%

INDIA
Centro de Acogida Infantil. Chillakallu: 6.000,00
Escuela primaria Don Bosco de Sevvapet: 23.240,80
Aula de informática en Karumathur: 24.915,00
Asistencia educativa para 2 colegios de Barwadih y Jharkhand:
50.030,90
Equipamiento Escuela Claret. Barrackpore: 7.602,00
Bicicletas para estudiantes. Tamil Nadu: 2.597,00
Escuela San Francisco Javier. Cuddalore: 13.250,00
Bicicletas para 50 estudiantes: 3.000,00
Internado para niñas de tribu shantal: 179.453,00
Rehabilitación integral post tsunami, Tamil Nadu: 148.913,00
Rehabilitación de viviendas en Valiathura, Kerala: 29.825,00
Rehabilitación integral en Kollukadu, Tamil Nadu: 177.462,35
Rehabilitación Kanyakumari (Fase I): 588.055,83
Rehabilitación Kanyakumari, (Fase II): 734.158,06
Rehabilitación escuela Killai: 8.500,00
Rehabilitación de la zona de Kodiakkara,Tamil Nadu: 10.000,00
Rehabilitación Kanyakumari (Fase III): 838.826,29
Asistencia a enfermos de SIDA.Bangalore: 197.416,00
Suministro Agua Potable en karankadu: 40.585,81

SRI LANKA
Escuela y alojamiento equipo.Thazhayadi: 6.000,00
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a

mérica

ARGENTINA
Apoyo a Servicios Sociales: 9.000,00

del Sur

BOLIVIA
Peladora de Arroz. Guayaramerín: 2.300,00
Comercialización y envasado del Cupuazu: 61.915,00
Escuela 1 de Mayo. GuayamerÍn: 11.652,00
Construcción y equipamiento colegio Toro Toro: 233.808,00
Escuela Primaria “M. Margarita Maria Guani”: 368.100,00
Escuela comunidad Palmasola: 11.002,00
Construcción Colegio El Carmen. Riberalta: 696.964,03
Diagnostico niños discapacitados Guayaramerín: 15.249,60
Escuela Guayaraguazu. Guayaramerín: 91.370,01
Emergencia en Riberalta: 7.426,76
Centro Formación Campesina y Jóvenes. Guayaramerín: 32.543,00
Centro Comunal en Riberalta: 9.370,64
Dispensario Sagrada Familia. Guayaramerín: 14.698,00
Equipamiento Dispensario S Familia. Guayaramerín: 11.060,00
Plan nutricional Guayaramerin Fase I: 59.869,04

salud 17%
promoción
humana 22%

desarrollo
rural 22%

COLOMBIA
Motor para Trilladora de Arroz: 7.512,00
Hogares Infantiles del Medioatrato: 6.000,00
Hogares Infantiles del Medioatrato: 163.251,00
Formación y prevención de la violencia para jovenes
de Quibdó: 246.605,30
Centro de Reconstrucción Cultural: 6.000,00
Promoción, Educación y defensa de los Derechos
Humanos: 21.000,00
Centro Formación Afrochocoano. Quibdo: 67.864,00

mujer 2%
educación
29%

fortalecimiento
sociedad civil
3%
emergencia 5%

PERÚ
Ampliación de un Centro Ocupacional en S.Miguel
Arcángel de Lima: 217.453,03
Emergencia terremoto de 2007: 14.629,36
Panadería en Lima: 74.829,00
Centro medico parroquial Claret. Arequipa: 12.000,00
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ECUADOR
Capacitación agropecuaria por radio. Morona: 28.500,00
Protección de ríos y bosques amazónicos Macas: 107.982,86
Construcción Centro de Formación Comunitario Macas:
85.479,34
Apoyo Microempresarial a Mujeres. Catón Morona: 35.887,52
Salud Comunitaria por Radio. Morona Santiago: 13.311,31

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

entro

CUBA
Atención a Ancianos : 2.103,00
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro” La
Habana -Fase 1-: 19.000,00
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro” La
Habana -Fase 2-: 6.000,00
Promoción Humana y Formación “Barrio el Cerro” La
Habana -Fase 3-: 6.000,00
Servicio Social para Ancianos Santísima Trinidad: 6.000,00

américa

y Caribe

EL SALVADOR
salud 10%
reconstrucción
4%

desarrollo
rural 9%
educación
30%
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promoción
humana 32%

HAITÍ
Modernización del proceso de molienda, Kazal: 11.369,96
Escuela Kazal: 6.275,00
Construcción Escuela Fonblan: 7.591,00
Escuela primaria Lakoste y equipamiento Pikas: 6.381,00
Tanque y bomba de agua para escuela Kazal: 930,00
Construcción Escuela en Kena: 9.143,00
Escuelas Bethel y Delbou: 50.231,00
Escuela Beylak: 29.849,54
Ayuda de emergencia tras tormentas tropicales 2008:
40.000,00
Emergencia tras tormentas tropicales 2008: Ruta y tanques: 82.627,00

GUATEMALA

mujer 3%

emergencia
8%

fortalecimiento
sociedad civil 4%

Ayuda humanitaria para comunidades del Suroccidente
tras el Huracán Stan: 281.978,34
Recuperación de Comunidades Q’Eqchi’es afectadas por
el Mitch: 1.092.961,00
Mejora sanitaria por distribución de agua en Champerico: 393.336,30
Creación de un espacio comunitario y educativo en Ciudad Peronia: 513.239,46

Apoyo Escolar y Familiar contra violencia - SED: 6.000,00
Educación integral de la niñez en tres municipios de
Chalatenango: 96.202,90
Emergencia terremoto 2001 en Armenia: 37.000,00
Viviendas en Armenia, tras terremoto 2001: 180.487,00

PANAMÁ
Granja Agroecológica “San Isidro”: 6.000,00
Construcción de Puentes. Costa Abajo: 66.617,00
Cria de cabras en Costa Abajo: 28.061,00
Ayuda emergencia Panamá: 51.708,00
Apoyo al Secretariado Indígena : 9.000,00
Equipamiento Centro Promoción Social : 9.000,00
Radio transistores. Darién: 5.066,31
Oficina de Pastoral de Medios de Comunicación: 11.258,50
Autoconstrucción viviendas sociales: 55.940,00
Segovio Solidario - Celestino Sainz: 6.010,00
Ayuda al Congreso Interétnico de Darién: 4.600,00
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HONDURAS
Proyecto de Apicultura “Agua Dulce”: 18.426,50
Desarrollo agrícola. Dep Cortes y Atlántida: 319.120,00
Proyecto Agrícola. Arizona: 40.000,00
Casa para Niños de la Calle. La Ceiba: 12.000,00
Guardería Asentamientos Humanos: 40.000,00
Jardín Infantil en la Colonia Seis de Mayo. San Pedro Sula: 19.102,29
Proyecto Educativo “El Maestro en Casa”. La Ceiba: 21.288,00
Apoyo escolar para una Educación Digna. Choloma: 2.203,31
Ampliación Escuela La Milagrosa. Tela: 306.956,66
Material Escolar para Escuelas. Choloma: 49.992,19
Bolsas Escolares para Escuelas. San Pedro Sula: 10.800 Kgr
Madres Maestras. San Pedro Sula: 128.737,00
Equipamiento Escuela Educación Especial. Tela: 6.959,00
Proyecto Socioeducativo Paso a Paso. SPS: 13.981,00
Salón y gimnasio para La Milagrosa. Tela: 235.237,90
Escuela infantil y primaria para niños con escasos recursos. Marañon: 53.277,66
Centro Comunitario “Lazos de Amor” para niños en riesgo social. Tela: 10.160,98
Emergencia Huracán Mitch: 530.041,49
Promoción de derechos de obreras de las maquilas. SPS: 38.375,40
Formación de Conciencia Democrática: 122.771,71
Violencia Doméstica en San Pedro Sula: 187.459,99
Centro Educativo y Social Antonia Paris: 188.416,76
Programa “Ayúdame a Vivir”: 7.813,15
Programa prevención Amigos para siempre. SPS: 10.339,00
Salón de usos múltiples. La Masica: 9.000,00
Borrado de tatuajes. La Ceiba: 23.310,00
Rehabilitación Salón Usos Múltiples. SPS: 5.144,00
Tarimas para El Penal de la Ceiba: 2.380,00
Educación en Valores Rivera Hdez. SPS: 23.663,00
Autoconstrucción de viviendas sociales Yojoa: 80.840,00
Pastoral Juvenil Honduras. Acompañamiento SPS: 1.245,00
Autoconstrucción de viviendas La Ceiba: 287.301,00
Apoyo Pastoral Penitenciaria : 2.380,00
Educando con Canciones. San Pedro Sula: 9.528,39
Vehículo para Hogar Ancianos German Mier Callejas: 1.850,00
Autoconstrucción Viviendas Sociales. Familias escasos Recursos. Sta Cruz de
Yojoa: 155.568,84
Reconstrucción Cortes y Atlántida. Huracán Michele: 615.689,00
Envío de Medicinas : 0,00
Apoyo Nutricional Escuela Luis Landa: 6.609,93

Botiquines Rurales y Promotores de Salud. Jutiapa: 21.035,00
Dispensario Médico en Asentamientos Humanos: 32.455,00
Centro de Capacitación para Promotores de Salud. Aguadulce. Jutiapa: 306.956,66
Prevención y asistencia jurídica enfermos SIDA. Dptos. Cortes y Atlántida: 452.523,00
Consultorio y farmacia Colonia Miguel Ángel Pavón: 12.603,70
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e

uropa

RUSIA

y acción

Casa para “Niños en necesidad” Luga: 6.000,00
Escuela primaria/media Nº23 en Murmansk: 6.000,00
Dotación de una imprenta: 9.000,00
Hospital Psiconeurológico Nº 7 de S. Petersburgo: 9.000,00

social

BOSNIA HERZEGOVINA
Cooperativa Molino de Arcoiris: 228.384,60

salud 6%
promoción
humana 32%

desarrollo
rural 9%

ESPAÑA - ACCIÓN SOCIAL
Centrillo “Una manera de educar en el barrio”: 27.045,54
Programa de atención a Niños Ecuato-Guineanos. San
Lorenzo del Escorial: 7.500,00
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ESPAÑA - SENSIBILIZACIÓN y EpD

e

Sensibilización reconstrucción tsunami: 7.993,32
Educación para la paz: 4.787,12
Sensibilización Colombia- agua: 10.432,00
Sensibilización en comercio Justo -Asturias 08-: 4.769,00
Economía Solidaria -Asturias 09-: 5.172,50
Comercio Justo y consumo responsable -Logroño 2009-:
2.088,00
Comercio y vulnerabilidad: Haití -Logroño 2010-: 2.000,00
Sensibilización sociedad Riojana: Perú y los ODM -2010-:
3.235,00

educación
75%

spaña

sensibilización
y educación
Fundación
ón PROCLADE memoria 2010
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entidades con las que se ha colaborado
AECID y COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

OTRAS INSTITUCIONES

Acercándonos, ONG
Accenture
Al-Holding

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -AECID-

PSA
KUPSA

Bodegas Coya e Hijos

L’Humain Barcelona - Genève

Bodegas Manuel Manzaneque

Morgan Stanley

Comunidad de Madrid

Bonduelle Iberica

Generalitat Valenciana

Canal Voluntarios (Canal Isabel II)

Gobierno de Aragón

Cáritas Nacional, Asturias y Barcelona

Gobierno de Cantabria

Colegio de Aparejadores y Arquitectos de La Rioja

Gobierno de la Rioja

Colegio de Arquitectos de León

Junta de Castilla la Mancha

Farmacéuticos Sin Fronteras

Junta de Castilla León

Fundació Ordesa

Principado de Asturias

Fundación CUME

Región de Murcia

Fundación Impulso

PROCOSE
Suerige TRS, Sl

y Valencia
Colegios Corazón de María de Gijón y Zamora
Verbena Claret y AACCM
Misiones Claretianas

Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fondo Castellano Manchego
Fundación Castellano Manchega de Cooperación
Fons Valencià per la Solidaritat

Solidaridad y Misión

Knorr Bremse

OBRAS SOCIALES
CAJAS DE AHORROS
Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid
Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo
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CP Ciudad de Roma

Fundación Summa Humanitate

Diputación de Burgos

Uría & Menéndez - Abogados
Colegios Claret de Madrid, Segovia, Aranda

Fundación Mamoré

DIPUTACIONES Y CONSORCIOS
DE AYUNTAMIENTOS

Universidad de Valencia

AYUNTAMIENTOS

Alcorcón
Aranda de Duero

Logroño

Campotejar

Madrid

Torrelodones

Cartagena

Oviedo

Valencia

Colmenar Viejo

Puertollano

Val de San Vicente

El Toboso

San Martín de

Valladolid

Figueruelas

la Vega

Guadarrama

Segovia

Las Rozas

Torrejón de Ardoz

Zaragoza
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P

lan estratégico 2010-2015
El Plan Estratégico de Fundación PROCLADE para 2010-2015 se ha elaborado con la participación activa 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 (*zonas, no necesariamente países) y en los que se está llevando o es posible
llevar a cabo un trabajo integral en el desarrollo de la zona.
Aumentar la Presencia en África Subsahariana
Priorizar estas áreas de intervención: Educación y atención a la infancia, salud básica y promoción humana y productiva de
las comunidades -teniendo siempre presente la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer-.
Consolidar las contrapartes con las que trabajamos y colaborar en sus propios procesos de fortalecimiento.
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Incrementar el trabajo en Educación para el desarrollo, especialmente en Economía Solidaria y ESD (Elaborar material de
Educación para el desarrollo pensado preferentemente para los Centros Educativos; Ofrecer formación para educadores
sobre “Educación para la solidaridad y el desarrollo”…)
Incidir en la Economía Solidaria, presentando alternativas sobre las relaciones económicas, sobre la inversión, el ahorro,
el consumo; elaborando materiales educativos, divulgativos, y organizando o participando en campañas de sensibilización sobre Comercio Justo, Banca Ética y Consumo responsable. Potenciar la Responsabilidad Social Corporativa de las
Empresas que están en nuestros ámbitos
Aumentar la presencia de Fundación PROCLADE en acciones de Incidencia Política y potenciar la presencia “pública” de
Fundación PROCLADE dentro de su ámbito territorial
Consolidar y aumentar el voluntariado de la organización y su base social. Promover el voluntariado de larga duración
Consolidar el Departamento de Comunicación ampliando el número de voluntarios/as que participan en el equipo, consiguiendo un equipo estable.
Potenciar acuerdos de colaboración y consorcios con otros agentes sociales y organizaciones.
Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de PROCLADE
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otro mundo es POSIBLE
Todo lo que ha aparecido en este anuario ha sido posible gracias a tu
colaboración. Durante estos 15 años hemos tenido la suerte de apoyar el desarrollo
de cientos de familias en 26 países y contribuir a través de las delegaciones a crear
una cultura de la solidaridad dentro de la sociedad española.
En estos momentos en que las cifras de pobreza son mayores que nunca, no podemos olvidar que
cada vida es importante y debemos llegar a un mayor número de beneficiarios.
Por eso, ahora más que nunca, necesitamos tu ayuda en nuestro trabajo
por la justicia, la paz y el bienestar humano.
Si deseas hacerte socio-colaborador
de Fundación PROCLADE para apoyar
sus acciones y proyectos, rellena y entrega en tu delegación más cercana, o
envía por correo electrónico o postal,
esta página. También puedes hacerlo
llamando al 913147871.

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono de contacto:
Aportación mensual: 6 €
Banco/Caja:
Titular:

Nº de cuenta
Firma:
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CP:
Provincia:
NIF:
12 €
18 €

Otra cantidad:
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FUNDACIÓN PROCLADE

ONG DE DESARROLLO

Justicia, Paz y Desarrollo

para TODOS los pueblos

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

www.fundacionproclade.org

