Fundación PROCLADE está incluída en el
Registro de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad y Política Social. Es considerada como Fundación de Promoción Social
(Reg.28/1015 Ministerio de Sanidad y Política Social) y Fundación Benéfico Asistencial
(OM 27-03-1996).
También está incluída en el registro de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en el de
las Comunidades Autónomas en las que estamos presentes.
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sello de transparencia
y buen gobierno

El Sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGDs de España (CONGDE) acredita que
Fundación PROCLADE cumple estándares de calidad en
su gestión, gobierno y transparencia. Para conseguirlo,
Fundación PROCLADE se sometió a una auditoría externa de calidad, cuyos resultados fueron analizados y verificados por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de
España (CONGDE). Al verificar ésta que Fundación PROCLADE había superado todos los indicadores de evaluación interna y externa para certificar la transparencia y el
buen gobierno, nos concedió en 2013 el Sello.
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participación

- La ONGD está asociada a la
Coordinadora de ONG para el
Desarrollo-España.
- Una firma auditora externa
ha verificado el cumplimiento
de todos los indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno y ha emitido su correspondiente informe sobre la ONGD
- La Coordinadora ha recibido, revisado y valorado como
“conforme” el informe elaborado por la firma auditora externa.

¿Qué significa ese sello?

Cada uno de esos apartados está formado por varios bloques temáticos que a su vez cuentan, en total, con 71
indicadores.

transparencia

La presencia de este sello en
la web, memoria o cualquier
documentación de una ONGD
implica que:

Con él, la CONGDE garantiza el compromiso firme de
Fundación PROCLADE con la transparencia, la rendición
de cuentas, la buena gestión de los recursos humanos y
económicos, y su compromiso con la Justicia y la Ética en
su gestión, gobierno y organización.

Es un sistema para evaluar objetivamente la Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD, estructurado en dos
grandes apartados: 1) Transparencia; 2) Buen Gobierno.

compromiso

Los indicadores de buen gobierno miden si la forma en la que
se dirige la organización define bien las responsabilidades
de las personas, promueve la mejora continua y cuenta con
mecanismos de planificación adecuados. Y si además, la organización cuenta con herramientas de control y rendición de
cuentas.
Los indicadores de transparencia miden si la organización,
además de mostrar abiertamente sus cuentas, muestra cómo
funciona, cómo se lleva a cabo su trabajo, cuáles son los procesos internos, sus decisiones, los resultados obtenidos. Además, la organización debe asegurar que esa información se
difunde abiertamente y con claridad para que cualquier persona que tenga interés en ella, pueda conocerla fácilmente.

Fundación PROCLADE estaba
entre las organizaciones “no
obligadas en 2012”, quiso
someterse lo antes posible a
esta garantía de la calidad de
su trabajo. Antes de comenzar el 2013 ya tenía todos los
documentos necesarios preparados y se había sometido a
la auditoría externa que se exigía. Por eso, desde comienzos
del 2013 ya está en poder del
certificado y del sello de la Coordinadora Estatal, que tendrá
que ser renovado en 2016.

quiénes
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.

justicia
paz y
desarrollo

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 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 a los españoles- para crear
una cultura de la solidaridad.
C. Exigiendo que los Gobiernos –locales, autonómicos,
nacionales, europeos, internacionales- y los Organismos
Internacionales –FMI, BM, 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 colaborar en la consecución de estos fines y objetivos con un carácter libre, altruista y solidario.
E. Promoviendo estilos de vida personales y colectivos coherentes con las propuestas solidarias que presentamos.
F. Promoviendo procesos de información y reflexión alternativos dentro de la propia ONG que nos acerquen a una
visión más plural y completa de los acontecimientos y de
las políticas sociales actuales.
G. Sirviendo de “Cauce Operativo” que facilite la solidaridad de los que nos conocen y confían en nuestro trabajo.
H. Colaborando y coordinando esfuerzos con otros organismos y ONGs que están implicadas en este mismo empeño.
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delegaciones
Asturias
(Gijón)

Galicia

Cantabria

(San Vicente)

PROCLADE
France

La Rioja

(París)

(Logroño)

Aragón

(Vigo)

(Zaragoza)

“Creemos en la participación
activa de los voluntarios, ellos
son los protagonistas de la ONG
y sus acciones”

Castilla y León
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Actualmente somos más de 190 voluntarios que con nuestro trabajo llevamos adelante las 15 delegaciones
de Fundación PROCLADE. Alrededor
de estas delegaciones contamos
con el apoyo de alrededor de 1.400
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.

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

Castilla la Mancha
(Puertollano)

C. Valenciana

C. Madrid

(Valencia)

(Madrid)
(Colmenar Viejo)

Murcia

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.

(Cartagena)

Pero la participación en este esfuerzo colectivo, esas redes de acción, se extienden fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son
unas 137 organizaciones presentes en 30 países con las que trabajamos, 137 organizaciones muy diversas: ONGs locales, comunidades
religiosas -muchas de ellas claretianas-, cooperativas, colectivos sociales, movimientos civiles, cáritas, municipalidades... Y tras esas 137
“contrapartes”, los nombres y rostros de las personas que forman esos equipos, con sus historias, con sus sueños y sus limitaciones, con
sus ganas de trabajar por su gente… ¡cuanta riqueza compartida! Y allí, junto con ellos, también viven algunos de nuestros voluntarios.

Sede central
C/ Conde de Serrallo, 15
28029, Madrid
Teléf.: 913147871
Teléf. y Fax: 913232674
info@fundacionproclade.org

Departamentos
gestión

gestion@fundacionproclade.org

proyectos

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

sensibilización

sensibilizacion@fundacionproclade.org

apadrinamientos

apadrina@fundacionproclade.org

comercio justo

comerciojusto@fundacionproclade.org
Teléf.: 634 677 991

comunicación

comunicacion@fundacionproclade.org

responsabilidad social (rsc)
rsc@fundacionproclade.org

Aragón

Castilla y León

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

Plaza P. Claret s/n Apdo 41. 09400 Aranda de
Duero (Burgos). Tel: 947500118
aranda@fundacionproclade.org
Coordinadora: María Jesús Esgueva
Delegado: Manuel Peñalba

Asturias

Segovia

Zaragoza

Gijón

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

Cantabria

San Vicente de la Barquera
C/ Alta, 12, 39540 San Vicente de La Barquera.
Tel: 942-710026
cantabria@fundacionproclade.org
Coordinadora: Paloma Iglesias
Delegado: Ignacio Iriarte

Castilla la Mancha
Puertollano

C/ Perfecto Holgado, 10, 13500 Puertollano
Ciudad Real. Tel: 926428817
castillalamancha@fundacionproclade.org
Coordinador: Rafael Gordón
Delegado: Juan José Palacios

Aranda de Duero

Avda. Padre Claret, 3, 40003 Segovia
Tel: 921420300
segovia@fundacionproclade.org
Coordinador: Pablo García
Delegado: Juan José González

Valladolid
C/ Padre Claret, 3, 47004 Valladolid
Tel: 983293013
castillaleon@fundacionproclade.org
Coordinador: Raúl Salcedo
Delegado: Gumersindo Martín

Zamora
Carretera de Almaraz 18. Apdo 122, 49026
Zamora. Tel: 980525756
zamora@fundacionproclade.org
Coordinador: Luís Alfonso Vega
Delegado: Javier Goñi
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Galicia
Vigo

C/ Honduras, 7, 36204 Vigo (Pontevedra)
Tel: 986410715
galicia@fundacionproclade.org
Coordinadora: Carmen López
Delegado: Alfredo García

La Rioja
Logroño

7

C/ Duquesa de la Victoria, 67, 26004 Logroño
Tel: 941231042
larioja@fundacionproclade.org
Coordinador: Juan José Sagredo
Delegado: Julián Ojeda

Madrid

París

grupo Madrid sede

PROCLADE France

C/ Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid
Tel: 913147871
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: Jose Luís Gabriel
Delegado: Miguel Tombilla

Misión Católica de Lengua Española
51 bis, Rue de la Pompe
Tel: (33) (0) 1 45042334
france@fundacionproclade.org
Coordinadora: Yolanda Roa
Delegado: Arturo Muiño

grupo Madrid ferraz
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 67, 28008 Madrid
madridferraz@fundacionproclade.org
Coordinadora: Amalia Sánchez
Delegado: Emeterio Chaparro

Murcia
Cartagena

Madrid

C/ Jabonerías, 33, 30201 Cartagena. Murcia
Tel: 968500164
cartagena@fundacionproclade.org
Delegado: Fernando Gutierrez

C/ Corredera, 1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
Tel: 918450617
colmenar@fundacionproclade.org
Coordinadora: Carmen Corral
Delegado: Lorenzo Camarero

C.Valenciana

Colmenar Viejo Barquera

Valencia

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

www.fundacionproclade.org

organigrama
patronato
Presidente: D. Javier Goñi Echeverría
Vicepresidente: D. Juan José Raya Araque
Tesorero: D. Ángel de la Parte París
Secretario: D. Lorenzo Camarero María

junta coordinadora

delegaciones

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

Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

Vocal: Dª Carmen Ocáriz Meana
Vocal: Dª Pilar Portaspana Santaliestra
Vocal: D. Jose Luís Gabriel Pérez
Vocal: Dª Yolanda González Cerdeira

patronato
junta coordinadora
delegaciones
Aranda de Duero, Cartagena, Gijón, Logroño, Madrid, Madrid Colmenar
Viejo, Puertollano, San Vicente de la Barquera, Segovia, Valencia, Valladolid, Vigo, Zamora, Zaragoza y París.

oficina
apadrinamientos
Administración y gestión

proyectos

voluntarios
comercio justo

responsabilidad social
coorporativa

comunicación

sensibilización, educación
para el desarrollo

En la oficina central, en Madrid, de las 20 personas que colaboran de forma estable, 7 son contratadas: 2 para administración,
gestión y apadrinamientos; 3 para proyectos y RSC; 1 para dirección y sensibilización; 1 para limpieza y mantenimiento.

campañas
África, cuestión de vida,

cuestión debida

El año 2013 también ha servido para seguir desarrollando la campaña lanzada por REDES en 2009 ‘África, Cuestión debida, cuestión de vida’, en esta ocasión centrada
en el lema ‘Expolio de recursos naturales en África’. Se
continúa participando en los grupos de trabajo de la
campaña desde la sede central y en las redes territoriales
desde las delegaciones.
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Continuando el trabajo de sensibilización, la delegación
de Vigo propuso un concurso de collages inspirados en
los cuentos ‘Palabras de África’ en centros educativos y
parroquias para después exponerlos en el aeropuerto de
la ciudad. También aprovecharon para celebrar la festa
África Viva, con cuentacuentos, talleres de vestimenta y
percusión africana y conciertos.

operación kg y más...
En la campaña de Navidad de Zamora se consiguieron
más de 1.000 kilos de comida y juegos para las familias
en situación precaria. En Valencia se colaboró también en
la operación ‘Juguetes solidarios para niños necesitados’,
en la que varios voluntarios se encargaron de seleccionar,
clasificar y distribuir los juguetes. Por otro lado, algunas
delegaciones, como La Rioja, se apoya la campaña que
todos los años organiza en febrero Manos Unidas con una
celebración especial y una cena del hambre con motivo
del día del ayuno voluntario.

Cuatro años
post-terremoto

soy una
gota de

vida

Cuatro años después el terremoto de
Haití, las delegaciones han seguido acordándose de los afectados. Así, en Aranda
del Duero dedicaron la campaña ‘Navidad Solidaria’ a sensibilizar y recaudar
fondos para un proyecto en Puerto Príncipe. En Puertollano, el Ayuntamiento ha
cumplido el compromiso de pago de la
ayuda a los damnificados de Haití, que
aprobó en su momento el Consejo Local
de Cooperación.

emergencia en Filipinas
Tras el terrible paso del huracán Yolanda por la isla de Leyte (Filipinas)
en Noviembre, se activó la campaña de emergencia coordinada por el
departamento de proyectos y promovida por todas las delegaciones. La
intervención en emergencia está teniendo tres fases: ayuda humanitaria, reconstrucción de hogares y recuperación de los medios de vida de
más de 1500 familias.

En Enero de 2014 se concluirá la segunda
fase de intervención tras la emergencia y
dará comienzo una nueva etapa de cooperación y trabajo para el desarrollo integral de las comunidades donde tienen
presencia los Misioneros Claretianos,
PROMICLA y PROCLADE. Gracias a la colaboración de cientos de donantes particulares, voluntarios, entidades públicas y
privadas, la fortaleza y trabajo del pueblo
haitiano junto a las diferentes organizaciones de la familia claretiana, los proyectos desarrollaods para la mejora de
sus vidas continúan y serán perdurables
en el tiempo.

sensibilización
Las acciones de sensibilización son una parte fundamental de nuestra actividad. Todas las delegaciones, junto al
departamento de sensibilización, se volcaron en el 2013
en acercar la realidad de quienes viven diariamente la
exclusión, la pobreza, la vulneración de sus derechos
humanos, y activar a la ciudadanía como promotores de
alternativas que incidan en las causas de esa realidad.
La delegación de Valencia ha participado en el montaje
y desarrollo de la exposición ‘Enfoques solidarios’ de diversas fotografías de países del mundo. Además, como
experiencia nueva en 2013, en las fiestas de las Fallas
los voluntarios decidieron hacer ramos de flores de papel para las ofrendas florales a la Virgen que la gente se
llevaba a cambio de un donativo.
También con el objetivo de sensibilizar, en Aranda del
Duero han celebrado la Semana Solidaria colegial en
el centro Escolar Claret y las Jornadas Misioneras en la
Iglesia Corazón de María. Un taller de comunicación de
experiencia misionera, juegos cooperativos, presentación de proyectos de desarrollo… todo con el objetivo
de demostrar que otro mundo es posible. Los voluntarios de Madrid apostaron por un mercadillo medieval
para sensibilizar y recaudar fondos para la construcción
e instalación de un pozo de agua en Uganda.

Mientras, en Colmenar Viejo, su actividad en materia
de sensibilización se ha centrado en la presentación
de proyectos y campañas a las personas vinculadas
a los claretianos que participan en las eucaristías dominicales. La Delegación de Segovia, un año más, salió a la calle junto a otras organizaciones sociales en
las fechas cercanas a Navidad para acercar tanto la
realidad de aquellos que sufren la injusticia y la falta
de acceso a servicios básicos como los proyectos que
rompen la brecha de la pobreza y la exclusión. Los voluntarios de la delegación de Valladolid también han
dedicado gran parte de sus esfuerzos a la tarea de
sensibilización. Para ello han colaborado en el triduo
misionero del mes de enero organizado en la parroquia claretiana Corazón de María. Durante los tres
días, expusieron el vídeo presentación del proyecto
‘Paso a paso’, centrado en los menores en riesgo de
caer en manos de mafias violentas en Honduras y hablaron de la violencia juvenil en América Latina.
El grupo de Puertollano ha realizado diversas actividades de sensibilización, entre las que cabe resaltar la
visita a Asociaciones vecinales y centros de enseñanza para explicar los fundamentos del Comercio Justo
y la manera en que se desarrolla en nuestra ciudad.

conciertos, cine, teatro
Las artes escénicas, como la música y el teatro, ofrecen
también una buena herramienta para la sensibilización y
la concienciación. Conscientes de ello, desde la delegación
de Vigo han organizado la ‘V Mostra de Cine Social’, donde
han proyectado a más de 2.500 estudiantes y adultos de la
comarca las películas ‘Arrieli y el mundo de los diminutos’
y ‘La Havre’.
En La Rioja, también han apostado por el cine. Junto con
otras ONG, los voluntarios de Fundación PROCLADE participaron en una muestra de cine solidario durante los meses de octubre y noviembre.
En abril, la delegación de Asturias presentó el libro ‘Los
gorleños’, un cuento de seres fantásticos que cuidan los
bosques asturianos, y cuyos beneficios se cedieron a proyectos de la Fundación.
El disco “Radiografías” del cantautor Juan Carlos Prieto
es un ejemplo más de cómo pequeñas ayudas de muchos
permiten crear algo muy grande, y de cómo la música es
capaz de transmitir sentimientos, ideas nuevas, esperanzas y ganas de cambiar el mundo. Todo lo que se recaude
con la venta de este disco irá destinado a 2 proyectos de
Honduras: myspace.com/juan_carlos_prieto
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educación
para el desarrollo

Otro de los ejes centrales del trabajo de las delegaciones durante 2013 ha sido la educación
para el desarrollo: actividades en centros educativos con las que se ha buscado transmitir a
alumnos, padres y profesores valores como la
justicia y la paz.
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En Asturias, el Colegio Corazón María de Gijón
ha reflexionado sobre lo sucedido con el terremoto de Haití, las causas de vulnerabilidad
ante catástrofes naturales, las promesas de
la ayuda internacional y qué podemos hacer
ahora, una vez terminada la emergencia. También celebraron, como cada año, una semana
solidaria en la que participaron con talleres,
charlas y actividades, todos los miembros de la
comunidad educativa. Por su parte, en Aranda
del Duero se ha trabajado en el marco de la Semana Mundial de la Educación invitando a todos los centros escolares de la ciudad a realizar
actividades con lecturas sobre la campaña ‘Sin
profesores no hay escuela’.
La Delegación de Segovia, en coordinación con
el equipo de pastoral del colegio Claret, han llevado a cabo un taller de educación en temas
de solidaridad con cuatro sesiones: “El dado

de la solidaridad”, “La aldea global”, “Niños
como yo” y “La cooperación y los niños”. También organizaron en febrero la semana solidaria
con el título ‘Conectamos mundos’, donde organizaron charlas y conferencias, visionado de
películas y conciertos para concienciar sobre la
brecha digital. Desde la Delegación de Zamora
se dinamizaron las jornadas solidarias del Colegio Corazón de María, en las que, además de
actividades diversas de sensibilización y educación para el desarrollo, pusieron en marcha un
mercadillo solidario para apoyar proyectos de
cooperación.
En Puertollano, un grupo de voluntarios visitaron el colegio público Giner de los Ríos para
explicar en qué consiste el Comercio Justo y
sensibilizar a los jóvenes para que aprendan a
valorar lo que tienen.
Por su parte, los voluntarios de Asturias han colaborado en la preparación y desarrollo curricular en la Educación para la Solidaridad, especialmente en el proyecto Jóvenes Emprendedores
Sociales para los alumnos de 3º de la ESO.
Los voluntarios del equipo de sensibilización,
junto a colaboradores, trabajaron en la elaboración de un material de educación muy especial
que será publicado el próximo año y que consiste en una serie de cuentos centrados, cada
uno de ellos, en elementos de la denominada
“Soberanía Alimentaria”.

presencia

Medios de comunicación

en foros, medios y más

Foros y jornadas solidarias
Los encuentros locales y regionales
han sido aprovechados por las delegaciones para exponer el trabajo realizado y coger ideas de cara al futuro.
Destaca el XVI encuentro de delegaciones celebrado en el mes de mayo
en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera, que se enfocó
en la solidaridad en tiempos de crisis.
Un gran trabajo de los voluntarios de
la delegación, que se encargaron de
organizar la lógistica, los talleres y
todo lo necesario. En diciembre, en
Barcelona, participamos en el JOMI,
centrado en ‘acción social y cooperación: cómo trabajar de manera coordinada’.
Durante el 2013, la delegación de
Asturias ha participado en las reuniones y foros del Consejo Municipal de
Cooperación y Solidaridad Internacional de Gijón, aprovechando para
reivindicar el restablecimiento de
la cuantía de la partida destinada a
Cooperación al Desarrollo.
Desde Cantabria celebraron en marzo la Semana Misionera y solidaria,
donde contaron con los testimonios

de un sacerdote indio y un estudiante
nigeriano. Por su parte, la delegación
de Madrid ha participado activamente
tanto en la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo como en la coordinadora
madrileña. Y, en conjunto con las organizaciones de REDES, se comenzó un
foro de reflexión y cooperación para
todas las entidades solidarias de inspiración cristiana.
Segovia también se hizo presente en el
Foro de Cooperación del Ayuntamiento, donde se trató el III Plan al respecto
y las acciones a llevar a cabo. Por su
parte, la delegación de Vigo ha participado en trabajos de la Red Social
Galicia Sur además de trabajar en la
campaña ‘Impórtanos’, realizando un
diagnóstico de un barrio de Vigo y propuestas de intervención.
La delegación de Colmenar Viejo ha
estado presente en las Jornadas de
Voluntariado de la localidad y la delegación de Puertollano continúa participando en el Consejo Local de Cooperación, y tomando parte en todas las
reuniones y actividades para las que
somos convocados.

Fundación PROCLADE también ha trabajado
para comunicar al exterior todas las actividades, algo esencial para continuar en la construcción de un mundo más justo.
Para ello, han mantenido actualizada la página
web www.fundacionproclade.org, con informaciones tanto de la propia organización como
del sector de la cooperación. Además, las delegaciones han intensificado su presencia en el
blog de la web de, colgando en él las distintas
actividades y noticias para su difusión.
Además, en Aranda del Duero han mantenido
su compromiso con las emisoras locales de
radio Ser, Onda Cero e Iris para que todos los
martes anuncien la apertura del punto de venta
de Comercio Justo. Una difusión que también
lograron en televisiones y periódicos locales
durante la Semana Mundial de la Educación.
Los voluntarios de Vigo también consiguieron
que varios medios de comunicación se hicieran
eco de la Fiesta fin de curso de la campaña de
REDES, así como de las diversas actividades de
la campaña Impórtanos.
Pero más allá de los medios de comunicación
tradicionales, las delegaciones también han
apostado por otras fórmulas. En Valencia han
mantenido un apartado específico en la página

web del colegio de Benimaclet. Mientras, desde la delegación de La Rioja se ha editado una
sencilla octavilla para repartir en cada uno de
los eventos realizados. A todo ello se suma la
ilusión que desde Segovia ponen a la actualización de su página de Facebook.
Durante el 2013 también destacaron los programas que se emitieron en TVE 2 y TVE Internacional del programa ‘Pueblo de Dios’ sobre
el trabajo que realiza Fundación PROCLADE
en Honduras. Acompañados por Javier Ojeda,
trasladaron allí las cámaras para mostrar los
proyectos de desarrollo puestos allí en marcha y para ver cómo sus sueños se realizan
poco a poco.
También se ha continuado dinamizando la comunicación 2.0 a través de las redes sociales
y haciendo posible abrir nuevos canales de
expresión, comunicación y denuncia para las
contrapartes. El blog de “Arizona por la tierra”
o la difusión de mensajes sobre alternativas
de consumo desde el departamento de Incidencia Social son dos buenos ejemplos de
este trabajo.

jornadas

centro de nutrición San José de Jimaní
donde viven y trabajan Mikel y Ana

de formación

La formación continua ha sido una
importante herramientas de sensibilización dentro de las Delegaciones.
Prueba de ello es que durante todo
2013 han llevado a cabo actividades
de formación tanto organizadas por
Fundación PROCLADE como de otras
entidades.
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Por ejemplo, en la Rioja han dedicado
al menos una reunión al trimestre para
formación interna, en esta ocasión sobre economía solidaria y comercio justo. Además, han participado en charla
organizadas en diferentes espacios públicos de Logroño y en la universidad
de la ciudad sobre cooperación al desarrollo.
En la delegación de Madrid, la formación se ha centrado también en el Comercio Justo a partir de la cata de cafés
con Alternativa 3. En ella, se aprendió
a indentificar los distintos grados de
tueste del café, sus aromas y variedades en función de la localización de
las plantaciones y el tratamiento. Al
mismo tiempo, se fueron acercando a

las cooperativas productoras y las repercusiones que tienen sobre la vida
de las personas las dinámicas de participación democrática, la prefinanciación y la no esclavitud infantil, criterios distintivos del café de Comercio
Justo. La misma formación se replicó
con todos los voluntarios y voluntarias
que participaron en el Encuentro de
Delegaciones en Cantabria.
Los voluntarios de Puertollano también han asistido a varias sesiones
de formación a lo largo de 2013, entre ellas las VI Jornadas de Cooperación al Desarrollo organizadas por el
Ayuntamiento de la ciudad. educación integral en El Salvador así como
elementos básicos de comunicación y
portavocía.

voluntariado

internacional

Desde hace 18 años, Fundación PROCLADE
promueve experiencias de voluntariado en
verano y de larga duración en países donde
tiene proyectos.
El 2013 no ha sido una excepción: un grupo
de 11 voluntarios colaboraron en Honduras
en diversos proyectos solidarios. En colaboración con las organizaciones sociales y pastorales de Tela y Arizona, estuvieron presentes en el centro penal, la radio, las aldeas,
los centros educativos y, como cada año,
participaron en la revisión de los programas
de apadrinamientos y el hogar de ancianos.

En Octubre, tres voluntarios comenzaron
una nueva etapa en sus vidas como voluntarios de Fundación PROCLADE de larga duración. José Antonio, de Elda, se encuentra
en República Democrática del Congo impulsando y supervisando proyectos de cooperación; allí comparte la vida y el trabajo de las
comunidades y los misioneros claretianos.
Ana y Mikel, que ya estuvieron en Bolivia y
Honduras, pusieron esta vez rumbo a República Dominicana, en concreto a Jimaní (en la
frontera dominico-haitiana) donde dirigen y
gestionan el centro de nutrición, además de
colaborar en otros muchos trabajos sociales
y pastorales acompañados por los claretianos en la zona.

economía solidaria
comercio justo y consumo responsable

banca ética

Con el compromiso de apostar por unas reglas comerciales
más equitativas, el Comercio Justo sigue teniendo especial
relevancia en las acciones de sensibilización. El Equipo de
Comercio Justo elaboró nuevos materiales de sensibilización temáticos sobre distintos productos y las cooperativas,
se ha continuado participando del grupo de comunicación y
las asambleas de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
(CECJ), y las delegaciones han continuado firmemente trabajando en la difusión de esta alternativa de economía solidaria. En 2013, además, culminó el proceso para definir un
sistema de membresía y acreditación de las entidades que
participan de la CECJ. Fundación PROCLADE cumplió con
todos los requisitos e indicadores que la reconocen como
Organización de Comercio Justo - Sensibilización (diferenciándola así de otras organizaciones cuya actividad principal es la comercialización).

Junto con el comercio justo, otra herramienta imprescindible en nuestros hábitos de consumo son el ahorro
y a inversión. La transparencia, la ética y el crédito al
servicio de la justicia y la inserción social son los pilares
fundamentales de este modelo de economía cooperativa que es ya una alternativa real para miles de personas
y más de un centenar de organizaciones en España. Por
eso, desde el inicio del trabajo en el impulso de una economía solidaria, Fundación PROCLADE ha participado
activamente en la promoción de la banca ética.

Los voluntarios de Valencia han mantenido una vitrina expositora en el colegio de Benimaclet además de montar varias mesas informativas y de venta en diversas celebraciones. El mismo esfuerzo de sensibilización ha sido realizado
por las delegaciones de Valladolid, Colmenar Viejo, Cantabria, Segovia y Puertollano, que han continuado abriendo
el puesto una vez a la semana, con el objetivo de dar a conocer el consumo responsable a los ciudadanos. Además
los voluntarios de Colmenar Viejo han acercado estos productos a una residencia de ancianos de la localidad.
La Delegación de Puertollano participa en un grupo de consumo de Ciudad Real como proveedores de Comercio Justo
y ha continuado con las charlas en centros educativos. En la
Rioja, y con motivo del Día Internacional del Comercio Justo se organizaron varios actos en Logroño, incluyendo una
degustación de ‘Quinoa para todos’. Mientras, en Asturias
fue el I Concurso Asturiano de Repostería y Comercio Justo,

al que se convocó a todos los institutos que cuentan con
ciclos formativos en cocina.
Íntimamente ligado al Comercio Justo, están nuestros
actos de consumo y las repercusiones (positivas y negativas) que éstos tienen sobre la vida de las personas y el
medio ambiente.
Impulsados por el nuevo departamento de Incidencia
Social compartido con las ONGD SED, PROYDE, las delegaciones junto al equipo de sensibilización han reflexionado y trabajado en torno a los patrones de consumo
actuales y los modelos económicos que hay detrás de
cada uno de ellos. Así, vamos definiendo conjuntamente
propuestas de consumo responsable incidencia política
y social que tengan repercusiones positivas en el bienestar de las personas.

Fundación PROCLADE es socio fundador de la plataforma territorial Fiare Zona Centro constituida en 2006 y
FIARE Galiza. En Galicia se ha intensificadola el trabajo
en la implantación del proyecto ya que la delegación de
Fundación PROCLADE de allí ha sido elegida para asumir
las labores de coordinación del GIT (Grupo de Implatación Territorial) Galiza SUR.
En Asturias también hay un grupo estable de gente implicada en el Proyecto Fiare. El objetivo para 2014 es
conseguir los 50 miembros y ser un grupo territorial
oficial.
La delegación de Zaragoza, por último, continúa participando activamente en el grupo de reflexión de Finanzas
éticas y economía solidaria de la FAS.
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nace
proclade france
Érase una vez un grupo de amigos que se reunían cada semana para compartir un momento
de oración. Cada uno venía de un país diferente
y tenía una historia diferente, pero por esas “casualidades” de la vida, todos se encontraron en
París. Y a pesar de esas diferencias, a todos les
unía una misma convicción: otro mundo más
justo es posible.
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A principios del 2013 empezamos a hablar de la
posibilidad de constituir un grupo de voluntarios de PROCLADE en París, pero contemplamos
la creación de PROCLADE France en serio a partir de junio 2013. En los últimos meses del año
hemos ido dando los pasos decisivos, hasta la
primera reunión del consejo de administración
(para el nombramiento del bureau), el 10 de diciembre. Y por fin, la fecha de constitución oficial de la Asociación ha sido el 21 de enero de
2014. El nuevo año ha comenzado con muchas
ilusiones y propuestas: Comercio Justo, Banca
Ética, campaña de presentación (que será el
25-26 de abril del 2014), y presencia y sensibilización con un puesto de Comercio Justo en la
fiesta parroquial de los 100 años de la Misión
Española en París, el 18 de mayo.
Y así es como nace PROCLADE France, la delegación parisina de Fundación PROCLADE. Del
deseo de construir NUESTRA sociedad, la socie-

dad que realmente queremos tener, de la ilusión por colaborar con nuestro granito de arena
a ese cambio y con los nervios propios del novato que afronta un nuevo reto, con el que todos
nos sentimos implicados.
Apenas comenzamos a dar nuestros primeros
pasos, pero ¡no hay tiempo que perder!, todo
está por hacer y nuestro futuro por crear. No
podemos menos que agradecer a todas las personas que forman Fundación PROCLADE por su
ayuda y por hacernos sentir parte de la gran familia PROCLADE.

proyectos de
cooperación
Todos los proyectos de PROCLADE, sean de
infraestructuras, de educación, de salud, de
fortalecimiento comunitario, de desarrollo económico, de DDHH,…, tienen como beneficiarios
directos o indirectos a niños y niñas de las comunidades locales.
Actualmente en el mundo hay más 2.100 millones de niños y niñas, los cuales son el eslabón
más vulnerable y débil de la sociedad tanto en
países desarrollados como en los que están en
vías de desarrollo.
En 1959, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración de los Derechos
del Niño, en la cual se reconocen diez principios
para protegerlos y cuidarlos: derecho a la vida,
a la salud, la educación a una vivienda digna,
derecho ser niños,….. Pero la realidad es que los
derechos de los niños y niñas son vulnerados a
diario, generando una situación de inseguridad,
precariedad y abandono.
Los niños y niñas con las mayores necesidades
son también los que han de afrontar las mayores violaciones de sus derechos. Los conflictos
armados, la pobreza extrema, las desigualdades, la explotación laboral infantil, la violencia
domestica familiar o simplemente el hecho de

ser niña favorecen que se vulneren los derechos de los niños y que muchos de ellos sean
reclutados como niños soldados, se vean
obligados a trabajar en la mina, a mendigar
por las calles, a trabajar en los campos, se les
fuerce a ser explotados con fines sexuales o,
sencillamente, se obligue a las niñas a contraer matrimonio a temprana edad.
Desde Fundación PROCLADE se trabaja a
favor de la infancia contribuyendo con sus
iniciativas a que los derechos de los niños y
niñas sean respetados. Desde que inició su
labor, en 1996, ha contribuido a que más de
200.000 niños y niñas puedan tener acceso a una vivienda digna, a un saneamiento
y abastecimiento de agua potable, a tratamientos de salud y vacunas, a una educación
de calidad, y se ha puesto a su disposición
espacios en los que poder expresarse y ser lo
que tienen que ser: niños.

proclade y la

infancia
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américa
latina

Construcción de la primera etapa de la red de aguas residuales y
saneamiento en la comunidad El
Porvenir
País: Honduras
Lugar: Colonia El Porvenir. Municipio de Choloma,
Dpto. Cortés
Contraparte local: Obispado de San Pedro Sula
Coste del proyecto: 80.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte Local y Beneficiarios
Fundación Canal Voluntarios (Canal Isabel II)
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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Las aguas residuales corren por las calles y cunetas y, en
algunas áreas, queda estancada. Estos factores elevan el
riesgo de enfermedades, la contaminación y el deterioro
de las calles.
El proyecto ha consistido en la instalación de una red de
alcantarillado para tratar las aguas residuales de la comunidad El Porvenir, municipio de Choloma. En concreto, se
llevado a cabo la instalación primaria del sistema de recolección de aguas residuales y tratamiento de aguas con
la instalación de fosas sépticas y resumideros en toda la
comunidad. Además, se han impartido en la comunidad
distintas capacitaciones sobre el correcto uso del agua.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan Integral de Agua
y saneamiento para la zona que se viene haciendo desde
el 2008 en diferentes fases con la ayuda de Canal Voluntarios de Canal de Isabel II. El diseño a realizar será completo y de tal manera que se pueda construir por sectores en
toda la comunidad. Mejorará la vida de sus residentes, en
cuanto a salud e impacto al ambiente.

Construcción y equipamiento
de un local para formación en
técnicas productivas y comercialización de cacao fino en El
Merendón
País: Honduras
Lugar: Buena Vista-Cordillera El Merendón, Municipio de San Pedro Sula, Departamento Cortés.
Contraparte local: Fundación Merendón
Coste del proyecto: 30.723,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Junta de Castilla y León
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Esta acción ha complementado otro proyecto finalizado en 2010 que consistió en la implantación
de viveros forestales de cacao fino y afines para la
reforestación de áreas impactadas, diversificando
y manteniendo una agricultura sostenible en la región que asegurase el incremento de las cosechas
y su comercialización. El proyecto incluía capacitación técnica sobre el uso de sistemas agro-sostenibles y mejora del desarrollo socioeconómico local.
La cooperativa creada gracias a aquel proyecto
(Cooperativa de Productores de Cacao fino del Merendón - CAPROCAFIM) se ha visto potenciada e
impulsada gracias a la construcción y equipamiento de un local para el fortalecimiento institucional
y la instalación de una sección de consumo y venta
de sus productos de cacao. Para mejorar la gestión
de la Cooperativa, se ha impartido en el local formación sobre administración y contabilidad.

Seguridad alimentaria y fortalecimiento socio-económico
mediante la creación de una
panadería
País: Honduras
Lugar: San Pedro Sula, Depto. Cortés
Contraparte local: Obispado San Pedro Sula
Coste del proyecto: 49.500,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Manos Unidas
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
EL proyecto ha mejorado la seguridad alimentaria
de la zona a través de la creación de una microempresa de panadería-repostería y la construcción
de las instalaciones para capacitar y comercializar
el producto elaborado. La microempresa está gestionada por mujeres. Todas ellas han recibido la
capacitación necesaria tanto para el oficio como
para la administración y gestión de los recursos.
La microempresa logra, así, una doble activación
de la economía: la economía local al atraer ingresos a la zona y la sostenibilidad familiar.
Gracias a este proyecto se podrán apoyar económicamente otros proyectos sociales de la zona y,
poco a poco, se va potenciando el crecimiento
económico en la zona, posibilitando la creación
de nuevos empleos para jóvenes y reduciendo los
niveles de violencia.
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Derechos Humanos y construcción
de la paz en las comunidades indígenas y afrodescendientes del
Bajo Atrato
País: Colombia
Lugar: Municipios de Riosucio y Carmen del Darién, Dpto.
del Chocó.
Contraparte local: Procura Claretiana de Misiones
Coste del proyecto: 160.824,57 €
Cofinanciadores:
Procura Claretiana de Misiones
Principado de Asturias: 100.502,61 €
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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Las acciones de la propuesta van dirigidas a reforzar instrumentos de participación ciudadana, con especial énfasis
en aquellos relacionados con el diseño y la ejecución de
planes de desarrollo, incluyendo la defensa de la propiedad de la tierra, desde una perspectiva de la construcción
de la paz. Se dirige a trabajar con asociaciones de poblaciones indígenas, afrodescendientes, mujeres y campesinos
desplazados, hasta un total de 1.570 beneficiarios directos. La promoción de los Derechos Humanos de los pueblos afrodescendientes e indígenas tiene como enfoque la
gobernabilidad de los territorios colectivos, cualificando
el liderazgo, a través del conocimiento, comprensión, y
exigencia en su cumplimiento. Los ejes de trabajo proponen actividades encaminadas a la difusión, capacitación,
promoción y defensa de los Derechos Humanos, buscando
generar reformas estructurales que redunden en la calidad
de vida de las comunidades, prevención del conflicto armado, y tratamiento de las consecuencias del mismo.

Ayuda de emergencia a las familias más afectadas por el paso del
huracán Sandy
País: Cuba
Lugar: Santiago de Cuba, Songo, La Maya y Guantánamo.
Contraparte local: PROMICLA (Promoción Misionera Claretiana de Antillas)
Coste del proyecto: 45.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Ayuntamiento de Oviedo
Fundación PROCLADE
Proclade Bética
Fundación Roviralta
FINALIZADO
Entre el 24 y el 25 de octubre de 2012 el huracán “Sandy” tocó tierra en el oriente de Cuba, cruzando la isla de
sur a norte con vientos de hasta 175 km/h y causando a
su paso decenas de muertos y la destrucción de cultivos,
viviendas y locales familiares, además de las millonarias
pérdidas en instalaciones industriales, médicas y escolares.
Fundación PROCLADE lleva colaborando con Cuba desde
sus inicios, a través de los Misioneros Claretianos de Antillas en Cuba. La ayuda de emergencia se ha canalizado
a través de PROMICLA y se ha centrado en la atención de
las familias del oriente cubano con menos recursos y que
se habían visto más afectadas. Las zonas principales de la
intervención han sido Santiago de Cuba, Songo, La Maya
y Guantánamo.
Hoy continúa el trabajo de promoción humana postemergencia centrado en tres ejes: la educación y formación de adultos (especialmente en agricultura urbana y
pastoral comunitaria), la atención de necesidades básicas
de niños y ancianos, y la promoción socio-económica de
las familias con escasos recursos.

II fase de emergencia tras el terremoto en Haití del 2010
País: Haití
Lugar: Barrio de Nazón-Puerto Príncipe; región de Kazal,
Departamento Oeste.
Contraparte local: PROMICLA (Promoción Misionera Claretiana de Antillas) y Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 685.102,36 €
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
Cáritas Diocesana de Barcelona
PROCLADE Bética, Yanapay Canarias, Enllaç Solidari,
KORIMA y Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Fundación PROCLADE, que puso en marcha una campaña de emergencia tras las tormentas tropicales y huracanes de 2008, continuó y amplió su emergencia por el
Terremoto del 12 de enero de 2010. Durante el 2013 se
ha continuado la emergencia y, en concreto, se han llevado a cabo acciones en Puerto Príncipe en el barrio de
Coquillot-Nazón, donde se han reconstruido viviendas;
en Kazal, donde se ha reconstruido una escuela completamente, y en la zona fronteriza de Fonds Parisien, donde se han llevado a cabo los proyectos descritos anteriormente en esta Memoria. Esta segunda y última fase,
cerrará la intervención de emergencia pero continuará,
como se venía haciendo desde 2006, el trabajo con el
pueblo haitiano por la justicia, la paz, la defensa de los
derechos humanos y el bienestar de las personas.

Construcción de un salón
multiusos en Coquillot-Nazón,
Puerto Príncipe
País: Haití
Lugar: Coquillot-Nazon, Puerto Príncipe, Haití.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 20.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Fondo de Campaña de Emergencia (PROCLADE Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE
Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación
PROCLADE)
FINALIZADO
El proyecto ha consistido en la construcción de un
salón multiusos en un terreno donado en el barrio
Coquillot-Nazón, uno de los barrios más pobres de
Puerto Príncipe, que fue especialmente afectado
por el terremoto de 2010. El centro tiene como
objetivo atender a la población ofreciéndoles un
lugar para la realización de actividades comunitarias de formación y alfabetización, atención médica, actividades socio-culturales (talleres de costura, actos culturales y artísticos…), conferencias
de sensibilización y prevención de la violencia, capacitación técnica de jóvenes y adultos en varias
disciplinas técnicas (informática, contabilidad, administración…), y apoyo escolar a niños y niñas del
barrio. Los beneficiarios son personas con escasos
recursos y en situación de exclusión. Todos los servicios serán gratuitos y ofrecidos por voluntarios
que solo quieren ofrecer sus servicios humanitarios – médicos, maestros, monjas, etc. La comunidad aportará su trabajo de vigilancia, preparación
de comidas, limpieza y mantenimiento del centro.
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Construcción del cercado de
dos centros de educación y
nutrición para la seguridad de
los niños, Fonds Parisien
País: Haití
Lugar: Penganot, Fonds Parisien, Haití.
Contraparte local: Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna
Coste del proyecto: 35.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Cáritas Diocesana de Oviedo
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
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El proyecto de construcción de este cercado ha mejorado la seguridad de los niños, niñas y jóvenes de
tres centros educativos y un centro de nutrición de
Fonds Parisien. El cercado evita que accedan animales y, sobre todo, personas que utilizaban el patio
de las escuelas como camino tanto a pie como en
moto, o que merodeaban buscando la posibilidad
de robar. Los centros que han quedado comprendidos dentro del cercado son: la escuela Vedruna
Mediterráneo de primaria, con 100 estudiantes y
en aumento por los desplazados de Puerto Príncipe tras el terremoto; el centro Pre-escolar Centro
Polivalente Vedruna, con 6 clases y un total de 150
niños/as; y los talleres de cursos Técnicos Profesional (Cocina-Repostería, Albañilería y Herrería, que
cuentan con 80 jóvenes y adultos).

Construcción de un centro integral de formación en Piblen,
Puerto Príncipe

Reconstrucción de calles en el
barrio Coquillot-Nazón, Puerto
Príncipe

País: Haití
Lugar: Piblen, Puerto Príncipe, Haití.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 90.000,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y Beneficiarios
Fondo de Campaña de Emergencia (PROCLADE Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias, Enllaç
Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE)

País: Haití
Lugar: Coquillot-Nazon, Puerto Príncipe, Haití.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 15.700,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Fondo de Campaña de Emergencia (PROCLADE
Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE).
Cáritas Diocesana de Oviedo

FINALIZADO
Este proyecto hace frente a la necesidad de contar
con un espacio de formación integral e interdisciplinar que permita continuar los proyectos formativos
que quedaron inconclusos con el terremoto del 12 de
enero del 2010. Desde el terremoto, las organizaciones que trabajan en los medios populares no tienen
un lugar donde poder editar cursos, realizar encuentros, brindar formación. Los principales beneficiarios
de este proyecto son líderes comunitarios y personas
con difícil acceso a la formación por sus escasos recursos económicos o su situación de exclusión social.
Sin un proceso permanente de formación la reconstrucción de Haití no podrá llevarse a cabo y seguirá
siendo un pueblo pobre, dependiente del exterior
al que se ha llamado “cementerio de proyectos.” La
experiencia en este país haitiano demuestra que una
adecuada formación con metodología de educación
popular, participativa, con valores y que despierte la
importancia de la cultura del pueblo produce frutos,
cambios de mentalidad que impactan en la sociedad.

FINALIZADO
Este proyecto consiste en reconstruir, con materiales resistentes a lluvias y ciclones, las calles principales que unen Jean Price Mars y Nazón, ambas
zonas de la capital Puerto Príncipe muy transitadas
e importantes para los vecinos del superpoblado
barrio de Nazón (10.000 habitantes) por ser el
paso de suministros de conexión con el resto de
los accesos al centro de la ciudad. La primera parte
de la intervención fueron labores de desescombro,
pues el barrio se vio gravemente afectado por el
terremoto del 2010. Para la reconstrucción de las
vías se ha contado con la ayuda de la asociación vecinal local MODECO (Movimiento para el Desarrollo de Coquillot/Nazon) y se ha empleado a jóvenes
en situación de desempleo y alto riesgo de exclusión social y violencia, dándoles la oportunidad de
generar unos pequeños ingresos creando espacios
de encuentro y servicio comunitario.

Reconstrucción 23 viviendas
Nazón-Puerto Príncipe, Haití
País: Haití
Lugar: Puerto Príncipe
Contraparte Local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del Proyecto: 246.959,74€
Cofinanciadores:
Beneficiarios y contraparte local
Ayuntamiento de Colmenar Viejo: 14.479,54€
Ayuntamiento de Gijón: 40.000 €
Cáritas Asturias: 21.500 €
Fondo de emergencia creado por PROCLADE
Bética, PROCLADE Yanapay, PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA y Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El barrio de Coquillot-Nazón en Puerto Príncipe
fue arrasado tras el terremoto de 2010. Además
las lluvias de septiembre de 2010 y el posterior huracán “Tomás” empeoraron la situación. Este proyecto contribuye al desarrollo del plan integral de
reconstrucción de las zonas afectadas en la capital,
construyendo viviendas resistentes que soporten
los eventuales golpes de la naturaleza, temblores
o ciclones, frecuentes cada año. De esta forma se
pretende reducir la vulnerabilidad anterior al terremoto.
En concreto, se están reconstruyendo 23 viviendas
para restablecer a los más afectados y necesitados
del barrio de Nazón/Coquillot donde tienen presencia los Misioneros Claretianos de Haití.

Construcción de una estación de tratamiento de agua
potable para los desplazados
en Penganot
País: Haití
Lugar: Penganot, Fonds Parisien, Haití.
Contraparte local: Hermanas Carmelitas de la Caridad-Vedruna
Coste del proyecto: 19.710,00€
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Ayuntamiento de Colmenar Viejo
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
Los vecinos del barrio Penganot (en la frontera
haitiano-dominicana) son en su mayoría desplazados tras el terremoto del 2010. La zona no tiene
acceso cercano ni seguro a agua potable. En especial las mujeres y los niños, buscaban habitualmente el agua en lugares públicos o directamente
del lago, llevándoles a consumir agua no potable
o contaminada, multiplicando el índice de problemas de salud y enfermedades.
La construcción de la estación de tratamiento de
agua ha mejorado notablemente la calidad de
vida de los miembros de la comunidad Penganot.
La estación cuenta con un sistema eléctrico de
potabilización del agua. Para lograr un aprovechamiento óptimo y prevenir enfermedades, se ha
impartido formación a través de talleres y charlas
a la comunidad sobre el uso correcto del agua.
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Promoción educativa de calidad para niños/as y jóvenes
con la mejora de infraestructuras y capacidades educativas
País: Haití
Lugar: Isla Tortuga
Contraparte local: Hermanos de las Escuelas Cristianas-La Salle Antillas-México Sur
Coste del Proyecto: 176.749,60 €
Cofinanciadores:
Contraparte local y beneficiarios
Asociación PROYDE y Fundación PROCLADE
Junta de Castilla La Mancha
FINALIZADO
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Este proyecto, presentado en agrupación con PROYDE y SED, fortalece la educación básica que reciben los niños/as, y especialmente los jóvenes de Isla
Tortuga por medio de acciones de incidencia en la
mejora de la calidad educativa desde el centro educativo San Miguel. En concreto este proyecto se ha
centrado en: la contrucción de nuevas aulas de clase
para atender a más jóvenes, priorizando el acceso
de las chicas; construcción de espacios de apoyo
educativo y servicios como: una biblioteca, laboratorio de física y química, enfermería, baños, depósito
de agua; creación de un laboratorio de informática
e implementación de sistemas de energía renovable
para los fines educativos; e implementación de talleres de formación para maestros, especialmente de
primaria que no han terminado sus estudios básicos.

Empoderamiento de las mujeres
desde una perspectiva de género en tres departamentos la
Bogotá
País: Colombia
Lugar: Sabana de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Manizales y Villamaría, Dpto. de Caldas; y Santa
Rosa, Dpto. de Risaralda.
Contraparte local: Hermanas de San Juan Evangelista
Coste del proyecto: 184.214,00 €
Cofinanciadores:
Hermanas de San Juan Evangelista
Comunidad de Madrid: 106.172,00 €
Ayuntamiento de Puertollano: 14.960 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende apoyar el fortalecimiento de las
estructuras asociativas de mujeres, así como sus vínculos con otras organizaciones comunitarias y barriales ya existentes, de cara a aumentar su incidencia en
la resolución de los problemas socioeconómicos que
afectan a las mujeres y a la población en general, así
como disminuir el índice de violencia intrafamiliar existente en estas zonas. Se prevé beneficiar directamente
a 560 mujeres. Se trabajarán los aspectos educativos,
relacionados con el empoderamiento de la mujer,
como autoestima, raíces culturales, género y valores,
participación política, etc.
Este proyecto también tendrá un gran impacto socioeconómico al poner en funcionamiento un fondo
rotatorio. Muchas de las mujeres serán beneficiarias
de micro-proyectos productivos y de comercialización,
que además propiciará un incremento de su autoestima y su propia percepción como entes sociales independientes y capaces de autogestionarse social y económicamente.

Formación para el empleo en
turismo responsable en el Cantón Morona
País: Ecuador
Lugar: Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago
Contraparte local: ATASIM
Coste del proyecto: 112.534,16 €
Cofinanciadores:
ATASIM
Dirección General de Aragón: 66.773,36 €
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
El proyecto apunta a la defensa de los derechos, reduciendo los niveles de pobreza y exclusión social de
150 pobladores indígenas shuar y mestizas de Morona,
favoreciendo su formación en áreas demandadas por
el naciente turismo sostenible.
Los y las beneficiarias y sus familias recibirán formación
mediante talleres dirigidos por técnicos especialistas
en el tema del manejo básico de áreas de formación
de campos ocupacionales relacionados con el turismo
sostenible. Los temas de las capacitaciones son sobre:
Mejoramiento de artesanías con semillas del bosque,
Turismo rural y Gestión de Espacios Naturales, Formulación de Microemprendimientos Turísticos, Organización y Desarrollo del Turismo Comunitario, Marketing
Turístico, Gastronomía ,Atención al Cliente, Manejo
de Microempresas Turísticas, Aviturismo, Formación a
Conductores sobre trato a turistas y turismo responsable.
Se contempla promover y ejecutar un programa radiofónico de formación en el manejo de microempresas
turísticas particulares y comunitarias, gastronomía,
Aviturismo, atención al cliente y marketing turístico.

Aumento de las alternativas socioeconómicas de las mujeres y
prevención de la violencia en el
Centro Sur del Dpto. de Caldas
País: Colombia
Lugar: Municipios de Palestina, Chinchiná, Manizales,
Rio Sucio, San Lorenzo y Villamaría. Centro Sur del Departamento de Caldas.
Contraparte local: Hermanas de San Juan Evangelista
Coste del proyecto: 348.839,99 €
Cofinanciadores:
Principado de Asturias
Fundación PROCLADE
Contraparte local
Beneficiarios
EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende formar a 150 mujeres jóvenes y
adultas de los sectores rurales más vulnerables del Centro Sur del Departamento de Caldas. De las 150 beneficiarias, 75 son mujeres indígenas, de los resguardos con
menos posibilidades económicas.
Asimismo, pretende construir el tejido social de las jóvenes para promover alternativas ante las situaciones de
violencia y drogadicción frecuentes en esta zona, con un
alto grado de desplazamientos y movilidad social.
Se capacitarán y formarán las mujeres del sector, que
no cuentan con otras alternativas de desarrollo, a través
de un proceso educativo teórico-práctico que permita
generar proyectos agro-ecológicos, turismo sostenible y
seguridad alimentaria. Desde un manejo amigable con
el medio ambiente, de manera que puedan trasladar
el conocimiento adquirido a sus lugares de origen y al
ponerlos en práctica generen un proyecto productivo
sostenible, que refuerce el arraigo al campo y evite que
tengan que abandonar sus lugares de origen.

Fortalecimiento educativo para
prevenir la violencia. Programa
“Paso a Paso”, San Pedro Sula.
País: Honduras
Lugar: Colonia Sinaí; Sector Rivera Hernández; Municipio San Pedro Sula; Departamento Cortés.
Contraparte local: Obispado San Pedro Sula
Coste del proyecto: 58.900,00 €
Cofinanciadores:
Manos Unidas
Fundación PROCLADE
Contraparte local
Beneficiarios
EN EJECUCIÓN
El programa socio-educativo “Paso a Paso”, en su centro
ubicado en San Pedro Sula, lleva 10 años de andadura
con gran experiencia de trabajo con jóvenes en exclusión social. A través de este proyecto, se pretende fortalecer el trabajo de prevención de la violencia juvenil
mediante recursos socioeducativos y audiovisuales para
menores y familias en situación de riesgo. Por un lado,
el proyecto trata de apoyar la formación académica y escolar de 90 menores mediante el refuerzo en el estudio,
un análisis de las dificultades de aprendizaje y pruebas
psicopedagógicas. Y, por otro lado, se elaborará un documental mostrando el impacto de la violencia en los
habitantes del Sector Rivera Hernández a través de la
narración de la vida de una mujer, como representante
de las víctimas de la espiral de violencia, y cómo es posible crear esperanza para el cambio. Los niños y niñas
que participan en el programa, reciben un seguimiento
personalizado, trabajando conjuntamente con las familias dándoles formación y con los profesores.
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Formación de cooperativistas y
desarrollo socioeconómico en
Los Cerritos, Tela,
País: Honduras
Lugar: Comunidad “Los Cerritos“: Municipio Tela; Departamento Atlántida.
Contraparte local: Empresa Campesina Asociativa de
Producción EACP “Dios es Amor”.
Coste del proyecto: 54.458,00 €
Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Zaragoza
Fundación PROCLADE
Contraparte local
Beneficiarios
EN EJECUCIÓN
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El proyecto trata de mejorar la situación socio-económica en la comunidad y aumentar la seguridad alimentaria, incrementando ingresos mediante el desarrollo turístico de la zona. Para ello, se está capacitando a todos
los miembros cooperativistas y familiares directos que
trabajan en actividades agro-productivas para optimizar
sus recursos y la eficacia de sus acciones, a fin de multiplicar el impacto en las comunidades vecinas. Las sesiones de formación irán también encaminadas al fortalecimiento del tejido asociativo y cooperativo empresarial
en la comunidad de Los Cerritos. La cooperativa, integrada casi en su mayoría por mujeres de la comunidad,
cuenta ya con 54 socios que se juntaron para aunar esfuerzos conscientes de la fortaleza y la mejora que supone el trabajo en red. Los talleres de capacitación serán
impartidos en distintas zonas de la comunidad que han
sido escogidas por su bajo índice de desarrollo, y la alta
tasa de desempleo entre las mujeres y los jóvenes que
no encuentran oficio ni opciones, muchos de los cuales
caen en la tentación de comercializar con droga que llega cada vez más a la zona.

Formación y sensibilización en
Derechos Humanos para actores de cambio. Por una cultura
de paz en Honduras y España
País: Honduras y España
Lugar: Comunidades Buena Vista, Nueva Florida, El Retiro, Delicias y El Desvío; Municipio Arizona, Dpto. Atlántida, Honduras.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Honduras.
Coste del proyecto: 18.000,00 €
Cofinanciadores:
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Oficina de Derechos Humanos
Fundación PROCLADE
Contraparte local
Beneficiarios
EN EJECUCIÓN
El proyecto se desarrolla en una doble línea de formación y sensibilización en torno a los Derechos Humanos:
la formación a líderes y actores de cambio de comunidades vulneradas en Honduras, y voluntarios/as activos de
la sociedad civil española.
1.- El programa en Honduras está dirigido a tres actores
de cambio principalmente:
a) Grupos de mujeres: liderazgo, derechos humanos,
violencia de género, acceso a la justicia y participación
ciudadana.
b) Líderes medioambientalistas: situación legal de recursos naturales, herramientas prácticas para defensa
de los derechos humanos.
c) Jóvenes: prevención de violencia, resolución de conflictos, herramientas para atender casos de emergencia
de violaciones de derechos humanos.
2.- El programa de sensibilización en España busca la activación y participación ciudadana en la construcción de
la paz y el fomento de la defensa de los derechos humanos, tomando como referencia la realidad hondureña.

Construcción y equipamiento
de una escuela infantil en El Porvenir, Honduras.

Construcción y equipamiento
de una escuela infantil en Santa
Cruz, Honduras.

País: Honduras
Lugar: Aldea El Porvenir, Sector Ocotillo, Municipio de
Choloma, Departamento de Cortés
Contraparte local: Obispado San Pedro Sula
Coste del proyecto: 52.544,00 €
Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Alcobendas
Fundación PROCLADE
Contraparte local
Beneficiarios

País: Honduras
Lugar: Aldea Santa Cruz, Sector Ocotillo, Municipio de
Choloma, Departamento de Cortés
Contraparte local: Obispado San Pedro Sula
Coste del proyecto: 24.808,00 €
Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Segovia
Fundación PROCLADE
Contraparte local
Beneficiarios

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

Este proyecto consiste, por un lado, en la construcción
y equipamiento de una nueva escuela infantil en la aldea hondureña de El Porvenir dentro del sector Ocotillo en el Departamento de Cortés; y, por otro lado, en
la formación de las madres para mejorar su precaria
situación económica mediante su participación como
maestras en la escuela. La comunidad de El Porvenir es
una de las aldeas rurales más cercanas a la ciudad de
San Pedro Sula. La reducción de los índices de pobreza
es difícil debido a la casi constante llegada de nuevas
familias desplazadas de zonas rurales a esta zona. Las
familias de la zona cuentan con muy escasos recursos
y son, en su mayoría, familias monoparentales en las
que la mujer carece de ayuda externa, tanto para el
mantenimiento económico como para el cuidado y la
educación de sus hijos.

Este proyecto, como el anterior, consiste en la construcción y equipamiento de una nueva escuela infantil
en la aldea Santa Cruz, fortaleciendo las oportunidades educativas del sector Ocotillo. Junto a la construcción de la escuela, se trabajará en la formación de las
madres dotándolas de herramientas pedagógicas para
acompañar a los niños/as como “madres maestras”.
La comunidad de SantaCruz, como El Porvenir, se encuentra en situación de pobreza con altos índices de
analfabetismo y migración. Las mujeres se enfrentan la
doble necesidad de atender a sus hijos/as y conseguir
recursos económicos para sacar adelantes su familia.
El proyecto tiene, así, un triple impacto en la comunidad: la mejora de la educación de los niños y niñas,
el empoderamiento de la mujer y la reducción de la
pobreza.
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áfrica

Red de formación de profesionales en educación y salud básicas
en Sur Sudán
País: Sudán del Sur
Lugar: Malakal, Rimenze y Wau, Sudán del Sur
Contraparte local: Fundación Solidaridad para Sudán del Sur.
Coste del proyecto: 7.306.981 €
Cofinanciadores
Fundación Solidaridad para el Sur de Sudán
AECID
Asociación PROYDE
Asociación SED
Fundación PROCLADE
(Otras organizaciones y ONGDs internacionales)
EN EJECUCIÓN
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El Proyecto forma parte del programa de desarrollo coordinado e impulsado en red por las Plataformas de Solidaridad
con Sudán del Sur. En concreto, este proyecto se centra en
la puesta en funcionamiento de una red de formación de
profesionales de la educación y la salud en Sudán del Sur,
con centros estratégicos de formación, educación y atención médica en las localidades de 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 otro lado, en la puesta en marcha de un
proceso de enseñanza y aprendizaje presencial, en el caso
de la formación sanitaria, y semi-presencial en el caso de la
formación docente.

Construcción de un centro polivalente de educación y promoción
social para jóvenes y mujeres en el
barrio rural de Simbock

Acceso a medicamentos básicos de calidad instalando placas solares en la CAMEBASU de
Kikwit, Provincia de Bandundu

Ampliación y mejora de la oferta educativa y continuidad escolar de niños y niñas del barrio
de Mpasa IV

País: Camerún
Lugar: Barrio de Simbock, Yaundé
Contraparte local: Congregación Jesús María, Delegación
de África
Coste del proyecto: 102.709,19 €
Cofinanciadores
Ayuntamiento de Valladolid
Ayuntamiento de Gijón
Fundación PROCLADE
Beneficiarios
Contraparte Local

País: RD Congo
Lugar: Ciudad Kikwit, distrito de Kwilu, Provincia de
Bandundu
Contraparte local: PROCLADE- CONGO
Coste del proyecto: 193.642,00 €
Cofinanciadores:
Junta de Castilla León
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE

País: RD Congo
Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 60.000,00 €
Cofinanciadores:
Bancaja
Diputación de Valencia
Beneficiarios
Contraparte local
KORIMA
Fundación PROCLADE

FINALIZADO
Con este proyecto se ha finalizado un programa integral
de 4 años, cuyo objetivo era mejorar la situación educativa y social de la población de Simbock, una zona rural
situada a 18 km al suroeste de Yaundé. Con la implementación del programa se ha conseguido la construcción de
un centro educativo polivalente que da cabida a 1300
alumnos y alumnas y dispone de terrenos de deporte con
agua potable, biblioteca y aulas de formación para la comunidad.
Las aulas de formación van dirigidas a la promoción de la
mujer y a la formación de jóvenes en paro, se imparten
cursos de alfabetización, inglés y francés, corte y confección, informática y artesanía tradicional.
Adema se ha equipado el centro de rampas de acceso
para facilitar la escolarización de menores y jóvenes con
discapacidades físicas.

EN EJECUCIÓN
El proyecto que se está ejecutando va a equipar la CAMEBASU (Central de Abastecimiento de Medicamentos Esenciales de Bandundu Sur) con una central solar
de 80 Kva., que va a aportar suministro eléctrico continuado de bajo coste para que se puedan mantener las
medicinas en estado óptimo, reduciendo al mínimo el
deterioro de medicamentos, y además va a reducir, en
al menos un 15 %, el precio de los medicamentos.
La CAMEBASU almacena y transporta las medicinas
y vacunas manteniendo la cadena del frio, para que
no pierdan sus propiedades, a 7 zonas de salud y 41
hospitales de referencia de Kikwit. Actualmente emplean un generador de forma continua por la escasez
y continuos cortes de electricidad, lo que lleva a un
encarecimiento de los costes de mantenimiento que
afecta al coste de medicinas.

EN EJECUCIÓN
Tras completar la escuela primaria, los alumnos que
quieran continuar con su formación han de recorrer
al menos 7 km para poder acceder a la escuela secundaria más cercana. Por ello y con la finalidad de que
los niños y niñas puedan continuar con sus estudios
se están construyendo 9 aulas para dar cobertura a la
educación secundaria en la zona.
Las aulas se están construyendo en el piso superior
de la escuela primaria de modo que se aprovechan
mejor los espacios comunes como patios, aseos o sala
de profesores. La ejecución de este proyecto se realiza
en consorcio con Korima, que es la ONG de la contraparte local en España.
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Apoyo educativo para mujeres
y jóvenes en riesgo de exclusión
social
País: RD Congo
Lugar: Kindi
Contraparte local: PROCLADE Congo
Coste del proyecto: 12.000 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
En Kindi, muchos jóvenes, y especialmente las madres
jóvenes, no pueden continuar su educación formal
debido a la falta de recursos financieros de los padres
y por el peso de la tradición que sostiene que la niña
está destinada a casarse.

29

Para poder paliar esta situación, Proclade Congo y
Fundación PROCLADE están llevando a cabo este programa de apoyo a la educación formal y no formal
para mujeres y jóvenes. Con el fin de que puedan desempeñar un trabajo remunerado que rompa el círculo
de la pobreza, se van a realizar varios talleres de corte, confección y peluquería para las mujeres jóvenes y
madres solteras.

Dotación de agua potable y
grupo electrógeno para la unidad educativa del barrio de
Mpasa IV

Construcción, equipamiento y
puesta en funcionamiento del
Centro de Salud St Joseph en
la comunidad de Kerwa

País: RD Congo
Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 30.896,77 €
Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Cartagena
Beneficiarios
Contraparte local
KORIMA
Proclade YANAPAY
Fundación PROCLADE

País: Kenia
Lugar: Aldea de Kerwa, Distrito de Kiambu
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Kenia
Coste del proyecto: 122.290,74 €
Cofinanciadores:
Ayto. de Valencia
Ayto. de Oviedo
SED
PROYDE
Beneficiarios
Misioneros Claretianos de Kenia
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto se compone de la realización de un pozo
de agua por perforación y la compra de un grupo electrógeno para la escuela y el barrio de Mpasa IV. El
pozo será perforado dentro del complejo escolar y serán instalados grifos exteriores para que la gente del
barrio pueda acceder al agua libremente.
Como complemento al proyecto, se comprará un grupo electrógeno para permitir que el pozo bombee
agua cuando no se disponga de electricidad, iluminando, además, el perímetro de la escuela y el barrio.
Por último, se va a trabajar con la comunidad y las
organizaciones locales: mujeres, padres de familia y
alumnos para proporcionales formación relativa al
manejo y uso responsable del agua. Este proyecto se
realiza en consorcio con KORIMA.

FINALIZADO
El proyecto ejecutado ha ampliado y mejorado la
cobertura sanitaria de la población del Distrito de
Kiambu en general y en particular de la población de
Kerwa y aldeas cercanas mediante la construcción,
equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro de Salud St Joseph, el cual dispone de sala de consultas, hospitalización, farmacia y aseos.
El Centro de salud no solo va a proporciona cuidados
de salud primaria o curativa, sino que también ofrece
una atención integral y holística en la que se da una
gran importancia a las áreas de prevención, promoción y rehabilitación de la salud.

Ampliación del Centro de Medicina Natural St. Claret y de los servicios médicos en Kiyunga

Ampliación del Centro de Medicina Natural St. Claret y de los servicios médicos en Kiyunga

País: Uganda
Lugar: Kiyunga, Distrito de Luuka
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 22.360 €
Cofinanciadores
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE

País: Uganda
Lugar: Kiyunga, Distrito de Luuka
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 22.360 €
Cofinanciadores
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

EN EJECUCIÓN

El Centro de Curación Integral es una iniciativa de los Misioneros Claretianos que inició su actividad en 1998. El centro
proporciona tratamientos de medicina natural asequibles a
la población con escasos recursos económicos.

El Centro de Curación Integral es una iniciativa de los Misioneros Claretianos que inició su actividad en 1998. El centro
proporciona tratamientos de medicina natural asequibles a
la población con escasos recursos económicos.

En los últimos años Centro de Curación Integral ha crecido considerablemente, hasta ahora se ha tratado a 18.000
pacientes. Además el Centro realiza actividades para sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud y
proporcionarles conocimiento para prevenir enfermedades, formación sobre anatomía y el cuerpo, concienciación
sobre la importancia de la nutrición, la alimentación y los
síntomas de mala salud.

En los últimos años Centro de Curación Integral ha crecido considerablemente, hasta ahora se ha tratado a 18.000
pacientes. Además el Centro realiza actividades para sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud y
proporcionarles conocimiento para prevenir enfermedades, formación sobre anatomía y el cuerpo, concienciación
sobre la importancia de la nutrición, la alimentación y los
síntomas de mala salud.

Mediante este proyecto se está ampliando el Centro con
la construcción de cuatro habitaciones para pacientes de
estancia larga, se van a instalar dos tanques de agua, paneles solares, se va a equipar el laboratorio, se va a crear
y desarrollar el centro de documentación (biblioteca), se
van a iniciar tratamientos de fisioterapia, se va a ampliar
el jardín y el cultivo de hierbas naturales y se van a realizar
seminarios y programas de concienciación en salud para la
población local.

Mediante este proyecto se está ampliando el Centro con
la construcción de cuatro habitaciones para pacientes de
estancia larga, se van a instalar dos tanques de agua, paneles solares, se va a equipar el laboratorio, se va a crear
y desarrollar el centro de documentación (biblioteca), se
van a iniciar tratamientos de fisioterapia, se va a ampliar
el jardín y el cultivo de hierbas naturales y se van a realizar
seminarios y programas de concienciación en salud para la
población local.
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Abastecimiento de agua potable para la aldea de Kiyunga
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Compra de un vehículo para el
centro de medicina alternativa
de Kiyunga

País: Uganda
Lugar: Kiyunga, Distrito de Luuka
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 8.000,00 €
Cofinanciadores:
Misión Católica de Lengua Española Biel (MCLEB)
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE

País: Uganda
Lugar: Kiyunga, Distrito de Luuka
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 10.000,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

FINALIZADO

La aldea de Kiyunga carece de fuentes de agua potable que les permitan disponer de agua durante los
meses de la estación seca. Por ello se está llevando a
cabo la realización de un pozo de perforación que va a
permitir que la aldea disponga de agua potable durante la estación seca que va de noviembre a marzo. Este
tanque también va a proporcionar agua a la escuela
de formación profesional St Claret de Kiyunga.

El hospital más cercano a Kiyunga con médico a tiempo completo es Iganga y se encuentra a 30 km de la
aldea. La población vive mayoritariamente de una
economía agraria de subsistencia, con altos niveles
de pobreza. La zona carece de medios de transporte
públicos y las carreteras están en muy mal estado.

Como complemento se han instalado dos tanques de
almacenamiento para asegurar el abastecimiento durante los cortes de electricidad que son bastante frecuentes en la zona.

Por ello se ha colaborado con ellos para la compra
de un vehículo para poder trasladar a enfermos de la
aldea y los propios pacientes del centro de medicina
natural con casos agudos de Malaria y otras enfermedades tropicales. Este proyecto se complementa
con el que estamos ejecutando desde 2013 de ampliación del Centro de Medicina Natural S Claret y de
los servicios médicos.

asia

Mejora de producción agrícola y fortalecimiento organizativo de 30 aldeas del distrito de Dumka, Jharkand
País: India:
Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, Estado de
Jharkand
Contraparte local: Claretian Society Barrackpore - CSB
Coste del proyecto: 46.868,18 €
Cofinanciadores
Diputación de Ciudad Real
Comunidad Local
Contraparte local
Fundación PROCLADE
FINALIZADO
El proyecto que se ha llevado a cabo tenía como fin mejorar la producción y la calidad de los cultivos para favorecer
la seguridad alimentaria de las áreas rurales del Estado de
Jharkhand. Para ello se han llevado a cabo varias actividades
entre las que cabe destacar: la construcción de un silo para
que los agricultores puedan almacenar las semillas de una
temporada a otra en buen estado; las capacitaciones y talleres para los agricultores donde han sido formados en técnicas
de cultivo, regadío, gestión de plagas y que además ha contado con un supervisor de campo para poner en práctica y
sobre el terreno lo aprendido.
Como complemento a lo anterior y para asegurar el funcionamiento de las instalaciones creadas se ha formado un comité
de agricultores que se encargan de la gestión de la infraestructura y son caldo de cultivo para la creación de cooperativas de producción en un futuro. El proyecto ha beneficiado a
los agricultores de 30 aldeas que en su mayoría pertenecen
a la tribu Santali.
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Desarrollo agropecuario para la
comunidad de Benlutu
País: Indonesia
Lugar: Benlutu
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Indonesia
Coste del proyecto: 5.500,00 €
Cofinanciadores:
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE
FINALIZADO

Ampliación de las instalaciones educativas, formación y servicios
de la escuela de Basmata
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País: India
Lugar: Aldea de Basmata
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 50.000,00 €
Cofinanciadores:
Diputación de Ciudad Real
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN

La construcción de la escuela de ladrillo ha permitido que las niñas
y niños de la zona puedan continuar con sus estudios en instalaciones adecuadas pero es vital que la educación sea de calidad y
para ello es preciso realizar mejoras estructurales en las instalaciones y completar el equipamiento para ampliar las materias de
formación.
Entre las mejoras estructurales cabe destacar que se van a ampliar los aseos, se van a instalar un sistema de recogida de agua
de lluvia, pintura exterior,… En relación a las instalaciones se van a
equipar el centro con un laboratorio y material informático.

El hospital más cercano a Kiyunga con médico a tiempo
completo es Iganga y se encuentra a 30 km de la aldea. La
población vive mayoritariamente de una economía agraria
de subsistencia, con altos niveles de pobreza. La zona carece de medios de transporte públicos y las carreteras están
en muy mal estado.
Por ello se ha colaborado con ellos para la compra de un
vehículo para poder trasladar a enfermos de la aldea y los
propios pacientes del centro de medicina natural con casos
agudos de Malaria y otras enfermedades tropicales. Este
proyecto se complementa con el que estamos ejecutando
desde 2013 de ampliación del Centro de Medicina Natural S
Claret y de los servicios médicos.

Emergencia en filipinas por el tifón
Yolanda (Haiyan)
País: Filipinas
Lugar: Ormoc
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 70.000,00 €
Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Oviedo
PROCLADE Yanapay
Enllaç Solidari
SED
Misioneras eucaristicas de Nazaret
Teverga Solidaria
Comunidad de Base Guadalupe
Comite Monseñor Oscar Romero de Asturias
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE
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EN EJECUCIÓN
Fundación PROCLADE activa su protocolo de emergencia
el 11/11/2013 tras conocer el devastador paso del tifón.
Se inicia así la primera fase para atender las necesidades
más urgentes a la población damnificada como es el abastecimiento de agua, comida, medicinas, mantas,…
Durante esta fase la contraparte local hace un análisis de
la situación de la zona de Ormoc para determinar el número de familias damnificadas y los daños causados por el
tifón para establecer una estrategia de intervención.
Se han establecido tres fases:
A.- Asistencia a la comunidad y ayuda de emergencia
B.- Ayuda para la vivienda, desarrollo y fortalecimiento
comunitario
C.- Asistencia para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria y el empoderamiento de las comunidades.

Actualmente se está terminando la fase A de asistencia a
la comunidad y ayuda de emergencia y ya se está trabajando para la consecución de fondos para poder iniciar
la fase B ayuda para la vivienda, desarrollo y fortalecimiento comunitario que será desarrollado mediante la
modalidad de “Cash for work” y donde los beneficiarios
vas a ser los protagonistas de su desarrollo, guiados por
los Misioneros Claretianos de Filipinas.

Educación

Madrid – Colombia: Escuela de
fútbol infantil y juvenil goles de
paz

La Banca Ética como herramienta cotidiana de cooperación al desarrollo

para el

País: Colombia y España
Lugar: Medellín de Ariari, Castillo Meta y Madrid
Contraparte local: Misioneros Claretianos Colombia
Oriental y Ecuador.
Coste del proyecto: 5.000,00 €
Cofinanciadores:
Colegio Claret de Madrid
Beneficiarios
Contraparte local
Fundación PROCLADE

País: España
Lugar: Asturias
Contraparte local: Misioneros Claretianos Colombia
Oriental y Ecuador.
Coste del proyecto: 8.223,59 €
Cofinanciadores:
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende mostrar cómo el uso que se
hace de nuestro dinero en la banca tradicional repercute directamente como causa y elemento mantenedor de la pobreza, la guerra y el subdesarrollo.
Esta iniciativa va a contribuir a valorar las alternativas
existentes y las acciones personales y grupales que la
población asturiana puede adoptar para cambiar esas
situaciones, especialmente en este tiempo de crisis
económica que puede servir de punto de inflexión
para adoptar un sistema económico internacional justo, transparente, estable y socialmente sostenible.

Desarrollo

Jóvenes Emprendedores Sociales Tela y Gijón
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País: Honduras y España.
Lugar: Tela, Departamento Atlántida y Gijón, Asturias.
Contraparte local: Centro Educativo La Milagrosa
Coste del proyecto: 1.500,00€.
Cofinanciadores:
Contraparte Local y Beneficiarios
Ciudad Industrial del Valle del Nalón
Fundación PROCLADE
EN EJECUCIÓN
La organización asturiana VALNALÓN tiene entre sus objetivos fomentar la cultura y actitud emprendedora entre
los jóvenes de Asturias. Lleva colaborando años con el Colegio claretiano Corazón de María de Gijón. Este proyecto
se llama “Jóvenes Emprendedores Sociales” cuyo objetivo
es buscar un colegio en un país en vías de desarrollo que
en esta ocasión es en Honduras, establecer relaciones entre ambos centros educativos y que el centro de aquel país
haga un estudio de sus necesidades para intercambiarlo con
el centro de España y poder trabajar en concreto sobre algualgu
na iniciativa a desarrollar en el centro de Honduras que les
involucre a los 2 colegios.

El objetivo del proyecto es formar hombres y mujeres
de paz, enfatizando estos valores como herramienta
alternativa para construir personas integras, usando
el futbol como mediación que permite dar buen uso
al tiempo libre. Para ello se va a elaborar y publicar
material educativo que tenga como centro formar
en valores y fortalecer la escuela de futbol infantojuvenil goles de paz.
En el Colegio Claret de Madrid, el proyecto es de sensibilización y educación, mediante torneos de fútbol
y actividades varias que dan a conocer la realidad de
los niños y jóvenes colombianos y a la vez se obtienen fondos para financiar el proyecto en Colombia.
En Colombia, el proyecto beneficiará a unos 100 niños y jóvenes que en la actualidad ya forman parte
de la escuela, pero se quiere ampliar y unido a este
grupo base se quiere vincular un grupo de niñas
que practiquen futbol sala con el fin de llegar a mas
miembros de la comunidad y fomentar así el importante papel que la mujer tiene en la comunidad y en
el desarrollo de la misma.

EN EJECUCIÓN

apadrinamientos

“Querido Padrino: deseando se encuentre gozando de
perfecta salud, me dirijo a usted primeramente para
agradecerle por su gran amor y bondad hacia mi. Quiero decirle que la ayuda que me brinda, me sirve de mucho, porque con ella puedo comprar mis medicamentos, alimentación y vestuario. Muchísimas gracias por
todo y le pido a Dios que lo bendiga hoy y siempre. Lo
quiero mucho pero mucho. Besos y abrazos a la distancia con mucho amor y cariño su ahijada: Heidy Camela”

El programa de apadrinamientos de niños y ancianos se
enmarca dentro de los fines de la Fundación PROCLADE:
Cooperar al desarrollo de los pueblos más necesitados y
sensibilizar a la población española promoviendo la solidaridad internacional entre los Pueblos. Los programas de apadrinamientos -que afectan a unas 1.300 familias de niños y
ancianos- se llevan a cabo en zonas en las que PROCLADE ya
colabora en otros procesos de desarrollo más amplios.

programa 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.

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

cauces de
solidaridad

(Niña apadrinada, Honduras)

Bolivia - Beni
Bolivia - Tarija
El Salvador - Sonsonante
Guinea E. - Annobon
Guinea E. - Bioco Norte
Guinea E. - Litoral
Honduras - Atlántida
Honduras - Atlántida
Honduras - Atlántida
Honduras - Cortés
India - Bangalore
India - Chennai
Paraguay - Asunción
Paraguay - Caaguazú
Perú - Atalaya
Perú - lima

Guayaramerín
Bermejo
Armenia
Annobon
Malabo
Bata
La Ceiba
Arizona
Tela
San Pedro
Bangalore
Chennai
Lambaré
Yhú
Atalaya
Lima

Bolivia - Beni
Honduras - Atlántida
Paraguay - Asunción
Paraguay - Caaguazú

Guayaramerín
Tela
Lambaré
Yhú

“El motivo de la presente es para agradecerles por toda
la amabilidad que han tenido con nosotros, le estamos
muy agradecidos por toda la ayuda económica que nos
brindan para nuestro querido hijo Cristian, que tiene
daño cerebral. Es un niño muy inteligente, es una bendición tenerlo en nuestra casa y forme parte de nuestra
familia, nuestros hijos le quieren y me ayudan mucho al
hacerle las terapias. Gracias a las terapias él come solo
algunos alimentos y eso es una gran alegría para nosotros. Mi familia y yo siempre dándole gracias a Dios
por habernos dado esta gran bendición que es nuestro
hijo. Se les quiere y admira mucho, Dios les bendiga a
ustedes y a sus seres queridos. Abrazos, se despide la
Familia Bautista”
(Testimonio de la mama de Cristian Ariel de Honduras)
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nuestras cuentas
ingresos 2013
Padrinos
Donantes y colaboradores
Emergencia
Subvenciones oficiales
Subvenciones privadas
Comercio Justo
Ingresos financieros
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TOTAL
Resultado negativo del ejercicio
TOTAL EJERCICIO

263.305,92 €
59.467,88 €
170.174,53 €
579.022,12 €
259.318,55 €
30.134,77 €
5.375,69 €
1.366.799,46 €
3.607,08 €
1.370.406,54 €

comercio justo
2%
subvenciones
oficiales
42 %

subvenciones
privadas
19 %

padrinos
19 %

donantes y
colaboradores
4%

ingresos financieros
y otros 1 %
emergencias
13 %

* Estas cuentas están disponibles en nuestra Sede social y en la página web de la organización, en la sección “transparencia”. Al igual que en ejercicios anteriores, nuestras cuentas son presentadas en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad - y auditadas por Gassó y
Cía Auditores.

gotas de vida

gastos 2013
Apadrinamientos
Personal-gestión
Sensibilización
Emergencias
Proyectos
Comercio Justo
Variación existencias CJ (caducados)
Experiencias de verano, cuotas,
seguros voluntarios y otros
Amortización y otros
Devoluciones domiciliaciones
TOTAL EJERCICIO

comercio justo
2%
exp. verano,
seguros, cuotas
y otros gastos
gestión
1%

255.406,98 €
154.785,57 €
22.272,06 €
197.916,53 €
679.913,13 €
24.511,14 €
8.111,58 €
19.694,95 €
610,97 €
7.183,63 €
1.370.406,54 €

apadrinamientos
19 %

La “Memoria anual 12” 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, en la sección
“QUÉ HACEMOS”: www.fundacionproclade.org.
Además de otros informes y proyectos presentados, se han abordado 38 proyectos de desarrollo:

Decía la Madre Teresa de Calcuta: “a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota
en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota”.
Cuántas veces nos hemos visto desbordados o hemos pensado ese tan frecuente: “es poco lo que
podemos hacer...”. Los voluntarios y voluntarias,
socios colaboradores, trabajadores, claretianos y
compañeros de PROCLADE nos sentimos pequeñas gotas en este mundo, pero somos gotas de
vida que suman, que forman canales y que transforman a su paso.

- 17 se han finalizado durante el 2012
- 21 más han estado en ejecución durante el 2012 y
continúan en 2013
Se han abordado 20 programas de Apadrinamientos que afectan a unas 1.300 familias
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- 16 programas de niños en 7 países.
- 4 programas de ancianos en 3 países.

personal
11%
sensibilización
2%
emergencias
14 %

proyectos
50 %

Durante este curso, las delegaciones han puesto
en marcha una campaña de comunicación bajo
el lema ‘Gotas de vida’. Con ella, se busca hacer
conscientes a niños, jóvenes y adultos de cómo
las acciones que parecen pequeñas son gotas de
vida para otros y, juntas, transforman el mundo.
En la delegación de Valladolid, la presentación
de esta campaña estuvo acompañada de la actuación de un Grupo de Zarzuela. En Madrid, durante el Festival Medieval
organizado por el grupo
de Ferraz, se trabajó conjuntamente con el apoyo
para la construcción de un
pozo de agua en Kiyunga,
Uganda.

colaborando con otros
coordinadoras de ONG
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España -CONGDECoordinadora Estatal de Comercio Justo
Coordinadora de ONGD de Asturias
Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha
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 -FASFederación de ONG de Desarrollo de la comunidad de Madrid
Coordinadora de ONGD de Cartagena

39
proyecto FIARE y REAS
El proyecto Fiare de Banca Ética dio un importante paso en 2013 iniciando un proceso de integración con Banca Popolare Ética italiana, con más 20 años de recorrido.
Juntas forman la primera cooperativa bancaria ética de europa. Al tiempo que se
define la operativa y los servicios de la futura y próxima Banca cooperativa ética Fiare, sigue adelante su implantación territorial desde la base activa de los socios, que
ya superan los 4,8 millones de euros y más de 5.000 socios entre personas físicas y
entidades. 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, 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)

plataforma REDES
La “Red de Entidades para el Desarrollo Solidario” es una agrupación de unas 50 entidades dedicadas a la Cooperación para el Desarrollo. Fundación PROCLADE está presente en 3 de sus grupos
de trabajo: Incidencia y Campañas, Proyectos y Sensibilización. A través de REDES hemos participado en distintas campañas:”0,7” en el 2004, “CME” en 2005, “Sin duda, sin deuda” en 2006,
“Derecho a la alimentación” en 2007, y estudios . En 2008 la red comenzó una fuerte campaña
sobre el acceso a servicios básicos en África: “África, cuestión de vida, cuestión debida”, que comenzó en 2013 una segunda fase centrada en el expolio y explotación de los recursos naturales.

red PROCLADE´s y misioneros claretianos
Fundación PROCLADE mantiene una relación muy estrecha y coordinada con las diversas ONGDs
relacionadas con la familia claretiana: PROCLADE Paraguay, PROCLADE Internacional, PROCLADE
El Salvador, PROMICLA -Antillas-, CESSS (Claretian Educational Social Service Society) -India- y
CBS (Claretian Society Barrackpore) -India- PROCLADE Yanapay, PROCLADE Bética, PROCLADE
Canarias, Enllaç Solidari, KORIMA. Del mismo modo F. PROCLADE colabora muy estrechamente
con los Misioneros Claretianos en todo el mundo, especialmente en muchos países empobrecidos en los que se están apoyando acciones y proyectos que ellos desarrollan con las comunidades
con las que conviven.

SED-PROYDE-PROCLADE
Desde hace años, se trabaja estrechamente con dos ONGD que sentimos “hermanas”: SED y
PROYDE. Con ambas hemos impulsado proyectos de cooperación y educación para el desarrollo
tanto en España como en los países donde las tres entidades estamos presentes. Las tres organizaciones formamos la plataforma “Solidaridad con Sur Sudán, España”. También con ellas y otras
5 ONGD de la familia lasaliana y PROCLADE Yanapay, estamos trabajando juntos en la elaboración
de materiales de Educación para la Solidaridad para niños y adolescentes. Además, en 2013 inició
su andadura un departamento conjunto de Incidencia Social de las 3 ONGD.

empresas y microfinanciación
También estamos impulsando la colaboración con empresas interesadas en hacer su propia aportación en esta tarea de construir un mundo más justo. Intentamos entrar en contacto con ellas
para buscar juntos estrategias comunes en las que ambos “ganemos” (“win-win”): ellas en “Responsabilidad Social Corporativa” y nosotros con nuevos cauces, ideas y ayudas para construir
juntos un mundo mejor, como la plataforma de microdonaciones “Colabora+”.
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personas,

proyectos, comunidades...
Números, cifras, dinero, proyectos,… Nuestra memoria del 2013 no estaría completa si a todo ello no le añadiéramos algunos rostros
concretos. Porque son comunidades, familias y personas concretas, con sus sufrimientos y sus esperanzas, las que gracias al trabajo
de todos pueden empezar a salir adelante en los lugares más empobrecidos del planeta. Queremos recoger en esta sección testimonios concretos llegados de distintos lugares donde el trabajo de PROCLADE por la justicia, la paz y la vida.
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De los vecinos de Mpasa IV...

De Sunita...

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento
por el pozo de agua en nuestro barrio. En efecto, vivimos en
un barrio donde el agua es muy difícil de encontrar. Antes
de la realización del proyecto de la perforación de un pozo
de agua en el complejo escolar María Inmaculada, teníamos
muchas dificultades para tener acceso al agua. Nuestros hogares, sobre todo nuestros niños, sufrían enormemente recorriendo largas distancia a la búsqueda de agua, a veces no
apta para su consumo. La presencia de este pozo nos permite tener agua para las necesidades de nuestros alumnos
(consumo y sanitarias) y nuestras familias que ya no tendrán
que recorrer largas distancias a la búsqueda de este bien tan
indispensable. De todo corazón, les agradecemos y rezamos
por nuestros benefactores y las Misioneras Claretianas que
han iniciado este proyecto. Asimismo, queremos agradecer
a la comunidad de Hermanas por los 3 talleres organizados
para informarnos y formarnos sobre la realización y viabilidad
del proyecto. Prometemos una sincera colaboración y contribución en el desarrollo y bienestar de nuestro barrio.

Yo, Sunita Hembrom de la aldea de Basmata
quiero agradecerles el apoyo que nos han
proporcionado para el proyecto de construcción de un silo en Basmata.

Dotación de agua potable y grupo electrógeno
para la unidad educativa del barrio de Mpasa IV, RD.Congo

El área de Basmata está alejada y ninguna
administración local o departamento de
agricultura ayudar, pero ustedes han apoyado esta iniciativa de construcción de un silo
y nos han proporcionado trabajo, formación
y facilidades para el almacenamiento de las
semillas, por lo que les estamos muy agradecidos.
Hemos recibido las capacitaciones desde
diferentes líneas con los especialistas agrícolas que nos están ayudando a desarrollarnos en el sector de la agrícola y organizativo. Por ello les rogamos que mantengan su
continuidad en el apoyo a esta iniciativa.
Mejora de producción agrícola y fortalecimiento
organizativo de 30 aldeas de Dumka, Jharkand , India

De Yurany...
Primero un cordial saludo a todos los que hicieron
prosible este gran proyecto.
El motivo de estos cortos renglones es para expresarles mis agradecimientos a todos ustedes, en especial
a la comunidad Hermanos de San Juan Evangelista,
quienes estuvieron con nosotros en el Diplomado
Desarrollo integral de la mujer con equidad de género.
Tengo para contar que este diplomado llenó con todas mis espectativas porque me ayudó a crecer más
como mujer y como persona. Permitiendo tener más
tranquilidad y paz en mi corazón, también me permitió compartir experiencias con mujeres, lo que me
hizo comprender que no se puede bajar la cabeza
ante dificultades que se nos presenten y que todo lo
que nos sucede es precisamente para reflexionar y
poder ser mejores cada día.
Esperando que se pueda realizar otra etapa, me despido inmensamente agradecida.
Cordialmente,
Yurany Palacio
Diplomado Integral de la Mujer
con Equidad de Género.
Granja San José, Marizales
Colombia
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De Angie...
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“Soy una beneficiaria del proyecto de la microempresa panadería y repostería en San Pedro Sula. Recibí todas las capacitaciones que ofreció
el proyecto de capacitación en elaboración de panes, pasteles, mermeladas, higiene y manipulación de alimentos.
Los capacitadores son muy competentes, conocen su materia, enseñaron bien, tuvieron mucha paciencia y los productos que utilizaron
fueron muy económicos, no desperdiciaron nada todo se aprovechaba.
Nos daban primer la parte teórica y luego la práctica. Les agradecemos
a ustedes como donantes por habernos permitido recibir estas capacitaciones que nos preparan para tener posibilidad de conseguir un negocio de venta de panes.
No nos faltó nada en estas formaciones y capacitaciones, teníamos los
productos y materiales, así como las máquinas de panadería que necesitábamos. Saludos a todos. Atentamente, Angie Melissa López Reyes”
Construcción de la Panadería en
Asentamiento Humanos, Rivera Hernández.
San Pedro Sula, Honduras.

áfrica
salud
33%

educación
50%

Tanzania
11,06%
Sur Sudán
2,73%

Benin
2,70%

Camerún
33,30%

44
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* El gráfico refleja los porcentajes por fondos ejecutados.
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Proyectos realizados: 52
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Proyectos realizados: 106
promoción
humana
27%

mujer 2%

emergencia
8%
fortalecimiento
sociedad civil 7%

Desarrollo Rural
Educación

8
32

Emergencia

8

Fortalecimiento Sociedad Civil

7

Mujer

2

Promoción Humana
Reconstrucción
Salud

29
6
14

Panamá
10,38%
Costa Rica
0,94%

El Salvador
5,66%
Guatemala
5,66%
Haití
19,81%

48
Honduras
51,89%

Cuba
5,66%

europa
salud
4%
promoción
humana 9%

desarrollo
rural 4%

49

Rusia
16,67%
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entidades
con las que se ha colaborado
Organismos estatales y
Comunidades Autónomas
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de la Rioja
Junta de Castilla la Mancha
Junta de Castilla León
Principado de Asturias
Región de Murcia

Diputaciones y consorcios
de Ayuntamientos
Diputación de Burgos
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Segovia
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zaragoza
Fundación Castellano Manchega de Cooperación
Fons Valenciá per la Solidaritat

Obras sociales

Ayuntamientos
Alcobendas
Alcorcón
Aranda de Duero
Campotejar
Cartagena
Colmenar Viejo
El Toboso
Figueruelas

Guadarrama
Las Rozas
Logroño
Madrid
Oviedo
Puertollano
San Martín de la Vega

Segovia
Torrejón de Ardoz
Torrelodones
Val de San Vicente
Valencia
Valladolid
Zaragoza

cajas de ahorros
Caja España
Caja Inmaculada
Caja Madrid
Caja Segovia
Fundación La Caixa
Obra Social Caja Círculo
Fundación Bancaja

Otras instituciones
Acercándonos, ONG
Accenture
Al-Holding
Bodegas Coya e Hijos
Bodegas Manuel Manzaneque
Bonduelle Iberica
Canal Voluntarios (Canal Isabel II)
Cáritas Nacional, Asturias y Barcelona
Colegio de Aparejadores y Arquitectos de
La Rioja
Colegio de Arquitectos de León
Farmacéuticos Sin Fronteras
Fundación Bancaja
Fundación Ordesa
Fundación CUME
Fundación Impulso
Fundación Mamoré
Fundación Recover

Fundación Summa Humanitate
Gesco
Knorr Bremse
KUPSA
L’Humain Barcelona – Genève
Manos Unidas
Morgan Stanley
PROCOSE
Suerige TRS, Sl
Universidad de Valencia
Uría & Menendez - Abogados
Colegios Claret de Madrid, Segovia, Aranda, Valencia
Colegios Corazón de María de Gijón y Zamora
CP Ciudad de Roma
Verbena Claret y AACCM
Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión
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plan estratégico
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.
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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-.
Consolidación de las contrapartes con las que trabajamos y
colaborar en sus propios procesos de fortalecimiento.
Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación
de Fundación PROCLADE.

2010 - 2015

plan estratégico

2010 - 2015

Incrementar el trabajo en Educación para el desarrollo: 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 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.
Consolidar y aumentar el voluntariado de la organización y su base
social. Promover el voluntariado de larga duración.
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tu solidaridad
cambia el mundo
Todo lo que ha salido en este anuario ha sido posible gracias al trabajo y la colaboración de muchas personas. Ha sido
posible gracias a ti. Durante estos 18 años hemos tenido la suerte de apoyar el desarrollo de miles de familias en 30
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 con tu ayuda podemos llegar a un mayor número de personas.
Si deseas hacerte socio-colaborador de Fundación PROCLADE para apoyar sus acciones y proyectos, rellena este
sencillo formulario y entrégalo en tu delegación de PROCLADE más cercana, o envialo por correo postal a C/ Conde
de Serrallo, 15 - 28029, Madrid. Si lo prefieres, también puedes hacerlo a través de la sección “qué puedes hacer tú”
de nuestra web: www.fundacionproclade.org.

Nombre y apellidos:
Dirección postal:
Provincia:					Localidad:
DNI:				Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Deseo colaborar con los proyectos y actividades de Fundación PROCLADE mediante una aportación mensual
de:
10 euros		
20 euros		
30 euros		
Otra cantidad		
(especifica la aportación)
Entidad bancaria (con el nº de IBAN) y número de cuenta para la domiciliación:

Firma:

Si trabajas en una empresa que pueda estar interesada
en impulsar su Responsabilidad Social Corporativa y colaborar con Fundación PROCLADE, escríbenos un correo a:
rsc@fundacionproclade.org.
Si prefieres colaborar de manera puntual con alguna donación, puedes hacerlo a través de la web o por transferencia bancaria:

Triodos: ES08 1491-0001-21-2019030226
Santander: ES87 0049-5124-68-2816371542

* Estos datos son confidenciales y están protegidos según la legislación vigente. ** Las aportaciones efectuadas a Fundación PROCLADE desgravan un 25%
de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

www.fundacionproclade.org

www.fundacionproclade.org

