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Junto con nuestra Campaña de los “20 años mojándonos”, en la que Fundación PROCLADE ha 
querido darse a conocer y activar su base social, el 2016 ha venido marcado para nosotros por el 
esfuerzo de pensar dónde poner los acentos y en qué queremos trabajar los próximos seis años. Ha 
sido un esfuerzo de más de un año, de diálogos en el Patronato, en el equipo de trabajadores y en 
la Junta Coordinadora, pero también en las Delegaciones y en el último Encuentro de Voluntarios en 
Madrid, que se ha plasmado en el Plan Estratégico 2017-2022 y en la renovación del Documento de 
Visión, Misión y Valores.

Quizás en los documentos no se vea a primera vista, pero detrás de las opciones y propuestas hay 
un camino largo y lento, pero continuo, de replanteamiento no sólo de nuestro hacer, sino sobre 
todo de nuestro ser, de nuestra identidad. Una lectura rápida sólo revela lo más superficial: siguen 
siendo objetivos, prioridades y propuestas típicas de una Organización de Cooperación al Desarrollo 
de nuestro tiempo; pero detrás de todo ello hay mucha vida que los textos sólo evidencian en cierta 
manera de plantear “lo de siempre” o en ciertas concreciones.

Que es necesario replantear y redefinir nuestra identidad como ONGDs es algo que se viene hablando 
en muchos foros, como la Coordinadora Estatal de ONGDs (CONGDE) o o la Red de Entidades de 
Desarrollo de la Iglesia en España (REDES), entre otros, a raíz de la crisis y las consecuencias que 
tuvo para el Tercer Sector. Entre nuestros voluntarios, trabajadores y amigos, sin haberlo hablado 
tanto, es algo que ha ido brotando sin hacerse notar, pero con fuerza. Tan poco a poco y en silencio
que casi ni nosotros mismos nos damos cuenta. Por eso quiero poner en ello el énfasis.

Saludo 
del 

Presidente
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Y es que cada vez es algo más asumido y claro para todos nosotros que el sentido de nuestra 
ONGD y de nuestro trabajo nace de dos fuentes. Una, la que compartimos con todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad, sean cuales sean sus convicciones y creencias: la necesidad de 
trabajar juntos, unidos, en redes, por la justicia, la equidad, los derechos y la sostenibilidad para 
todos y todas en este mundo. La otra es más nuestra, y define también nuestra identidad, sin 
por ello aislarnos, sino todo lo contrario: nuestra inspiración cristiana. Y desde esas dos fuentes 
se define nuestro ser como ONGD y empieza a brotar lo nuevo. Así, por ejemplo, el compromiso 
y la atención a las personas concretas, nuestros hermanos, que aterriza en nuestra opción por 
el voluntariado, su cuidado, atención y formación, así como nuestra opción por la dignidad y los 
derechos de todo ser humano, aquí y allí, y que nos lleva a movilizarnos con otros en causas 
que van más allá del trabajo estricto de la Cooperación al Desarrollo pero que tocan las mismas 
causas a denunciar y a cambiar. O también, la creciente sensibilidad para descubrir y asumir que 
es nuestro modo de vida y consumo el que ha generado, y continúa acrecentando, las terribles 
desigualdades en este mundo y la destrucción de la Naturaleza, y por tanto la conciencia clara de 
que nuestro sueño pasa por el cambio personal de vida.

Son sólo dos ejemplos. Afrontamos, es verdad, retos difíciles, como los recortes en Cooperación 
que nunca se recuperan ni se recuperarán, o la falta de decisión y coherencia políticas tanto a 
nivel nacional como global que impiden caminar hacia “otro mundo posible”, o la edad y la falta de 
renovación de nuestros grupos de voluntarios. Pero también hay signos de una nueva primavera 
que hay que saber ver y valorar. Están ya entre nosotros: os acabo de poner algunos ejemplos; 
hay más. Y si no, mirad esos chavales y jóvenes, también en nuestros colegios y parroquias, unos 
metidos en grupos de compromisos, otros buscando modos nuevos de sociedad y vida, y otros 
poniendo en marcha alternativas… También buscan algo nuevo, quizás de otras maneras que nos 
asustan y nos descolocan: que sepamos pasarles el testigo…

Javier Goñi, Presidente de Fundación PROCLADE
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¿Quiénes somos?

Fundación PROCLADE es una 
Organización no Gubernamental de 
Desarrollo (ONGD), fundada en 1996, 
con vocación de servicio a los Pueblos 
más desfavorecidos del planeta, que 
sentimos la situación y los problemas 
de los pueblos del “Sur” como nuestros. 
Por ello colaboramos para alcanzar más 
Justicia, Paz y Desarrollo para todos los 
pueblos.

A largo plazo, Fundación PROCLADE 
contempla un futuro en el que todos los 
pueblos del planeta trabajen por el desarrollo 
del bienestar humano en condiciones de 
equidad y por la justicia y la paz para todos, 
reconociendo la dignidad absoluta de todo 
ser humano y respetando los Derechos 
Humanos de todos y todas. 

El futuro en el que soñamos es un mundo 
de hermanos, en el que la Solidaridad, la 
Justicia, la Igualdad de Derechos, la Libertad 
y la Paz sean los principios rectores de 
todas las dimensiones de la vida humana: 
económica, social, cultural. 

Este mundo nuevo en el que soñamos y 
por el que luchamos sólo será posible 
si todos colaboramos, cada uno con 
sus peculiaridades étnicas, culturales o 
religiosas, pero en condiciones de igualdad, 
sumando esfuerzos y respetando todos 
tanto los Derechos Humanos como la 
integridad de la Naturaleza.

En Fundación PROCLADE pretendemos (Art. 
6 de los Estatutos):

a)  Colaborar con el desarrollo de los 
pueblos más necesitados del Planeta, 
mediante la promoción del bienestar 
humano, la justicia y la paz social.

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.
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A medio plazo, Fundación PROCLADE 
pretende cooperar, como Organización No 
Gubernamental de Desarrollo, con eficacia, 
paciencia y humildad, en la transformación 
de las causas que generan desigualdad, 
pobreza, injusticia y destrucción de la 
Naturaleza en los países empobrecidos del 
Planeta. Para ello:

• Promovemos y financiamos proyectos 
de desarrollo en estos países, dirigidos 
a la promoción del bienestar humano, la 
justicia y la paz, y teniendo como base los 
derechos humanos y la igualdad de género.

• Trabajamos en Sensibilización y 
Educación para el Desarrollo, fomentan-
do en los países del Norte y a nivel global 
una cultura de la solidaridad y una lectura 
crítica de la realidad.

• Promovemos el voluntariado entre 
personas dispuestas a colaborar en la 
consecución de estos fines y objetivos con 
un carácter libre, altruista y solidario.

• Promovemos estilos de vida personales 
y colectivos coherentes con las 
propuestas solidarias que presentamos.

¿Qué hacemos? A medio plazo, Fundación PROCLADE 
pretende cooperar, como Organización 
No Gubernamental de Desarrollo, con 
eficacia, paciencia y humildad, en 
la transformación de las causas que 
generan desigualdad, pobreza, injusticia 
y destrucción de la Naturaleza en los 
países empobrecidos.

• Cuidamos la comunicación, informa-
ción y reflexión, tanto dentro de la ONG 
como hacia fuera, procurando una visión 
más profunda y objetiva de las causas 
económicas, políticas y sociales de las 
desigualdades, la pobreza, la injusticia y la 
violencia.

• Somos cauce de solidaridad para 
quienes nos conocen y confían en nuestro 
trabajo.

• Apostamos por el Comercio Justo, la 
Banca Ética y el Consumo Responsable 
como medios de sensibilización, incidencia 
y trans-formación social.

• Colaboramos y coordinamos esfuerzos 
con otras organizaciones, coordinadoras, 
redes y plataformas con las que compartimos 
el mismo sueño, especialmente en acciones 
de incidencia política.
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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).

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.

Además, acabamos de renovar por dos años el sello de 
Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora 
de ONGDs de España, con su correspondiente auditoría 
externa previa, que acredita que Fundación PROCLADE 
cumple estándares reconocidos de calidad en gestión, 
gobierno y transparencia. 
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Organigrama

Presidente: D. Javier Goñi Echeverría
Vicepresidente: D. Adolfo Lamata Muyo
Tesorero: D. Ángel de la Parte París
Secretario: D. David de Frutos Velasco

patronato
Presidente del Patronato
Delegado de cada Delegación
Coordinador/a de cada Delegación

junta coordinadora
Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

delegaciones
Vocal: Dª Carmen Ocáriz Meana
Vocal: Dª Pilar Portaspana Santaliestra
Vocal: D. Juan Jose Palacios García
Vocal: Dª Esther Peyrolón Moneva

Aranda de Duero,
Cartagena,
Gijón,
Logroño,
Madrid,
Madrid Colmenar Viejo, 
Puertollano,
San Vicente de la Barquera, 
Segovia,
Valencia,
Valladolid,
Vigo,
Zamora,
Zaragoza,
Elda
y París

apadrinamientos proyectos comercio justo comunicación

Administración y gestión responsabilidad social
coorporativa

sensibilización, educación 
para el desarrollo

En la Sede central en Madrid, además de los voluntarios que colaboran con los Departamentos, hay 7 personas contratadas: 2 
para administración, gestión y apadrinamientos (a media jornada cada una); 3 para proyectos y RSC; 1 para sensibilización, EPD, 
incidencia y comunicación; 1 para limpieza y mantenimiento (en jornada reducida).

estructura ejecutiva sede
Dirección: D. Javier Goñi Echeverría (Presidente)

Coordinadora Departamento Proyectos: Carolina Carín García (y técnica para Africa y Asia)

Departamento Gestión, admin., apadrinamientos: Marcos Guzmán García
                                                                                           Nuria Meléndez Morales
Departamento Sensibilización, IP., comunicación: Anaclara Padilla Estrada

Técnica para América del Sur y Caribe: Sonia Vicent Laso
Técnica para Centroamérica y RSC: Mercedes Redondo Allué
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Delegaciones

Para todo ello somos siete personas 
contratadas y en torno a 170 
voluntarios que, con nuestro trabajo, 
llevamos adelante las 16 delegaciones 
de Fundación PROCLADE. Alrededor 
de estas delegaciones contamos 
con el apoyo de alrededor de 1.350 
personas (padrinos, colaboradores 
y otros donantes) que contribuyen 
establemente con sus aportaciones 
económicas, con su tiempo y trabajo, al 
desarrollo de los proyectos y acciones 
de PROCLADE. 

Cada delegación funciona con un Equipo 
Coordinador que facilita el trabajo de los 

voluntarios. Sus reuniones suelen ser quincenales; 
en ellas se organiza el trabajo común, se revista la 

marcha de los grupos de trabajo, se programa 
y se tienen sesiones dedicadas a la formación.  

A este esfuerzo colectivo se suman también 
un centenar de organizaciones presentes 
en 33 países con los que hemos trabajo 

a lo largo de nuestra historia. 

Galicia
(Vigo)

Asturias
(Gijón)

Cantabria
(San Vicente)

Castilla la Mancha 
(Puertollano)

Murcia 
(Cartagena)

C. Valenciana
(Valencia)

(Elda)
C. Madrid
(Madrid)

(Colmenar Viejo)

Castilla y León
(Zamora)

(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

La Rioja
(Logroño)

Aragón
(Zaragoza)

PROCLADE
France
(París)
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Delegaciones
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 y comunicación
sensibilizacion@fundacionproclade.org

apadrinamientos
apadrina@fundacionproclade.org

comercio justo
comerciojusto@fundacionproclade.org

responsabilidad social (rsc)
rsc@fundacionproclade.org

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

Aragón
 Zaragoza

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

Asturias
 Gijón

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

Cantabria
 San Vicente de la Barquera

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

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

Castilla y León
 Aranda de Duero

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

 Segovia

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

 Valladolid

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

 ZamoraCastilla la Mancha
 Puertollano
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C/ Conde de Serrallo, 15, 
28029 Madrid
Tel: 913147871
madrid@fundacionproclade.org
Coordinadora: Pilar Hita
Delegado: Luis Arribas

Madrid
grupo Madrid sede

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

Murcia
Cartagena

C/ Soledad Domenech 12, 
46020 Valencia
Tel: 963694351 (colegio Claret Benimaclet)
valencia@fundacionproclade.org
Coordinadora: Mª Teresa Hidalgo
Delegado: Germán Padín

C.Valenciana
Valencia

Galicia
Vigo

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

La Rioja
Logroño

C/ Corredera, 1, 28770 
Colmenar Viejo, Madrid
Tel: 918450617
colmenar@fundacionproclade.org
Coordinador: Javier Colmenarejo
Delegado: Lorenzo Camarero

Madrid
Colmenar Viejo

Plaza de la Hospitalidad s/n
03600 Elda (Alicante)
Tel: 965380456 
eldaclaret@gmail.com 
Coordinadora: Saray Carbonell
Delegado: Julio Rioja

C.Valenciana
Elda

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

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

París
PROCLADE La France
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Concretamente era el 11 de enero de 
1996 cuando nacía PROCLADE Centro. 
Desde entonces han sido muchos caminos 
abiertos, muchos proyectos realizados 
y, sobre todo mucha vida entregada de 
cientos de personas. Desde entonces 
han sido casi 300 proyectos de desarrollo 
en más de 30 países y más de 70.000 
familias beneficiadas; más de mil niños y 
ancianos apadrinados cada año; decenas 
de proyectos de sensibilización y Educación 
para el Desarrollo en España; cientos de 
voluntarios que han dejado parte de su vida 
en este proyecto compartido que seguirá 
dando sus frutos durante las siguientes 
décadas.

El 2016 ha sido un año más que 
especial para Fundación PROCLADE: 
ha celebrado 20 años trabajando por la 
Justicia, la Paz y el Desarrollo de todos 
los pueblos. Dos décadas de ‘mojarse’ 
por los más empobrecidos del planeta, 
poniendo siempre a la persona en el 
centro y trabajando por su desarrollo. 
Dos décadas ‘inundadas’ de solidaridad 
y compromiso con el convencimiento 
de que mundo más justo y sostenible es 
posible e imprescindible. 
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En Puertollano quisieron celebrar estos 
veinte años mojándonos por los más 
empobrecidos con la presencia del actual 
Obispo de Mondodeño-Ferrol, el claretiano 
Luis Ángel de las Heras, que acudió a esta 
delegación para compartir sus inquietudes 
misioneras y la labor humanitaria que 
necesita el mundo para ser más fraterno. 

En Zaragoza apostaron por una reunión con 
padrinos y colaboradores. A todos ellos se 
les dio cuenta de los proyectos realizados a 
través de un vídeo y posteriormente se les 
ofreció un café solidario de Comercio Justo.  
En Segovia, organizaron un ‘chocolate 
solidario’ en el patio del colegio. 

Por su parte, Logroño llevó el aniversario 
hasta una de las bibliotecas públicas de la 
ciudad, que durante tres semanas acogió 
una interesante exposición con carteles 
de la ONGD y objetos procedentes de los 
países en los que trabajamos. 

Nuestras delegaciones presentes en 
colegios también ‘salieron’ de fiesta. En 
Gijón, los alumnos del Colegio Corazón de 
María fueron hasta una piscina cercana, 
donde realmente se ‘mojaron’ por los 
empobrecidos. Mientras, en Aranda 
del Duero, en torno a una gran tarta, 
recordaron todos los proyectos en los que 
han colaborado desde la delegación.

Nuestras delegaciones no han querido dejar 
pasar esta significativa celebración. El acto 
central tuvo lugar a principios del año en 
Madrid. Bajo el lema ’20 años mojándonos’, 
en enero nos juntamos voluntarios, amigos, 
Claretianos, padrinos, trabajadores, 
colaboradores… en el salón de actos del 
Colegio Claret de Madrid para compartir 
estas dos décadas de trabajo compartido. A 
través de la magia y la música de Embajada 
Sur y el cantautor Álvaro Fraile se fueron 
recordando cientos de rostros, historias y 
trabajo de lucha. Además, fue un momento 
único para hacer historia del camino vivido y 
proyectar nuestros sueños y esperanzas de 
cara a los próximos años.
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La familia de Fundación PROCLADE ha 
seguido creciendo durante el 2016. Si a 
finales de 2013 inaugurábamos nuestra 
delegación más internacional, en París, 
ahora es Elda la que también se suma 
a nuestro trabajo compartido. El nuevo 
grupo de voluntarios ya se había puesto 
en marcha antes, pero ha sido en el 2016 
cuando esta nueva Delegación ha podido 
ser erigida oficialmente por el Patronato. 
Una delegación que ya se ha mostrado 
dispuesta a cambiar el mundo desde lo más 
cercano, a través de la sensibilización.

Así lo hicieron saber en febrero de 2016, 
cuando se presentaba la delegación en un 
acto organizado en la sede de la Fundación 
Paurides en la localidad alicantina. Decenas 
de personas pudieron conocer de primera 
mano el trabajo que realiza Fundación 
PROCLADE y que sus prioridades en Elda 
serán “la sensibilización y la incidencia 
política”. Desde entonces, un grupo de 
voluntarios trabajan en este sentido. 

Fundación 
Proclade 

aterriza en Elda
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Sensibilizar 
para 

cambiar

Han sido muy variadas las formas que 
han elegido nuestras delegaciones 
para sensibilizar en su entorno y 
concienciar sobre la necesidad de que 
el mundo tiene que cambiar desde 
todas partes. Aquí se recogen sólo 
algunas de las actividades realizadas.

¡Bingo!
Por su parte, en San Vicente de la Barquera 
siguen confiando en su tradicional Bingo 
Solidario Familiar. Un año más reunieron a 
decenas de personas que pudieron conocer 
más de cerca en qué consiste la seguridad 
alimentaria y la situación de la agricultura en 
Guatemala. 

También sobre los proyectos que realiza 
Fundación PROCLADE hablaron en 
Zaragoza durante los rastrillos que 
organizaron dos veces al año y que sirvieron 
para a dar a conocer tanto el trabajo realizado 
como el que falta por hacer. Mientras, en 
Vigo acercaron estos proyectos a través de 
un teatro a cargo del grupo Agarimo. 

Miramos a África
Desde la delegación de Logroño, e 
impulsado por REAS-Rioja, nuestros 
voluntarios participaron en la Feria de 
Objetos de segunda mano y en un ciclo 
de cine solidario. Además, PROCLADE 
Logroño se unió a otras ocho ONGDs para 
organizar juntos unas jornadas con el título 
‘África Imprescindible 2’, que contaron con 
charlas, exposiciones… para sensibilizar 
sobre la realidad de los países africanos. 
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Trabajo en equipo
Los voluntarios de Valencia apostaron por 
recoger juguetes para repartirlos a barrios 
empobrecidos y a menores de tres años 
que están en la cárcel. En Madrid, los 
voluntarios participaron de forma muy 
activa en las dos carreras solidarias Claret 
Madrid organizadas en abril y octubre 
respectivamente. Allí se unieron a los 
responsables de deportes y profesores 
voluntarios del colegio para organizar dos 
ediciones en las que participaron más de 
800 personas en cada una y que estuvieron 
acompañadas de talleres lúdicos y solidarios 
como pulseras, pintacaras o máquina de 
chapas. 

La delegación de Valladolid se trasladó 
hacia el pueblo de Villafrechós donde, 
coincidiendo con sus fiestas patronales a 
finales de agosto, organizaron una cena 
solidaria cuya recaudación fue destinada 
íntegramente al proyecto asumido por la 
delegación. Y en Zamora participaron en el 
Mercadillo Solidario vendiendo productos 
de Comercio Justo; una actividad de la que 
luego hicieron un vídeo para la televisión del 
colegio Corazón de María de la ciudad. 



18

La educación, 
mejor herramienta

Los centros educativos también 
han sido escenario de nuestras 
delegaciones para seguir transmitiendo 
la idea de que con nuestro consumo 
y comportamiento también podemos 
cambiar el mundo.  



19

Jóvenes solidarios
En el Colegio Corazón de María de Gijón, 
los voluntarios de PROCLADE siguieron 
dinamizando el proyecto Jóvenes 
Emprendedores Solidarios con alumnos 
de 3º de la ESO, con quienes hicieron 
actividades y participaron en el mercado 
de Comercio Justo que organiza el 
Ayuntamiento. 

Los voluntarios asturianos también 
colaboraron en la Semana de la Solidaridad 
del centro, en esta ocasión centrada en la 
historia de Uganda y sus riquezas. Todo ello 
sin olvidar el trabajo continuo que hacen de 
preparar materiales educativos que ponen a 
disposición de otros centros o plataformas 
educativas. 

Desde los centros valencianos de Claret 
Benimaclet y Claret Fuensanta, los 
voluntarios animaron las semanas de la 
solidaridad invitando a los más pequeños a 
concienciarse sobre las injusticias de nuestro 
mundo y sobre el hecho de que nuestros 
actos tienen repercusiones lejos de nosotros. 
Además, en Fuensanta llevaron a cabo el 
proyecto de Consumo Justo financiado por 
la Diputación de Valencia. Juegos, talleres 
y una obra de teatro llenaron el barrio de 
concienciación por un consumo más justo, 
responsable y sostenible. También gracias 
a los voluntarios de Valencia-Fuensanta 
crece cada vez más el Proyecto Corazón 
de María, de acogida a niños y madres de 
diferentes cultural para la ayuda escolar y el 
aprendizaje del castellano.

Dentro del aula
Desde Vigo trabajaron con la campaña 
‘África cuestión de vida, cuestión debida’ 
bajo el lema ‘Expolio de recursos naturales 
en África’. Así, entre otras actividades, 
realizaron en la Escuela oficial de Idiomas de 
la ciudad una exposición de paneles sobre 
el consumo responsable, sostenibilidad y 
economía solidaria. 

Y en Zaragoza, nuestros voluntarios se 
hicieron presentes en el Colegio Ánfora 
de Cuarte de Hueva para dar a conocer 
a los más pequeños nuestro trabajo en 
Timor Oriental.  Además, han participado, 
un año más, en el curso de Iniciación a la 
práctica de cooperación en las Facultades 
de Educación y de Veterinaria. 
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Con 
Comercio Justo
ganamos todos

El Comercio Justo sigue siendo una 
columna vertebral y herramienta de 
sensibilización para nuestras delega-
ciones. 

Durante este 2016 lo han hecho con 
una gran novedad: el lanzamiento de 
Haki (que en suahili significa derechos), 
la marca de Comercio Justo de 
Fundación PROCLADE con la que 
pretendemos acercar esta alternativa 
de consumo a la ciudadanía de la 
mano de dos simpáticos personales: 
‘taza de café’ y ‘azucarillo’. 

No faltan a la cita
Colmenar Viejo y Madrid fueron dos de las 
delegaciones que han lanzado esta nueva 
marca en su puesto mensual. También lo ha 
hecho San Vicente de la Barquera, donde 
una vez al mes colocaron el puesto de 
venta en una plaza céntrica de la localidad. 
También siguen en contacto con cafeterías 
y bares que ofrecen cafés e infusiones de 
Comercio Justo. 

En Puertollano ofrecen estos productos 
una vez a la semana, además de montar 
de manera coyuntural un puesto. Lo que 
no perdonan es su cita periódica con el 
Grupo de Consumo responsable que, 
desde Ciudad Real, les piden productos de 
Comercio Justo. 

En Gijón llevaron el Comercio Justo a 
diferentes ambientes. Así, han ofrecido 
una charla al respecto en el IES Feijó y han 
participado, junto con otras ONGs, en el Día 
Mundial del Comercio Justo en Avilés.
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Mmm. ¡rico!
Logroño continúa con su venta mensual, 
que ha mejorado con paneles explicativos, 
una carpa, mesas y sillas… También con 
el sorteo de una cesta de productos de 
Comercio Justo, una comida solidaria y un 
bingo en el que participaron casi un centenar 
de personas. Y también en La Rioja destaca 
un grupo de voluntarios que colaboran con 
la venta y sensibilización en Casalarreina. 

Valladolid no se queda atrás en la 
sensibilización a través del Comercio Justo. 
Durante 2016 mantenía el punto de venta 
permanente. Además, los voluntarios de 
esta delegación han acudido a las reuniones 
de la Plataforma de Comercio Justo así 
como a la entrega del título de Ciudad por 
el Comercio Justo a la ciudad.

Donde se hicieron presente los voluntarios 
de PROCLADE Vigo fue en el Día Mundial 
del Comercio Justo bajo el lema ‘Apúntaste 
á loita?’, en el que se realizaron talleres, 
actuaciones musicales y clases de zumba 
para toda la familia. Además, durante 
el resto del año siguieron trabajando en 
la promoción y venta de productos de 
Comercio Justo a la salida de las misas.

También en el Día del Comercio Justo estuvo 
presente en la Plaza del Pilar la delegación 
de Zaragoza, que también participó en la 
iniciativa de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad y el Ayuntamiento de la ciudad 
‘CJ, Justo en Navidad’, con la que buscaron 
fidelizar a la ciudadanía con el Comercio 
justo a través de una degustación y con el 
aliciente de un sorteo. 

Con motivo de las fiestas navideñas, la 
delegación de Madrid acudió a una jornada 
solidaria en las Torres Picasso, donde 
nuestros voluntarios pudieron acercar a 
los trabajadores esta alternativa justa y 
sostenible. 

Y el Comercio Justo, como la solidaridad, 
traspasa fronteras. En PROCLADE La 
France también vendieron estos productos 
durante varios fines de semana, incluyendo 
uno especial en Navidad. Además, durante 
este 2016, en París decidió establecer un 
servicio de permanencia todos los sábados 
con el objetivo de darse a conocer y ofrecer 
café a todos los que se acercaran a los 
locales.
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Finanzas 
con 
corazón

Nuestra delegación en Vigo ha 
sido una de las más activas en 
torno a la Banca Solidaria y a 
Fiare. Así, participaron en el Grupo 
de Implantación territorial de 
Galiza Sur y todas las reuniones 
se han realizado en los locales de 
PROCLADE. Además, en junio se 
celebró allí la Asamblea de socias 
de la circunscripción de Galiza Sur, 
en la que participaron más de 40 
personas de Pontevedra y Orense. 

También se han involucrado en Fiare 
voluntarios de Madrid y Gijón, entre 
otras delegaciones.
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Solo no puedo, 
con amigos sí

Nuestras delegaciones son conscientes 
de la importancia del trabajo en red. 
Por ello, siguen apostando por estar 
presente en diferentes foros y jornadas 
solidarias. 

En las coordinadoras
Así, los voluntarios de San Vicente de la 
Barquera asistieron de manera activa a las 
reuniones que se han realizado desde la 
coordinadora cántabra de ONGDs haciendo 
frente común para realizar incidencia política. 

Mientras, desde Logroño participaron en 
charlas organizadas por la Coordinadora 
Riojana de ONGs. También desde 
nuestra delegación de Zaragoza siguieron 
colaborando con la Federación Aragonesa 
de Solidaridad en el debate de la Estrategia 
Aragonesa de Educación para el Desarrollo. 
También lo hicieron con  la Dirección General 
Aragonesa en el debate del Plan Anual de 
Cooperación.

En Colmenar Viejo acudieron, un año más, 
a la Fiesta del Voluntariado; una jornada 
que sirvió como encuentro y fraternidad 
entre todas las ONGs de Colmenar.  Y en 
Cartagena también han estado activos en la 
ciudad murciana. 

En Puertollano participaron, con un café 
de Comercio Justo, en las VIII Jornadas 
de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo 
organizadas por el Consistorio y en torno 
a la problemática de los refugiados. Y 
con motivo del Día del Voluntariado, una 
de sus voluntarias daba testimonio de su 
experiencia. 

Desde Gijón, los voluntarios participaron 
en la Feria Solidaria de ONGDs escolares  
y el Mercado de Cooperativas escolares. 
También en las ’10 horas solidarias en la 
Felguera’ con un puesto de Comercio Justo. 

Y los voluntarios madrileños participaron 
en Volunfair, la Feria del Voluntariado en la 
Universidad Politécnica de Madrid. Una gran 
experiencia que supuso una oportunidad 
para dar a conocer nuestro trabajo y nuestro 
voluntariado de verano entre los jóvenes. 
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¡Queremos 
formarnos!

El Encuentro Anual de Delegaciones 
sigue siendo uno de los puntos 
centrales de formación para nuestros 
voluntarios a lo largo de todo el año. 
Pero no es el único. De hecho, nuestras 
delegaciones buscan espacios a 
lo largo de todo el año para seguir 
profundizando y aprendiendo.

Laudato Si y ODS
Durante el 2016, nuestro tradicional 
Encuentro de Delegaciones se celebró 
en Los Molinos (Madrid) y todos pudimos 
aprender más sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la encíclica ‘Laudato 
Si’. También hubo espacio para hablar del 
Plan Estratégico de Fundación PROCLADE 
y cómo los voluntarios creen que debe ser 
el futuro de la organización. 

También en torno a la ‘Laudato Si’ fue la 
formación que recibieron en Colmenar de 
la mano de nuestro Presidente Javier Goñi, 
quien presentaba la campaña de ‘Enlázate 
por la Justicia’ e invitaba a participar de las 
propuestas que se ofrece para cuidar el 
planeta y combatir la pobreza. 

Coordinada por los voluntarios de 
PROCLADE Gijón, se ofreció al claustro del 
Colegio Corazón de María de la ciudad una 
formación sobre la situación en Uganda, 
aprovechando que el proyecto que se 
apoyaba desde esta delegación era de un 
país africano.

Mientras, en Madrid los voluntarios recibieron 
la visita de la seglar claretiana Aurora Bailón, 
quien compartió su vocación misionera y su 
trayectoria en el Chocó (Colombia). También 
buscaron un espacio para formarse en torno 
a la campaña de ‘Enlázate por la Justicia’, 
que acompañaron con una visita al teatro y 
una cena compartida.
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Como no podía ser de otra 
manera, nuestras delegaciones han 
participado de manera activa en las 
actividades organizadas en torno al 
Día Internacional contra la Pobreza en 
octubre. Los voluntarios de Logroño, 
Madrid, Vigo, Segovia… acudieron a 
las manifestaciones convocadas por 
las coordinadoras de ONGDs. 

Con motivo del Día Internacional contra la 
Pobreza, desde Puertollano organizaron, 
junto con otras organizaciones de la 
ciudad, una rueda de prensa y una lectura 
de un manifiesto en el que se pedía al 
Ayuntamiento que retomara de nuevo las 
ayudas a la cooperación al desarrollo. 

Mientras, en Zaragoza aprovecharon esta 
efeméride para hablar del Consumo Justo 
en el Colegio ‘Buen Pastor’. Los alumnos 
mostraron gran interés ante la perspectiva 
de ser parte de las causas de la pobreza y 
poder formar parte de su erradicación en su 
día a día y con gestos sencillos y cotidianos.

En Logroño también se hicieron presentes 
con motivo de la campaña contra el hambre 
de Manos Unidas. De hecho, 

nuestros voluntarios fueron los encargados 
de sensibilizar en la Parroquia Corazón de 
María. Mediante una proyección, textos y 
un poco de pan invitaron a ver la realidad del 
mundo y a que esto tenga consecuencias 
sobre nuestra vida.

En Madrid fue muy activa la participación 
en las concentraciones ante la embajada de 
Honduras exigiendo justicia tras el asesinato 
de la líder indígena Berta Cáceres. Fundación 
PROCLADE también mostró su apoyo 
institucional apoyando el escrito realizado 
por organizaciones latinoamericanas y 
enviado tanto a Naciones Unidas como al 
Gobierno Hondureño. Asimismo, se hizo 
difusión de todas las actividades al respecto. 

Salimos 
a la calle
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¡ Mucho más !
Un año más, han sido varios los 
voluntarios que han vivido una 
experiencia social y misionera en el 
Sur durante los meses de verano. 
Desde Guatemala y Honduras 
pudieron acercarse a la realidad de los 
pueblos empobrecidos, con quienes 
compartieron talleres, charlas sobre 
derechos humanos, actividades 
educativas…

También se ha seguido trabajando en 
los programas de apadrinamientos. 
Desde Madrid, los voluntarios han 
colaborado en la organización y envío 
de las fichas y las cartas de los niños y 
niñas a los padrinos. En Gijón, hicieron 
una reunión con los padrinos con una 
merienda de productos de Comercio 
Justo. Mientras, en Valladolid se 
preocuparon de estar en contacto con 
los padrinos, reuniéndose con ellos un 
par de veces durante el 2016 a parte 
del contacto personal o por teléfono.



Proyectos
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Proyectos de Cooperación
Finalizados

HONDURAS

Desarrollo de sistemas agroforestales con cultivos 
sostenibles y recuperación de microcuencas mediante 
capacitación en seguridad alimentaria y defensa 
ambiental en la cordillera El Merendón

País: Honduras 
Lugar: Cuencas de Rio Frio y El Palmar en la Zona de Reserva 
El Merendón, Ciudad de San Pedro Sula, Departamento Cortés, 
Honduras
Coste del proyecto: 128.429,00 euros

Cofinanciadores: 
 Gobierno de Aragón
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Fundación Merendón
 Beneficiarios

FINALIZADO

Este proyecto ha perseguido recuperar sistemas agroforestales 
y proteger las cuencas hidrográficas de 10 comunidades de las 
cuencas Rio Frío y El Palmar mediante la realización de cultivos 
sostenibles de cacao fino, café y árboles frutales y maderables, 
así como mediante la capacitación en seguridad alimentaria 
y defensa ambiental de los suelos y las aguas en la Reserva 
El Merendón, Departamento de Cortés, Honduras. Para los 
cultivos sostenibles se ha reforzado el manejo integral de las 
cuencas hidrográficas y el recurso suelo, basado en términos 
de Eco-desarrollo, producción agroecológica y atendiendo 
a aspectos económicos y sociales que permitiesen a los 
beneficiarios realizar cultivos sostenibles y obtener productos 
ecológicos para comercializar. 

Para ello, se ha llevado a cabo una capacitación adecuada 
para ofrecer respuestas a los problemas ambientales y de 
falta de seguridad alimentaria de al menos 150 familias locales 
con un promedio de 7 personas por familia, para asegurar su 
sostenibilidad y respeto hacia los recursos naturales.

ECUADOR

Empoderamiento de mujeres indígenas y prevención de 
la violencia de género en el Cantón Morona

País: Ecuador
Lugar: Morona, Morona Santiago 
Contraparte local: Fundación ATASIM
Coste del proyecto: 156.450,90 Euros

Cofinanciadores:
 Fundación ATASIM
 Principado de Asturias: 107.499,83 euros
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO 

El proyecto ha incidido sobre la realidad de la igualdad de 
género que viven las mujeres indígenas del Cantón Morona, 
provincia de Morona Santiago. Para ello se ha trabajado en 3 
aspectos fundamentales para su empoderamiento: 

1. Incrementar los conocimientos y cambiar las actitudes sobre 
la violencia basada en género entre la población indígena 

2. Promover el liderazgo y empoderamiento de las mujeres 
cómo agentes en sus comunidades para articular y coordinar 
la atención de la violencia y la inequidad de género y lograr una 
mayor presencia en el ámbito social, político y organizativo
 
3. Impulsar el empoderamiento económico de un grupo 
de mujeres indígenas mediante un programa de formación 
e incidencia en la comercialización para potenciar  sus  
emprendimientos artesanales , de manera que contribuyan a la 
dinamización de sus propias economías. 

El proyecto, de 12 meses, ha beneficiado de manera directa a 
150 mujeres indígenas de origen shuar y kichwa, y sus familias, 
total 750 personas.

América Latina
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América LatinaProyectos de Cooperación
En ejecución

HONDURAS

Apoyo al dispensario de salud – Rivera Hernández 

País: Honduras
Lugar: Colonia Padre Claret o también conocida como 
Asentamientos Humanos; municipio San Pedro Sula; 
Departamento de Cortés
Coste del proyecto: 30.000 euros

Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Beneficiarios
 Contraparte local Misioneros Claretianos Honduras

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende ampliar la cobertura sanitaria que 
ofrece el dispensario Padre Claret ubicado desde hace años en 
la Rivera Hernández. Va a brindar nuevos servicios de calidad 
mediante la organización de jornadas médicas de especialidad 
para la población que en su gran mayoría no tiene acceso a 
dicha atención por falta de recursos económicos. También se 
trata de reforzar el trabajo que vienen haciendo los agentes 
comunitarios de salud (ACS) a través de la complementación 
de su formación en temas de salud preventiva importantes para 
las diferentes comunidades del sector Rivera Hernández, de 
forma que la población tenga una alternativa de calidad para su 
atención socio-sanitaria y además pueda ser parte activa en el 
cuidado de la salud de su propia comunidad. 

Los agentes comunitarios ampliarían sus conocimientos en 
prevención de enfermedades y cuidados básicos de la salud, 
información y prevención sobre la violación de derechos que 
sufren principalmente las mujeres, jóvenes, niños y ancianos; 
y orientación familiar, para poder prevenir y guiar a los niños y 
jóvenes frente a serios problemas que aquejan a la zona.

GUATEMALA

Mejora en la producción agroecológica y la soberanía 
alimentaria autosostenible para las familias de 10 
comunidades del municipio de Livingston, Izabal

País: Guatemala
Lugar: 10 comunidades del área parroquial de San Antonio de 
Padua de Río Dulce, del municipio de Livingston, Departamento 
de Izabal, Guatemala.
Coste del proyecto: 104.479,00 euros

Cofinanciadores: 
 Ayto. de Gijón
 Ayto. de Reinosa
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local CMF Guatemala
 Beneficiarios

EN EJECUCIÓN

Este proyecto se va a llevar a cabo en 10 comunidades 
pertenecientes al área parroquial de San Antonio de Padua de 
Río Dulce que se van a beneficiar directamente de la iniciativa. 
La población de esta zona y objeto de la propuesta es indígena 
mayoritariamente y su principal medio de vida es la agricultura 
de subsistencia.

Este proyecto consiste en capacitar a líderes/as y promotores 
agrícolas de 10 comunidades para que las familias puedan 
autoabastecerse de alimentos agroecológicos, sanos, sin 
depender de las ayudas del Estado u otras, gracias a un plan 
básico de producción agro-ecológica en sus parcelas; máxime 
cuando en la zona del proyecto todavía tienen buena tierra, 
suficiente lluvia y con muchas especies agrícolas. 

Este proyecto es la implementación inicial del plan de tres 
fases  de soberanía alimentaria que el socio local ha elaborado 
con ayuda de los beneficiarios y comunidades locales con un 
análisis de la realidad y un diagnóstico rural participativo previo. 
Este proyecto corresponde a la fase 1.
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América LatinaGUATEMALA

Ampliación de técnicas de producción agroecológica y 
fomento de la soberanía alimentaria autosostenible a las 
familias de 10 comunidades del municipio de Livingston, 
Izabal. Fase II

País: Guatemala
Lugar: 10 comunidades del área parroquial de San Antonio de 
Padua de Río Dulce. Municipio de Livingston. Departamento 
de Izabal.
Las 10 comunidades son: 1. Cacahuila; 2. Arcochoch; 3. 
Coyoute; 4. Secaxte; 5. Rubel Ho San Marcos; 6. Seta
Coste del proyecto: 92.496,36 euros

Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Gijón
 Ayuntamiento de Segovia
 Misioneros Claretianos de Guatemala
 Fundación PROCLADE
 Beneficiarios 

EN EJECUCIÓN

Este proyecto es la ampliación del proyecto iniciado en el 2015 
sobre técnicas de producción agroecológica y fomento de la 
soberanía alimentaria autosostenible para 10 comunidades 
en Livingston. Forma parte de un plan integral de soberanía 
alimentaria para 3 años. Es la primera vez que se logra poner 
en práctica un plan global gracias a la experiencia de años y las 
condiciones naturales. La población de esta zona y objeto de 
la propuesta es indígena mayoritariamente y su principal medio 
de vida es la agricultura de subsistencia. 

El plan consta de 3 fases: una fase 1 para implantar y asentar 
el plan que está finalizándose; la fase 2 es de sostenibilidad y 
anclaje y es crucial para darle la base sostenible al plan ahora 
en ejecución. Y la fase 3 de viabilidad y réplica en la comunidad 
local en el 2018. Con el proyecto se van a implementar técnicas 
productivas agro-ecológicas que permitan la diversificación de 
cultivos autóctonos para alcanzar la autonomía alimentaria de 
cada familia en las comunidades de Livingston del departamento 
de Izabal. Se van a desarrollar talleres de validación de semillas; 
cultivo de productos de valor comercial para su distribución y 
venta con el fin de poder crear microempresas alimentarias.

GUATEMALA 

Aumentar la cobertura y calidad de la salud y el desarrollo 
con equidad de género mediante la capacitación e 
implementación de un equipo de promotores de salud 
y comadronas en 10 comunidades del municipio de 
Raxruhá, Alta Verapaz.

País: Guatemala
Lugar: Departamento Alta Verapaz, Municipio Raxruhá, 
comunidades de La Isla, Nacimiento RaxQuiché, Secaham, 
Candelaria Camposeco, Mucbilhá, San Isidro, Damasco, 
Volcancito, Secacao, Pecajchoc
Coste del proyecto: 95.885,86 euros

Cofinanciadores: 
 Gobierno de La Rioja
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Sagrada Tierra-Loq’ Laj Ch’ Och’
 Beneficiarios
 UDEFEGUA

EN EJECUCIÓN

El proyecto pretende contribuir al ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres indígenas q´eqchís de 10 comunidades priorizadas 
del municipio de Raxruhá. Para ello comprende actividades y 
capacitaciones que les permitan hacer efectivo su derecho a la 
salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural, su derecho 
a una vida sin violencia y su derecho al desarrollo en equidad de 
género. Se llevará a cabo un detallado proceso de formación, 
asesoría, acompañamiento y dotación de equipamiento básico 
a comadronas tradicionales para incrementar sus capacidades, 
la formación del liderazgo comunitario en aspectos de salud 
sexual y reproductiva, la formación en equidad y prevención 
y lucha contra la violencia de género y el fortalecimiento 
organizativo de comités comunitarios de mujeres.

Una vez capacitadas, estas mujeres, tendrán las herramientas 
necesarias para identificar y elaborar propuestas dirigidas a 
mejorar las condiciones de vida comunitaria.
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Abastecimiento y canalización de agua potable mediante 
sistemas de recogida de agua-lluvia y formación para 
prevenir enfermedades a familias indígenas, Sayaxché, 
Petén

País: Guatemala
Lugar: Comunidades rurales de Nuevo Cobán, Región Las 
Pozas, municipio de Sayaxché, Departamento de Peten, 
Guatemala, Centroamérica 
Coste del proyecto: 67.718,07euros

Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Sagrada Tierra-Loq’ Laj Ch’ Och’

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en suministrar agua potable de forma 
permanente a familias indígenas q´eqchís priorizadas 
construyendo 20 sistemas de recogida de agua lluvia con 
cisternas y canalización, a 19 familias y 1 a la Escuela municipal;.

También se van a suministrar 20 Ecofiltros purificadores de 
agua que garanticen la potabilidad proporcionando el equipo 
completo para su instalación y mantenimiento.

Con el proyecto también se quiere desarrollar una formación 
sobre agua, higiene personal y familiar, preparación de 
alimentos, lo cual contribuirá a reducir el alto volumen de 
enfermedades de la población.

EL SALVADOR

Análisis de la realidad sobre desigualdades entre 
mujeres y hombres con énfasis en soberanía alimentaria 
y desarrollo productivo en varios municipios

País: El Salvador
Lugar: Municipios de los Departamentos de La Libertad, San 
Salvador y San Miguel
Coste del proyecto: 62.749,13 euros

Cofinanciadores: 
 Diputación Provincial de Zaragoza
 Contraparte local Asociación Equipo Maíz
 Fundación PROCLADE
 Beneficiarios 

EN EJECUCIÓN

El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y sociales de los sectores 
populares de El Salvador, para que garanticen el cumplimiento 
efectivo de los derechos humanos de mujeres y hombres en 
beneficio de la construcción de una sociedad equitativa. Para 
lograrlo, se combinarán tres elementos:

1. La formación de personas dirigentes de organizaciones 
comunitarias (urbanas y rurales) y sociales.

2. La formación de formadoras y formadores (personas 
multiplicadoras) y la réplica.

3. La sensibilización, por medio de elaboración y difusión de 
materiales críticos, rigurosos y populares.

Se pretende que los dirigentes de organizaciones comunitarias 
y sociales de los municipios que afectará el proyecto de 3 
departamentos de El Salvador estén formados y apliquen en 
su trabajo un análisis crítico de la realidad estructural-patriarcal 
y coyuntural, que incluya el estudio cualitativo de las relaciones 
desiguales entre mujeres y hombres. El proyecto además pone 
especial énfasis en el tema de la Soberanía Alimentaria como 
motor de desarrollo sostenible local que garantice la viabilidad 
alimentaria y nutricional que influye en la salud y el progreso. 
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Tecnificación de la actividad acuícola en comunidades 
indígenas de Morona Santiago

País: Ecuador
Lugar: Morona, Morona Santiago 
Contraparte local: Fundación ATASIM
Coste del proyecto: 156.215,53 Euros

Cofinanciadores:
 Fundación ATASIM
 Principado de Asturias: 106.806,15 euros
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de 120 
pequeños productores rurales indígenas amazónicos de 
Morona, Ecuador (66 mujeres y 54 hombres), favoreciendo 
la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y el 
desarrollo socioeconómico de los y las beneficiarias y sus 
familias impulsando acciones de producción y capacitación en 
temas como manejo, cosecha, postcosecha y comercialización 
de tilapia de estanques de agua dulce. 

Se construirá un almacén que tiene por finalidad proveer 
de insumos acuícolas y alimentos a bajo costo requeridos 
por los productores. El fortalecimiento de las capacidades 
irá de la mano de asistencia técnica permanente mediante 
visitas semanales a las familias, actividad que va orientada a 
transferir la aplicación de técnicas apropiadas de producción 
e incorporación de nuevas metodologías de acuacultura en el 
marco de la preservación del medio ambiente. 

Además se destaca que el proyecto busca la eliminación de las 
desigualdades de género. El 55% de la población atendida son 
mujeres, por lo que el proyecto empoderar a la mujer indígena 
shuar poniendo a su disposición los medios y herramientas 
necesarias para que sean ellas mismas quienes cambien las 
situaciones en las que viven. 

ECUADOR

Emergencia terremoto Ecuador 2016

País: Ecuador
Lugar: San José de Chamanga
Contraparte local: Fundación ATASIM

Financiadores: 
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Tras los terremotos vividos en Ecuador durante el mes de 
abril de 2016, Fundación PROCLADE activa la campaña de 
emergencia. Se trabaja con los Misioneros Claretianos de 
Colombia-Ecuador, quienes inicialmente han intervenido en la 
comunidad San José de Chamanga, ubicada en la provincia 
de Esmeraldas, en el Cantón Muisne y a 30 kilómetros de 
Pedernales, el lugar del epicentro del terremoto del 16 de abril.

La primera intervención busca incidir en una población de 500 
personas (100 familias) de las que el 50% son niños y niñas. 
Esta primera ayuda de emergencia consistirá en dos kits de 
primera necesidad:

- Uno con alimentos no perecederos (atún, sardinas, arroz, 
aceite, azúcar, sal, fideos, frijoles, harina, lentejas, galletas, 
agua, leche en polvo…) y aseo.

- Otros con utensilios de cocina, sábanas, toallas y colchones.
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COSTA RICA

Apoyo a jóvenes desplazados nicaragüenses en Costa Rica

País: Costa Rica
Lugar: Distrito Los Guido, Cantón nº 3 llamado Desamparados, 
Provincia San José, Costa Rica. 
Coste del proyecto: 1.500€

Cofinanciadores: 
 Donación privada
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Misioneros Claretianos de Costa Rica

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende apoyar la formación y organización de 
jóvenes desplazados nicaragüenses en Costa Rica a través 
de talleres y organización comunitaria. El trabajo con los 
desplazados nicaragüenses tiene lugar en el distrito Los Guido, 
en el cantón nº 3 llamado Desamparados, en la provincia San 
José, Costa Rica. Los inmigrantes Nicaragüenses residentes 
en Costa Rica presentan características socioeconómicas 
muy en desventaja con respecto a los costarricenses: menor 
escolaridad; ocupaciones menos cualificadas; mayor pobreza; 
menor seguridad social; concentración en pocas comunidades; 
malas condiciones de vivienda y servicios.

El objeto de este proyecto es contribuir a que los jóvenes y 
especialmente mujeres puedan formarse-capacitarse en 
distintas materias y puedan labrarse un porvenir. Que logren 
una total integración en la sociedad costarricense. Por todo 
ello, el proyecto pretende continuar la labor iniciada hace años 
de favorecer las necesidades habitacionales y de convivencia 
de los emigrantes desplazados nicaragüenses, habitantes de 
comunidades muy vulnerables. Se trabajarán en los talleres con 
jóvenes y adultos, y especialmente mujeres, temas diversos 
de autoestima, valores, evitar el conflicto y construir la paz. 
Asimismo, tratarán temas de administración y contabilidad 
y microempresas para que puedan emprender actividades 
mercantiles sencillas y sepan manejar los recursos y cumplir 
con sus obligaciones legales.

HAITÍ

Emergencia Huracán Matthew 2016 – Reconstrucción de 
Viviendas

País: Haití
Lugar: Los Cayes y Jeremie
Contraparte local: Claretianos Haiti

Financiadores: 
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Del 3 al 4 de octubre de 2016, Haití se vio nuevamente 
afectado con el paso del Huracán Matthew y dejó una estela de 
destrucción, especialmente en la zona del gran sur, los Cayes 
y Jeremie. El paso del devastador huracán agrava aún más la 
situación y aumenta los temores de los habitantes. Los daños 
causados por Matthew son terribles, más que mil personas 
murieron, 95% de la población de Jeremie queda sin nada. 
Esto es algo sin precedentes.  

Prácticamente todas las casas fueron destruidas, los árboles 
se arrancaron de la raíz, los jardines fueron devastadas y los 
ganados (Vacas, cabritos, corderos, cerdos y caballos, entre 
otros) fueron muertos y llevados por los ríos. Solo queda 
piedras y agua, pero el agua no es potable.

Ante esta realidad inhumana que grita al cielo, nosotros, junto 
con los Misioneros Claretianos, estamos ayudando a 10 de las 
familias más pobres en la comida y la reconstrucción de sus 
casas. 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Compra e instalación de mobiliario para la escuela 
Secundaria del Barrio de Mpasa IV

País: República Democrática del Congo
Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 20.000 euros

Cofinanciadores:
 Sabadell Urquijo Cooperación SICAV
 Enllaç Solidari
Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Tras completar la construcción de la escuela se procedió 
a la compra e instalación de mobiliario para el centro de 
secundaria y la oficina de secretaria y dirección. Por ello a parte 
de la compra de sillas y mesas para las aulas se adquirieron 
materiales para el apoyo de las clases como globos terráqueos, 
mapas,…y ordenadores para poder informatizar las matrículas 
de los alumnos y sus expedientes.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Construcción, equipamiento y puesta en marcha de un 
dispensario-maternidad en el Municipio de N’sele

País: República Democrática del Congo
Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 301.244,90 euros

Cofinanciadores:
 Agencia andaluza de Cooperación Internacional 
 para el Desarrollo (AACID)
 Ayuntamiento de Zaragoza
Beneficiarios:
 Contraparte local
 Proclade Bética
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha contribuido a mejorar la cobertura, la calidad y la 
oferta sanitaria, especialmente la dirigida a mujeres e infancia, 
mediante la construcción, equipamiento y puesta en marcha de 
un dispensario-maternidad en el barrio de Mpasa IV, situado en 
el municipio de N’sele, extrarradio de Kinshasa.

Se estima que el proyecto beneficie al año, aproximadamente 
a 3.940 personas (3.000 mujeres y 940 hombres). La puesta 
en marcha de la iniciativa está permitiendo que las mujeres 
tengan una atención médica durante el parto y el periodo 
perinatal, lo que tendrá un impacto directo sobre la reducción 
de la mortalidad materna y sobre la supervivencia de los recién 
nacidos en la zona.
Por otro lado el dispensario ha sido dotado con un laboratorio 
que está permitiendo realizar análisis diagnóstico, incluido 
pruebas diagnósticas de VIH/SIDA, mejorando así la prevención 
de enfermedades infecto-contagiosa y el diagnóstico precoz de 
enfermedades.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Apoyo educativo para mujeres jóvenes en riesgo de 
exclusión social

País: República Democrática del Congo
Lugar: Kindi
Contraparte local: Proclade Congo
Coste del proyecto: 12.000 euros

Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

En Kindi, muchos jóvenes, y especialmente las madres jóvenes, 
no podían 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. Para poder 
paliar esta situación, Proclade Congo y Fundación PROCLADE 
han llevado 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 se han 
realizado varios talleres de corte, confección y peluquería para 
las mujeres jóvenes y madres solteras.



36

ÁfricaCAMERÚN

Desarrollo integral de las pequeñas productoras campe-
sinas en 5 comunidades del distrito de Santa

País: Camerún
Lugar: Distrito de Bertoua, aldeas de aldeas de Menka, Bouchi, 
Baligam, Mbea y Pining
Contraparte local: PROCLADE CAMERÚN
Coste del proyecto: 42.242,15 euros

Cofinanciadores:
 Diputación de Valladolid
Beneficiarios:
 PROCLADE CAMERÚN
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto tenía como objetivo mejorar las técnicas de 
producción agrícola, mejorar la calidad de los cultivos y 
fortalecer la organización de los agricultores para garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria y proporcionar un medio de 
vida sostenible y respetuosa con el medio ambiente a familias 
(principalmente mujeres que son el 70 % de los beneficiarios 
directos) de las aldeas de Menka, Bouchi, Baligam, Mbea, Pining 
y varios de los grupos ya organizados que realizan actividades 
comunitarias, todas ellas pertenecientes al Municipio de Santa.
Con este proyecto se ha dado cobertura a todo el proceso 
productivo, desde la selección de semillas, el cultivo, la 
recolección,…hasta la comercialización final de los diferentes 
productos. 

El proyecto ha contribuido a mejorar la seguridad alimentaria, 
reduciendo los niveles de pobreza y exclusión social de la 
población beneficiaria, favoreciendo el incremento de los 
niveles de ingreso y empleo y de los espacios de participación 
ciudadana del sector campesino rural, con especial énfasis en 
la mujer.

SUDÁFRICA

Apoyo al programa de atención a las necesidades básicas 
de la población de los asentamientos de la región minera 
de Rustenburg

País: Sudáfrica
Lugar: Rustenburg
Contraparte local: Hnos de La Salle del Sector de Sudáfrica
Coste del proyecto: 32.781,90 euros

Cofinanciadores:
 SED
 PROYDE 
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto consistió en apoyar la extensión del programa 
de atención de necesidades básicas (salud, alimentación, 
educación y capacitación, atención materno-infantil, etc.) que 
desde 1995 desarrolla la Comunidad Tsholofelo (Esperanza) 
de la que es responsable el Socio Local, en los asentamientos 
legales e ilegales de inmigrantes que se han formado durante 
años en las localidades mineras cercanas a Rustenburg, al 
Norte de Sudáfrica.

Las condiciones de vida en estos asentamientos son muy 
duras: no hay agua, ni alcantarillado, ni electricidad. Camiones 
cisterna traen el agua potable dos veces a la semana y la 
venden a la gente. El suelo es pobre e improductivo y cuando 
llueve todo se llena de lodo y es intransitable.

En base a esta problemática y en relación con las experiencias 
de la Comunidad Tsholofelo, este proyecto ha hecho posible el 
acceso a servicios básicos en los asentamientos ilegales en los 
que trabaja actualmente Tsholofelo: Siza, Nkaneng, Kroondal, 
Mpho Khusunan, contribuyendo de manera notable a mejorar 
el nivel de educación y de formación de la población, así como 
el nivel de conocimientos en prevención de enfermedades, con 
especial atención a mujeres, niños y enfermos de VIH SIDA.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Adquisición de equipamiento para la escuela Franz 
Winkler de Mikonga, Kinshasa

País: República Democrática del Congo
Lugar: barrio de Mikonga, distrito de N´sele
Contraparte local: Misioneros Claretianos del Congo
Coste del proyecto: 3.500 euros

Beneficiarios:
 Contraparte local
 MCLE BIEL
 Fundación PROCLADE 

EN EJECUCIÓN

La escuela cuenta con instalaciones adecuadas pero que han 
de completarse para poder proporcionar una educación más 
completa y sobre todo más práctica, dado que la mayoría de 
los menores que terminan 6º no continúan con la educación 
secundaria, pues han de ponerse a trabajar. Así mismo el 
número de solitudes de acceso aumenta cada año por lo que 
es necesario la adquisición de mobiliario que permita ampliar el 
número de niños y niñas por aula y renovar el mobiliario que se 
ha ido deteriorando. 

Por ello se propone la compra e instalación de mobiliario básico 
como son bancos y mesas para las aulas y la compra de 
máquinas de coser para poder enseñar costura a las niñas más 
jóvenes con el fin de que puedan aprender un oficio. A largo 
plazo se quiere también emplear las máquinas de coser para 
enseñar a las jóvenes del barrio evitando así que pasen tanto 
tiempo en la calle desocupadas. 

Los equipos que se quieren adquirir para la escuela son: 85 
escritorios completos, 20 máquinas de coser, 30 máquinas 
de coser con pedal, 1 máquina de bordado y 1 máquina de 
sobrehilado.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Ampliación y mejora de la oferta educativa de niños y 
niñas de la escuela del barrio de Mpasa IV, mediante la 
adquisición del equipamiento para la biblioteca escolar, 
municipio de N’sele, Kinshasa

País: República Democrática del Congo
Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 41.089,64 euros

Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Cartagena
 Ayuntamiento de Siero
Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La escuela dispone de un equipamiento muy básico, lo que 
limita las opciones futuras de empleo y limita a los docentes 
que puedan obtener materiales de consulta para ampliar sus 
conocimientos y técnicas pedagógicas. 

Por ello para mejorar la calidad de la educación que se imparte 
se ve necesario disponer de una biblioteca que permita a los 
alumnos completar su educación y ampliarla, así como facilitar 
a los profesores tener acceso a recursos para ampliar su 
formación y a materiales didácticos para sus clases.
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UGANDA

Mejora del acceso, la calidad, y la equidad en la 
cobertura de las necesidades básicas de aprendizaje, 
infraestructuras Escuela Secundaria St Thomas

País: Uganda
Lugar: Aldea de Rubaare, Parroquia de Nyabwina, Subcondado 
de Masheruka, Condado de Kingarama, Distrito de Sheema, 
Región Oeste
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Uganda
Coste del proyecto: 73.212,71 euros

Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Oviedo Ayuntamiento de Langreo
 Ayuntamiento de Avilés Comunidad CLIP y CORINTO
 Comunidad local Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto pretende ampliar y mejorar la oferta educativa y 
continuidad escolar de los niños y niñas del área de Nyabwina, 
de modo que los alumnos de la escuela primaria pueda tener 
continuidad con sus estudios.

La escuela Secundaria St Thomas en Rubaare inicia su actividad 
en el año 2011. La iniciativa parte de la comunidad local  que, 
con fondos propios y aportando su mano de obra, rehabilitó 
un aula, cedida por una escuela primaria de la zona, mientras 
construían, con ladrillos de fabricación local, dos aulas más.
Pero las instalaciones son insuficientes.

Por ello se está llevando a cabo la ampliación y mejora de 
las instalaciones educativas mediante la construcción de dos 
aulas más, la mejora de las aulas existentes, la construcción de 
un dormitorio para 60 chichos, un dormitorio para 60 chicas, 
aseos, instalación de un sistema de recogida de agua de lluvia 
y paneles solares para abastecer la escuela, los dormitorios y 
el sistema de agua.
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Mejora de la técnicas de producción agrícolas, la calidad 
del cultivo y organización de los agricultores en la aldea 
Rubaare y otras 10 aldeas del área de Nyabwina, distrito 
de Sheema

País: Uganda
Lugar: Aldea Rubaare y otras 10 aldeas del área de Nyabwina, 
distrito de Sheema, Región Oeste.
Contraparte local: Misioneros Claretianos Uganda
Coste del proyecto: 17.903,23 euros

Cofinanciadores:
 Comunidad CLIP y CORINTO
Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El objetivo del proyecto es mejorar las técnicas de producción 
agrícola, mejorar la calidad de los cultivos y favorecer la 
organización de los agricultores para garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria y proporcionar un medio de vida sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente a familias (principalmente 
mujeres) de la aldea de Rubaare, Ruyonza, Katanga, Buringo, 
Kyaburugambo, Nyakmabu, Katojo, Kabustye, Nyabwina, 
Rwentuha , Kanygangagye, todos ellos pertenecientes a la 
Parroquia de Nyabwina.

Con este proyecto se busca dar cobertura a todo el proceso 
productivo, desde la selección de semillas, el cultivo, la 
recolección,…hasta la comercialización final de los productos. El 
proyecto apunta a mejorar la seguridad alimentaria, reduciendo 
los niveles de pobreza y exclusión social de la población 
beneficiaria, favoreciendo el incremento de los niveles de 
ingreso y empleo y de los espacios de participación ciudadana 
del sector campesino rural, con especial énfasis en la mujer.

CAMERÚN

Abastecimiento de agua potable para la escuela infantil y 
primaria de Santa, distrito de Santa

País: Camerún
Lugar: Ciudad de Santa, distrito de Santa, Departamento de 
Mezam.
Contraparte local: PROCLADE CAMERÚN
Coste del proyecto: 14.200,00 euros

Cofinanciadores:
 MCLE BIEL
 Beneficiarios
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El presente proyecto pretende dotar a la escuela infantil y 
primaria de Santa de la infraestructura necesaria para que 
puedan disponer de un sistema de abastecimiento de agua 
potable, que además va a beneficiar a las familias que viven en 
la zona.

El abastecimiento de agua actual es insuficiente, inadecuado y no 
es fiable por lo tanto es necesario aumentar las fuentes de agua. 
Para ello se propone la excavación de un pozo de perforación 
para conseguir agua suficiente y libre de contaminación para 
atender las necesidades de la comunidad local en general y de 
la escuela en particular.
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Construcción y equipamiento del dispensario / maternidad 
de Baleng, Baffousam

País: Camerún
Lugar: Barrio de Tyo/Baleng, distrito de Baffousam 2, Baffousam 
Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI
Coste del proyecto: 67.000,00 euros

Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE (Fondo Salud)

EN EJECUCIÓN

Este proyecto pretende ampliar la cobertura sanitaria del barrio 
mediante la construcción y puesta en funcionamiento de un 
dispensario/ maternidad que pueda proporcionar una atención 
de calidad a la población de la zona. Además el centro de salud 
proporcionara formación a la población sobre salud e higiene, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cuidado 
médico durante el embarazo, etc.

Por ello lo que se propone en un centro de salud que proporcione 
cuidados integrales a la población y por ello va a trabajar en los 
niveles curativos, de sensiilización y concienciación, en temas 
de maternidad y psicológicos, para facilitar la reinserción de los 
pacientes en la comunidad. 

El proyecto beneficiará a toda la comunidad sin excepción, sin 
que se produzca exclusión alguna por afiliación religiosa. Está 
estimado que se van a beneficiar un total de 19.650 personas.

SUDÁN DEL SUR

Formación de agentes de salud básica, enfermería y 
partería y refuerzo de las capacidades del Ministerio 
de Salud de GOSS, a través del trabajo en red Público-
Privado del Instituto Católico de Formación de la Salud

País: Sur Sudán
Lugar: Wau, Estado de Bar el Gazal Occidental
Contraparte local: Fundación Solidaridad para el Sur de Sudán
Coste del proyecto: 182.000,00 euros

Cofinanciadores:
 Fundación La Caixa
 Fundación Solidaridad para el Sur de Sudán 
 PROYDE 
 SED
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

En medio de la compleja coyuntura que vive Sudán del Sur, 
esta propuesta trata de incidir en los problemas más acuciantes 
del país, esto es: la falta de cobertura de necesidades básicas, 
la inestabilidad social, el precario accedo a la atención 
sanitaria básica y a la educación, lo cual genera una carencia 
de profesionales en diferentes sectores de servicios para 
la población más carente de recursos. Esto, sumado a los 
continuos brotes de violencia, dificulta la consolidación de 
la paz y lastran el desarrollo de una de las poblaciones más 
pobres del mundo.

Esta iniciativa pretende apoyar los procesos de formación 
de al menos 90 estudiantes al año en las especialidades de 
enfermería y matrona, abiertas para recibir estudiantes de todo 
el país. El proyecto de formación de personal sanitario sigue el 
Currículo oficial del Ministerio de Salud, institución que avala, 
supervisa y valida el título obtenido. 

La iniciativa que se está llevando a cabo se compone de la 
compra de equipos (paneles solares para abastecimiento 
eléctrico y ordenadores para los estudiantes) y el pago de los 
salarios del personal docente.

SUDÁN DEL SUR

Ampliación de las instalaciones del centro de formación 
de profesores de Yambio

País: Sur Sudan
Lugar: Yambio
Contraparte local: Solidarity with South Sudan
Coste del proyecto: 318.983,59 euros

Cofinanciadores
 Plataforma Solidaridad Sur Sudan España 
 (Formada por SED, PROYDE y F. PROCLADE)
 Caritas Española
 Solidarity with South Sudan

EN EJECUCIÓN

El Centro de formación de Profeesores de Yambio ha capacitado 
a maestros de primaria desde 2010, a través de dos programas 
que siguen un plan de estudios aprobado por el gobierno de 
Sudán del Sur. Dado el volumen de alumnos es necesario 
ampliar las instalaciones pues cada vez son más los jóvenes 
que solicitan acceso para formarse en el centro.  Un programa 
de construcción de segunda fase comenzó en STTC Yambio a 
finales de 2014 y se completará en 2016 para dar cabida a un 
máximo de 160 estudiantes. 

Mediante esta iniciativa se va a Ampliar la biblioteca, se va 
a ampliar la residencia de los supervisores, se va a construir 
un almacén para alimentos y para almacenar carbón, se va a 
construir un área de lavandería para los estudiantes y se va 
a techar un área con el fin de poder obtener un espacio en 
sombra para que los alumnos puedan estudiar. Esta iniciativa 
se completa con la construcción del muro exterior que es vital 
para proporcionar seguridad tanto a los estudiantes como a los 
docentes.
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ÁfricaSUDÁN DEL SUR

Construcción de una biblioteca para el centro de 
formación de profesores de Yambio

País: Sur Sudan
Lugar: Yambio
Contraparte local: Solidarity with South Sudan
Coste del proyecto: 109.099,00 euros

Cofinanciadores
 Plataforma Solidaridad Sur Sudan España 
 (Formada por SED, PROYDE y F. PROCLADE)
 Manos Unidas
 Solidarity with South Sudan

EN EJECUCIÓN

El Centro de formación de Profeesores de Yambio (STTC), ha 
capacitado maestros de primaria a través de los programas 
de pre-service y Service desde 2010. Un grupo de agencias 
asociadas (incluyendo la Plataforma Solidaridad Sur Sudan 
España) apoyó la fase inicial de construcción de este centro de 
formación de profesores, que se llevó a cabo de 2009 a 2012.
En 2014 se hizo evidente que se necesitaban más instalaciones 
para el alojamiento de los estudiantes y tutores. Pese a que se han 
ido realizando ampliaciones que ya están a pleno funcionamiento, 
el campus seguía teniendo la necesidad de disponer de un 
espacio adecuado, una biblioteca, para que los estudiantes y 
tutores pudieran estudiar en las mejores condones posible

Hasta ahora una sala del tamaño de un aula de clase era la 
biblioteca con capacidad para unos 30 alumnos. Con el 
aumento del volumen de alumnos era necesario disponer de un 
espacio para al menos 70 estudiantes. Por ello se está llevando 
a cabo la construcción de una biblioteca independiente con 
esa capacidad.

La biblioteca también va a estar a disposición de la comunidad 
local como un recurso con el fin de que además pueda ser 
usada por otros jóvenes que necesiten un lugar para poder 
estudia y y consultar libros.

TANZANIA

Mejora del acceso y la equidad en la cobertura de las 
necesidades básicas de aprendizaje y saneamiento 
básico para niños y niñas de la Escuela Bakhita, del área 
de Musoma, Tanzania

País: Tanzania
Lugar: Municipio de Musoma, Región de Mara.
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Tanzania
Coste del proyecto: 116.793,16 euros

Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Oviedo
 Ayuntamiento de Langreo
 SED y PROYDE

Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Actualmente, la escuela cuenta con 13 aulas para 671 alumnos 
de primaria e infantil, 17 maestros y 17 trabajadores no 
docentes. Cada año son muchos los menores de la zona que 
no pueden ser admitidos en la escuela primaria debido a que se 
carece de un mayor número de aulas. Así mismo los menores 
no disponen de una biblioteca en la que poder estudiar, hacer 
consultas y leer y en sus casas carecen de un espacio propio 
para el estudio, la combinación de ambas circunstancias 
repercute de forma directa en su rendimiento académico.

El proyecto quiere ampliar las instalaciones educativas mediante 
la construcción y equipamiento de dos aulas, una biblioteca 
y dos bloques de aseos, con sus respectivas fosas sépticas, 
(10 para niñas y 10 para niños) en materiales perdurables que 
darán cobertura y continuidad educativa a más de 700 niños y 
niñas de la zona.

Las aulas dos aulas y la biblioteca harán que la escuela Primaria 
Bakhita cuente con dos aulas para cada uno de los niveles 
oficiales de 1º a 6º de primaria y con tres aulas para el nivel 
7º, lo que permitirá que en el último nivel se concentren menos 
menores por aula.
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AsiaProyectos de Cooperación:
Finalizados

INDIA

Mejora de las técnicas de producción agrícolas, la calidad 
del cultivo y fortalecer la organización de los agricultores 
de 14 aldeas del distrito de Dumka

País: India
Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, Estado de 
Jharkand
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 85.436,77 euros

Cofinanciadores:
 Ayto de Gijón / Xixón
 Ayto de Aranda de Duero
 Ayto de Cartagena
Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La iniciativa se ha llevado a cabo en la aldea de Basmata y 
alrededores, siendo en total 14 aldeas las que, directamente, 
se han beneficiado de esta iniciativa. La población de esta zona 
pertenecen mayoritariamente a la tribu Santali y su principal 
medio de vida es la agricultura subsistencia.

La iniciativa que se ha llevado cabo estaba compuesta por la 
construcción y equipamiento de un centro de formación, que 
está permitiendo que la población disponga de un espacio 
adecuado, equipado y adaptado a las necesidades de su 
formación. El Centro de formación ha establecido un programa 
de formación continua para jóvenes y de reciclaje para los 
agricultores, de modo que puedan conocer las prácticas 
agrícolas modernas.

Tras la construcción del centro se han llevado a cabo 12 
capacitaciones sobre: la  agricultura sostenible y buenas 
prácticas agrícolas, su efecto en el medio ambiente; gestión 
integrada de plagas y el uso de plaguicidas...

INDIA

Aumentada la cobertura y calidad de la educación 
mediante la, ampliación de las instalaciones educativas 
y la construcción de un salón de usos múltiples para la 
escuela St Claret

País: India
Lugar: Aldea de Mooksiang, área de Phramer, Block de 
Laskein, distrito de Jaintia Hills Oeste, Estado de Meghalaya
Contraparte local: Claretian Society For Integral Human 
Development
Coste del proyecto: 85.324,67 euros

Cofinanciadores:
 Ayto de Valladolid
 Comunidad local
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La iniciativa llevada a cabo enmarca dentro de un programa 
integral cuyo objetivo busca mejorar la situación educativa y 
social de la población de Mooksiang, una zona rural situada a 
14 km al este de Jowai, ciudad principal del block de Laskein 
y a 85 km de Shillong, Capital del Estado de Meghalaya. La 
implementación de esta iniciativa educativa ha permitido la 
construcción de cinco aulas de secundaria que dan cabida a 
más de 200 alumnos y alumnas, posibilitándoles completar los 
4 años que forman la educación secundaria.

Por otro lado y ante la necesidad de atender las necesidades 
formativas de las mujeres y los jóvenes, víctimas del abandono 
escolar, se ha construido un salón de usos múltiples (encima de 
las aulas de secundaria) que está permitiendo el desarrollo de 
actividades de formación para jóvenes y mujeres en idiomas, 
corte y confección, artesanía, informática… con el fin de 
empoderarlas para impulsar su desarrollo económico.



43

AsiaINDIA

Infraestructuras educativas complementarias para la 
escuela de Sahanagar.

País: India
Lugar: Aldea de Sahanagar, Distrito de Burdwan, Estado de 
Bengala Occidental
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 50.000,00 euros

Cofinanciadores:
 Junta de Castilla y León
 Fundación BANCAJA
 Comunidad local
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

La escuela primaria lleva en funcionamiento desde 2002 y la 
escuela secundaria ha reunido los requisitos para estar afiliada 
a ICSE (Indian Certificate of Secundary Education) en el año 
2013. La intervención que se ha llevado a cabo ha contribuido 
a fortalecer el trabajo y esfuerzo que en educación primaria y 
secundaria se está llevando a cabo desde hace 8 años en la zona.
Para mejorar la oferta educativa reglada y poder impartir 
una educación con mayor calidad se han adquirido equipos 
informáticos, audiovisuales y una biblioteca que está permitiendo 
a los alumnos complementar su educación, ampliarla y reducir 
la brecha tecnológica que tan presente está en la sociedad de 
la India. 

FILIPINAS

Programa de atención y apoyo a niñas y niños de la calle 
y víctimas de trata

País: Filipinas
Lugar: Zamboanga
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 50.481,25 euros

Cofinanciadores:
 Bodegas Muga
 Fundación Cuentasueños
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Katilingban Para Sa Kalambuan, Inc. (KKI) es una organización 
sin fines de lucro fundada en 1995 para ayudar a comunidades 
pobres y marginadas a hacer frente a los crecientes problemas 
socioeconómicos en la ciudad de Zamboanga. Su visión 
empoderar a las comunidades, sin importar la raza o religión. 
Los programas que desarrollan son : Organización comunitaria 
y asistencia legal, Programa de vivienda,  de salud, de medios 
de vida, de la Mujer, Centro Akay Kalinga para niños de la calle 
y Centro Tanglaw Buhay para niños y niñas víctimas de la trata.

Mediante esta iniciativa se ha trabajado con los jóvenes en 
la granja para poder proporcionarles un medio de vida en un  
futuro así como contribuir, con los productos de la granja, al 
mantenimiento del centro para niños de la calle y víctimas de la 
trata. Como objetivo a largo plazo se busca que los excedentes 
de la granja puedan ser vendidos en los mercados locales.

NEPAL

Emergencia tras terremoto Nepal.
País: Nepal
Contraparte local: Bangalore Cares for Nepal
Coste del proyecto: 100.000,00 euros

Cofinanciadores:
 SED y PROYDE
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Ayuda de emergencia y rehabilitación para los afectados por 
el terremoto de Nepal del 25 de Abril de 2015. Los Misioneros 
Claretianos de India, a través de Bangalore Cares for Nepal, 
se trasladaron a Nepal para llevar a cabo la asistencia a los 
damnificados por el terremoto. Formaron un equipo de trabajo 
con 10 voluntarios para llevar a cabo las labores de primera 
asistencia y evaluación de daños. 

Se dio asistencia inmediata mediante ayudas de primera 
necesidad (“kits de supervivencia”), refugio temporal y 
saneamiento, cargadores solares y apoyo médico. 

Por otro lado se cubrieron necesidades a medio plazo mediante 
“kits de educación” (mochilas, libros…), se revisaron estructuras 
educativas y se financiaron becas de estudio en la India.
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AsiaProyectos de Cooperación:
En ejecución

INDIA

Construcción y equipamiento de un internado para niñas 
tribales en Basmata

País: India
Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, Estado de 
Jharkand.
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 165.385,00 euros

Cofinanciadores:
 Junta de Castilla y León

Beneficiarios:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto pretende lograr una mayor igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres por medio de la 
educación, así como una mayor igualdad entre tribales y 
no tribales. Este acercamiento a la igualdad es progresivo y 
respetando el proceso de aceptación de la propia sociedad, la 
cultura de castas no se cambia de un día para otro por poner 
en marcha ciertas actuaciones, sino que se consigue por 
medio de la educación al cabo de los años.

El proyecto que se está ejecutando es la construcción y 
equipamiento de un Internado destinado a las niñas y más 
concretamente a las niñas de la tribu Santali. Se está llevando 
a cabo la construcción del edifico que alojara a las niñas 
y que contará con espacios preparados para las diversas 
actividades de la vida diaria como son dormitorios, aseos, sala 
de estudio o comedor. Así mismo se adquirirá el equipamiento 
complementario a la construcción de manera que el conjunto 
contribuya a mejorar las condiciones educativas de las niñas 
de la Tribu Shantal.

FILIPINAS

Emergencia en Filipinas por Tifón Haiyan

País: Filipinas
Lugar: Ormoc, Leyte
Contraparte local: Misiones Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 70.000,00 euros

Cofinanciadores:
 Ayto de Zaragoza
 Ayto de Oviedo
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Ayuda de emergencia a las familias de la ciudad de Ormoc y 
alrededores más afectadas por el paso del Tifón Haiyan. Los 
Misioneros Claretianos de Filipinas, solicitantes de la ayuda 
económica, han realizado un primer diagnóstico de la situación y 
han perfilado la estrategia de intervención, estableciendo un plan 
de ayuda para las familias damnificadas de Ormoc y alrededores. 
Alrededor del 90 % de los hogares y edificios como escuelas, 
restaurantes, iglesias,… Se han dañado haciendo imposible que 
estas puedan alojar a los damnificados. Toda la infraestructura 
eléctrica y de abastecimiento de agua han sido afectadas, por lo 
que se carece de electricidad y el suministro de agua es escaso. 
Los beneficiarios de las ayudas son más de 2500 familias de los 
barrios o Barangays de Dolores, Milagros, lake Danao, Gaas, 
Liberty, Cabintan y Cabaon-an:

- Barangay de Dolores: 755 familias
- Barangay de Milagro: 530 familias
- Barangay Lake Danao: 408 familias
- Barangay Gass: 297 familias
- Barangay Lberty: 175 familias
- Barangay Cabintan: 464 familias
- Barangay Cabaon-an: 85 familias

Actualmente se está trabajando en la reconstrucción de 
viviendas y recuperación de los medios de vida.
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AsiaNEPAL

Reconstrucción de viviendas en Nepal tras el terremoto 
de 2015

País: Nepal
Lugar: Distritos de Dolakha, Sindupalchowk, Kavrepalanchowk 
y Sindhuli. Contraparte local: Cáritas Nepal
Coste del proyecto: 55.474,65 euros

Cofinanciadores:
 Cáritas Nepal
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Tras el terremoto ocurrido en 2015, y tras una intensa evaluación 
por un equipo técnico de Cáritas Nepal, el proyecto que se 
propone cubriría un área de 4 distritos (de los más afectados 
tras el terremoto) bajo el Vicariato Apostólico de Nepal: Dolakha, 
Sindupalchowk, Kavrepalanchowk y Sindhuli.

El objetivo principal del proyecto es que la población más 
afectada lleve a cabo la reconstrucción de sus casas, restaurar 
el acceso al agua y a las necesidades sanitarias, restablecer 
un medio de vida y la capacidad de recuperarse de futuros 
desastres.

Dentro de estos objetivos, el proyecto concreto que se llevará 
a cabo, será el de la reconstrucción de las casas destruidas. 
Cáritas Nepal desarrollará un modelo de vivienda bajo las 
especificaciones del gobierno que aportará una subvención 
económica por familia. El plan de Cáritas Nepal es ayudar a 
4.400 familias a lo largo de 2 años (3.000 en el primer año y 
1.400 en el segundo) para la construcción de casas de 350 
metros cuadrados con 2 habitaciones, cocina y baño, y con 
la previsión de poder construir otro piso cuando llegue la 
subvención. 

El planteamiento es ayudar a la población a “construir mejor que 
antes” proporcionándoles material técnico y económico para 
construirse una vivienda resistente a terremotos. El programa 
conseguirá ingenieros que entrenarán a los albañiles locales 
mediante la construcción de casas piloto.

NEPAL

Reconstrucción de la escuela en aldea de Mathurapati 
Phulbari, distrito de Kabhrepalanchok

País: Nepal
Lugar: Aldea de Mathurapati Phulbari, Distrito de 
Kabhrepalanchok
Coste del proyecto: 55.000,00 euros

Cofinanciadores:
 PROYDE
 Fundación PROCLADE
Contraparte local
 Bangalore Cares for Nepal

EN EJECUCIÓN

El distrito de Kabhrepalanchok, en la Provincia Nº 3, fue uno de 
los distritos más afectados de Nepal durante el terremoto de 
2014. La aldea de Mathurapati Phulbari cuenta con 9 distritos 
electorales  y todos ellos han sufrido daños. Mathurapati Phulbari 
es un comité de desarrollo en el Distrito de Kabhrepalanchok, 
en la Zona de Bagmati, en el centro de Nepal, a 45 km al este 
de la capital, Katmandú. La aldea de Mathurapati Phulbari tiene 
2 escuelas y ambas han sufrido daños a consecuencia del 
terremoto.

La propuesta que se está llevando a cabo busca reparar y 
reconstruir las partes dañadas de la escuela secundaria de esta 
aldea, la cual está ubicada en Buchakot, en el distrito electoral 
Nº 6. Los trabajos de rehabilitación que se están llevando a 
cabo son:

 1.  Sala para biblioteca y laboratorio de ciencias:
 2.  Reparación/rehabilitación de 3 bloques de aulas
 3.  Bloque de servicios/aseos
 4.  Ayuda para los Estudiantes
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EspañaProyectos de sensibilización
y Educación para el Desarrollo:

Finalizados
ESPAÑA

Concienciar a la población de Zaragoza sobre el 
Consumo Justo

País: España
Lugar: Zaragoza
Coste del proyecto: 21.627,10 euros

Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Zaragoza
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Este proyecto nació de un trabajo conjunto de Fundación 
PROCLADE junto con PROYDE y SED que, con el foco puesto 
en las denuncias de las desigualdades y las propuestas para 
generar un cambio social que sea eficaz, elaboramos el 
documento #ConsumoJusto. En base a este documento, se 
quiso sensibilizar a la población de Zaragoza para:

1. Promover el consumo justo, consciente y responsable

2. Favorecer el cambio de actitudes y prácticas promoviendo la 
responsabilidad individual

3. Sensibilizar sobre los impactos del consumismo (sociales, 
medioambientales..) con especial atención a los países del Sur. 

Para conseguirlo, se realizó una jornada pública en una 
plaza céntrica de Zaragoza en la que hubo una exposición 
sobre el #ConsumoJusto así como un taller de chapas, un 
cuentacuentos en inglés y una obra de teatro para los más 
pequeños. Una jornada que se completó con la visita del grupo 
de teatro y el cuentacuentos a varios colegios de la ciudad.

ESPAÑA

Concienciar a la población asturiana sobre el Consumo 
Justo

País: España
Lugar: Gijón
Coste del proyecto: 6.709,22 euros

Cofinanciadores:
 Principado de Asturias
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles encontramos 
la meta de garantizar que tanto los ritmos de producción como 
de consumo sean sostenibles y justos, asegurando así las 
posibilidades de desarrollo de toda la población del planeta. 
En esta línea se presentó este proyecto de sensibilización, que 
busscó concienciar a la población asturiana sobre las causas y 
consecuencias que tiene nuestro consumo actual con respecto 
a los recursos del planeta y su población. 

Para ello, se presentó a los ciudadanos y las ciudadanas de Gijón 
el #consumojusto como herramienta para que se conviertan 
en protagonistas de una economía solidaria y responsable. 
Acercamos el concepto de consumo justo a la ciudadanía de 
Gijón y les damos a conocer la relación directa que existe entre 
el consumo justo y la lucha contra las desigualdades. 

Para ello, realizamos una jornada pública de calle con un stand 
de productos de Comercio Justo, una exposición de paneles, 
talleres y juegos colaborativos para los más pequeños, un 
mercado de trueque y una obra de teatro en torno a estos 
temas.



47

EspañaProyectos de sensibilización
y Educación para el Desarrollo

En ejecución
ESPAÑA

Concienciar a la población valenciana sobre el Consumo 
Justo como herramienta para una economía solidaria y 
responsable

País: España
Lugar: Valencia
Coste del proyecto: 4.914,99 euros

Cofinanciadores
 Diputación de Valencia
 Fundación PROCLADE
 PROYDE
 SED

EN EJECUCIÓN

El proyecto quiere concienciar sobre nuestro consumo actual 
a la población valenciana de una manera lúdica y entretenida. 
Para ello, se realizan tres jornadas solidarias abiertas a todo el 
que desea participar y en el que las familias valencianas pueden 
descubrir alternativas a nuestro consumo actual a través de 
juegos para los más pequeños. Así, hay un taller de chapas, 
un mercado del trueque y una obra de teatro en la que se 
trabajaron temas como derechos humanos, medio ambiente, 
huella ecológica como componente de solidaridad. Todo ello 
en tres zonas de la diputación de Valencia con características 
diferentes. 

ESPAÑA

Anticooperación: barreras al desarrollo de América 
Latina.

País: España
Lugar: España y Latinoamérica

Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE
 PROYDE
 SED

EN EJECUCIÓN

Este proyecto se enmarca dentro del Departamento de Estudios 
e Incidencia Social conjunto de Fundación PROCLADE, 
PROYDE y SED. Nace con la intención de elaborar un índice 
de anticcoperación, que ayude a detectar las barreras que 
suponen las actuaciones o políticas de gobiernos y empresas 
para el desarrollo de los países del Sur, concretamente en 
América Latina. Para ello, se ha hecho un trabajo durante más 
de dos años con seis equipos de diferentes universidades 
latinoamericanas. Ellas han investigado cómo afecta al 
desarrollo de sus países la aplicación de políticas de desarrollo, 
comerciales, económicas, geoestratégicas, migratorias... 

El objetivo de este proyecto ha sido la creación de un espacio 
de análisis, reflexión y debate sobre la eficacia y coherencia 
de la ayuda al desarrollo y respeto a los Derechos Humanos a 
través de la celebración de un encuentro internacional en el que 
los equipos universitarios y las ONGDs participantes expusieron 
las conclusiones de dichas investigaciones. Ahora se sigue 
intentando dar los primeros pasos para configurar indicadores 
que permitan medir la coherencia de las políticas.
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EspañaESPAÑA 

Nuestro granito de arena en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Asturias.

País: España
Lugar: Gijón
Coste del proyecto: 12.628,64 euros

Cofinanciadores:
 Principado de Asturias
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Tras la adopción por parte de Naciones Unidas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre de 2016, es labor 
de las organizaciones dar a conocer a la sociedad civil estas 
metas y facilitarles las herramientas necesarias para hacer 
un seguimiento y exigir su cumplimiento. Con este proyecto, 
buscamos precisamente realizar un primer acercamiento a los 
ODS como herramienta para analizar las desigualdades de 
renta, género, oportunidades... existentes en el mundo. 

Pero ante unas metas tan globales y genéricas, es necesario 
aterrizarlas para que los docentes, alumnos y familias se 
vean interpelados por ellas. Por eso, nos centraremos en el 
ODS 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles) para ofrecer, a través de diferentes talleres de huella 
ecológica, instrumentos musicales reciclados y gimkana por la 
sostenibilidad, alternativas para un consumo responsable que 
nos ayuden a poner nuestro granito de arena en la sostenibilidad 
del planeta y nos permita descubrir cómo nuestras acciones de 
consumo tienen repercusiones en el medio ambiente y en las 
personas.

ESPAÑA

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Valencia

País: España
Lugar: Valencia
Coste del proyecto: 4.267,58 euros

Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Valencia
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Para realizar un primer acercamiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible por parte de la comunidad educativa 
valenciana se propone la realización de unas jornadas que 
permitan a la comunidad educativa y escolar un primer 
acercamiento a los ODS y la capacidad que, como ciudadanos, 
tenemos de contribuir a su cumplimiento. 

Y para conseguirlo proponemos, en torno al Colegio Claret 
Benimaclet (Valencia) la realización de una obra de teatro, una 
exposición, una mesa redonda y talleres de la Huella Ecológica. 
Actividades diferentes dirigidas a públicos diferentes que nos 
permitan un mayor alcance. 
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Apadrinamientos
El programa de apadrinamientos de niños y 
ancianos se enmarca dentro de los fines de 
Fundación PROCLADE: cooperar al desarrollo 
de los pueblos más necesitados y sensibilizar 
a la población española promoviendo la 
solidaridad internacional entre los Pueblos. 

Gracias a la solidaridad de nuestros padirinos 
y madrinas podemos cubrir cerca de 1.000 
familias de niños y ancianos. Todo ello en 
programas que se llevan a cabo en zonas 
en las que PROCLADE ya colabora en otros 
procesos de desarrollo más amplios y a los 
que se hace un seguimiento constante. 

Durante 2016 hemos atendido programas en:

- Paraguay: Lambaré, Yhu, Vaqueria
- Bolivia: Guayaramerín, Bermejo
- Perú: Lima, Atalaya
- Colombia: Cúcuta
- Honduras: San Pedro Sula, Arizona, Tela, La 
Ceiba
- El Salvador: Armenia
- Guinea: Malabo
- India: Chennai, Kolkota, Bangalore
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Programas de niños
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 
envían algunas letras o algún detalle a sus 
padrinos al menos una vez al año. Apoyamos 
también guarderías en zonas marginales en las 
que la movilidad de las familias es muy grande.

Programas de ancianos

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

Durante 2016 hemos cubierto el apadrinamiento 
de 1.071 niños y 129 ancianos.
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Cuentas Claras

ventas Comercio Justo 
2%

subvenciones 
oficiales
41%

subvenciones 
privadas
24%

apadrinamientos
17%

donantes y
colaboradores

6%

emergencias
10%

ingresos 2016

gastos 2016

otros gestión
2% 

personal

12%

sensibilización
2%

emergencias
9%

proyectos
54%

apadrinamientos 
19%

compras 
Comercio Justo 2%

Apadrinamientos
Emergencias
Donantes y colaboradores
Subvenciones privadas
Subvenciones oficiales
Ventas Comercio Justo
Ingresos financieros y otros

 
TOTAL
Pérdidas del ejercicio
TOTAL EJERCICIO

216.513,44 €
   120.439,00 €

  76.585,97 €
295.277,32 €
514.521,04 €
   28.140,70 €

       1.617,62 €

1.253.095,09 €
      25.021,05 €
1.278.116,14 €

Apadrinamientos
Emergencias
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Personal
Otros gestión

TOTAL EJERCICIO

237.570,69 €
   116.365,77 €

  19.558,44 €
696.760,38 €
  22.391,26 €
157.801,96 €
  27.667,64 €

Aprobadas por el patronato y pendiente de ser auditadas por Gassó y Cía Auditores

1.278.116,14 €
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Plataforma REDES
Fundación PROCLADE seguimos participando 
de manera activa en la Red de Entidades para el 
Desarrollo Solidario (REDES), integrada por 54 
entidades dedicadas a la cooperación. Y lo hacemos 
tanto en el Grupo de Representación, en el que 
nuestro Presidente ejerce como Tesorero, como 
desde sus grupos de Proyectos y Comunicación, 
en los que se ha dinamizado la campaña ‘África, 
cuestión de vida, cuestión debida’  y se ha avanzado 
en la campaña ‘Si Cuidas el Planeta, Combates 
la Pobreza’, en coordinación desde la Plataforma 
“Enlázate por la Justicia” con otras entidades de 
la Iglesia como Cáritas, Manos Unidas, CONFER y 
Justicia y Paz.

Familia Claretiana
Fundación PROCLADE mantiene relación 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 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 desarrollan con las 
comunidades con las que conviven.

PROCLADE-PROYDE-SED
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. 

Así, las tres organizaciones formamos la plataforma 
‘Solidaridad con Sur Sudán, España’. En materia 
de sensibilización y Educación para el Desarrollo, 
hemos impulsado el trabajo en Consumo Justo 
tanto en centros educativos como en acciones de 
sensibilización en la calle. A esto se suma el proyecto 
de elaboración de un índice de anticooperación con 
universidades latinoamericanas que evidencia la 
incoherencia de políticas de los países donantes en 
cooperación. 

También con ellas y otras 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. 

CECJ, FIARE Y OTROS
A través de nuestros voluntarios, seguimos 
presentes en la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo, especialmente desde Madrid, y en Banca 
Etica Fiare-BPE, especialmente desde Vigo y Gijón. 
También nuestros voluntarios de Logroño participan 
en REAS y los de Puertollano colaboran con los 
grupos locales de Autoconsumo.

Trabajo en Red

Sabemos que la construcción de un mundo 
más justo y solidario pasa también por 
saber trabajar con otras organizaciones. 
Por ello, cada vez apostamos más por el 
trabajo en red con entidades con las que 
compartimos el mismo sueño. Porque 
juntos se nos escucha más y llegamos 
más lejos.

Coordinadoras de ONGD
- Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España -CONGDE-
- Coordinadora de ONGD de Asturias
- Coordinadora de ONGD de Castilla la Mancha
- Coordinadora de ONGD de Castilla y León
- Coordinadora de ONGD de La Rioja
- Coordinadora de ONGD de Valencia
- Coordinadora Galega de ONGD
- Federación Aragonesa de Solidaridad -FAS-
- Federación de ONGD de la comunidad de 
Madrid 
- Coordinadora de ONGD de Cartagena
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- Obra Social Caja Círculo
- Fundación Bancaja
- Fundación Caja Segovia
- Fundación Caja Rural

Empresas

- ABC Solidario
- Accentureç
- AGORIUQ S.L. 
- Al-Holding
- ASECAM
- aVe&Be Coaching y consultoría S.L.
- Bodega Pago de Carraovejas
- Bodegas Coya e Hijos
- Bodegas Manuel Manzaneque
- Bonduelle Iberica
- CCR (Caisse Centrale de Réassu-

rance)
- Fundación CuentaSueños (Bodegas 

Muga)
- Gesco
- José María Restaurante
- Knorr Bremse
- KUPSA
- Morgan Stanley
- Ossian Vides y Vinos
- PROCOSE
- Suerige TRS, Sl
- Tribuladores
- Uría & Menendez – Abogados

Otras instituciones
- Acercándonos
- C.E.I.P. Ciudad de Roma Madrid
- Canal Voluntarios Canal Isabel II

- Cáritas Asturias y Barcelona
- Cáritas Confederación España
- Colegio Aparejadores y Arquitectos 

de La Rioja
- Colegio Arquitectos León
- Colegio Claret de Aranda
- Colegio Claret de Madrid, AACCM y 

Verbena Claret
- Colegio Claret de Segovia
- Colegio Corazón de María de Gijón
- Colegio Corazón de María de Zamo-

ra
- Colegio Mayor Universitario Jaime 

del Amo y Colegio Mayor Alcalá
- Colegios Claret de Valencia (Beni-

maclet y Fuensanta)
- Comité Monseñor Óscar Romero – 

Asturias
- Comunidad CLIP
- Comunidad Corinto
- Farmaceúticos Sin Frontera
- FSIE Madrid
- Fundació Ordesa
- Fundación CuentaSueños
- Fundación CUME
- Fundación Impulso
- Fundación Mamoré
- Fundación Recover
- Fundación Recover
- Fundación Summa Humanitate
- L’Humain Barcelona
- Manos Unidas
- MCLE-Biel
- SED y PROYDE
- Solidaridad y Misión (Claretianos de 

Santiago)
-  Universidad de Valencia

Han colaborado con nosotros...
Organismos estatales 
y comunidades autónomas

- AECID
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación - Oficina de Derechos 
Humanos

- Comunidad de Madrid
- Generalitat Valenciana
- Diputación General 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
- Fondo Castellano Manchega de 

Cooperación
- Fons Valenciá per Solidaritat
- Teverga

Ayuntamientos

- Alcobendas

- Alcorcón
- Aranda de Duero
- Avilés
- Campotejar
- Cartagena
- Colmenar Viejo
- El Toboso
- Figueruelas
- Gijón
- Guadarrama
- Langreo
- Las Rozas
- Logroño
- Madrid
- Oviedo
- Puertollano
- Reinosa
- San Martín de la Vega
- Segovia
- Siero
- Torrejón de Ardoz
- Torrelodones
- Val de San Vicente
- Valencia
- Valladolid
- Zaragoza

Obras sociales 
y cajas de ahorro

- Banco Sabadell 
- Caja España
- Caja Inmaculada
- Fundación La Caixa
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Partiendo de su propia identidad, definida en el Documento de Misión, Visión y Valores, 
y como fruto de la reflexión de estos últimos años, tanto interna como compartida en 
otros ámbitos, PROCLADE asume que se enfrenta a nuevos retos, que nacen de la nueva 
situación de la Cooperación Internacional, de la crisis económica global y del incremento 
de la desigualdad que el actual sistema económico continúa generando a nivel mundial. 
Además contamos con dos documentos que encauzan e iluminan nuestro trabajo y 
que resultan especialmente relevantes a la hora de definir nuestras prioridades: la nueva 
Agenda de Desarrollo 2030, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Encíclica 
“Laudato Sí” del Papa Francisco en el ámbito eclesial. 

En consecuencia, la Sensibilización y la Educación para el Desarrollo, buscando el cambio 
de modos de vida basados en el consumismo y el despilfarro de unos pocos, y unidos a 
otros que buscan también cambios económicos, políticos y sociales por un modelo más 
justo, equitativo y sostenible para todos y en todo el mundo, ha de ser una prioridad de 
nuestro Plan Estratégico, sin olvidar la Cooperación al Desarrollo mediante proyectos 
y planes integrales en las poblaciones empobrecidas del planeta, que define nuestra 
identidad. 

Sin embargo nuestros recursos, posibilidades y capacidades son limitados. La revisión 
del anterior Plan Estratégico y el análisis de la situación actual de PROCLADE nos llevan 
a pensar que estamos en un momento crucial en el que se hace necesario definir bien 
nuestra identidad y prioridades, conscientes tanto de nuestras posibilidades y fortalezas 
como de nuestras debilidades y limitaciones. No podemos con todo: es necesario 
priorizar. En este sentido, nuestras bases y órganos de decisión han considerado como 
especialmente urgente, junto al trabajo de Cooperación y de Sensibilización, potenciar la 
atención, formación y organización del voluntariado.

  Plan Estratégico 2017-2022
Durante el año 2016 se ha elaborado el nuevo Plan Estratégico que guiará 
el trabajo de Fundación PROCLADE durante los próximos seis años. 
Este plan ha contado con las sugerencias y aportaciones activas de las 
delegaciones, los Departamentos, la Junta Coordinadora, el Patronato…



55

Por último, todo lo dicho también nos ha llevado a pensar 
en el trabajo en Incidencia Política como un frente que 
debería ser prioritario. Sin embargo, no nos vemos con 
los recursos y capacidades necesarios para poder liderar 
campañas o acciones en este terreno. No obstante, 
PROCLADE está presente en redes, coordinadoras y 
plataformas que sí tienen capacidad y recursos para liderar 
un trabajo de Incidencia Política. Por eso, en este frente, el 
planteamiento estratégico de PROCLADE será secundar 
y participar en acciones, estudios, movilizaciones y 
campañas de Incidencia Política que organicen redes, 
coordinadoras y plataformas más amplias de las que 
PROCLADE forma parte, siempre bajo la perspectiva 
de la Sensibilización, y sólo en la medida de nuestras 
posibilidades reales. 

Teniendo todo ello en cuenta, Fundación PROCLADE, 
después de un proceso largo de deliberación en el que 
tanto el Patronato como el voluntariado y los trabajadores 
han participado, define las siguientes opciones prioritarias, 
con las concreciones que se detallan en el IIº Plan 
Estratégico de PROCLADE 2017-2022: 

1. Promover y financiar proyectos integrados en Planes de 
Desarrollo más amplios en países y zonas empobrecidos 
del Planeta. 

2. Trabajar en Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo, fomentando una sociedad, una cultura, una 
economía y una política de la solidaridad, que ponga 
siempre a las personas por encima de cualquier otro 
imperativo, y promoviendo modos de vida y de consumo 
comprometidos con la reducción de las desigualdades y 
el “cuidado de la Casa Común”. 

3. Potenciar el Voluntariado de Fundación PROCLADE, 
promocionándolo y cuidando su formación, organización 
y atención personalizada. 
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Anexos
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África
Proyectos realizados hasta 2016     53
Desarrollo Rural            3
Educación           23
Fortalecimieno Sociedad Civil        3
Mujer             2
Promoción humana            3
Salud           20

Desarrollo	Rural
5%

Educación
43%

Fortalecimiento	
Sociedad	Civil

4%

Mujer
4%

Promocion	Humana
6%

Salud
38%

Benin
2,04%

Camerun
28,57%

Guinea	Ecuatorial
18,37%

Kenia
4,08%

Marruecos
2,04%

Nigeria
4,08%

R.	D.	Congo

24,49% 

Sudafrica
2,04%

Sur	Sudan
4,08% Tanzania

10,20%



América del Sur
Proyectos realizados hasta 2016      56
Desarrollo Rural       14
Educación        15
Emergencia           3
Fortalecimieno Sociedad Civil             3
Mujer         4
Promoción humana       9
Salud         8

Desarrollo	Rural
25%

Educación
27%

Emergencia
6%

Fortalecimiento	
Sociedad	Civil

5%

Mujer
7%

Promocion	
Humana
16%

Salud
14%

Argentina
3,57%

Bolivia

30,36% 

Colombia
23,21%

Ecuador
17,86%

Paraguay
17,86%

Peru

7,14% 



Asia
Proyectos realizados hasta 2016 41
Desarrollo Rural      4
Educación     18
Emergencia          8
Fortalecimieno Sociedad Civil            2
Mujer        2
Promoción humana      4
Salud        3

Desarrollo	Rural
10%

Educación
44%Emergencia

19%

Fortalecimiento	
Sociedad	Civil

5%

Promocion	
Humana

5%

Reconstrucción
10%

Salud
7%

Filipinas
17,07%

India

68,29% 

Indonesia
2,44%

Myanmar
2,44%

Nepal

2,44% 

Sri	Lanka
2,44%

Timor

4,88% 



Centro América y Caribe
Proyectos realizados hasta 2016  121
Desarrollo Rural    11
Educación     35
Emergencia          8
Fortalecimieno Sociedad Civil    9
Mujer        4
Promoción humana    32
Reconstrucción      7
Salud      15

Desarrollo	Rural
9%

Educación
29%

Emergencia
7%Fortalecimiento	

Sociedad	Civil
7%

Mujer
3%

Promocion	
Humana
27%

Reconstrucción
6%

Salud
12%

Costa	Rica
0,83% Cuba

5,79% El	Salvador
4,96%

Guatemala
5,79%

Haiti
19,83%

Honduras
52,89%

Panama
9,09%

Republica	
dominicana

0,83%
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Europa
Proyectos realizados hasta 2016    28
Educación para el desarrollo  23
Fortalecimieno Sociedad Civil    1
Promoción humana              2
Desarrollo Rural              1
Salud                1

España
82,14%

Bosnia	y	
Herzegovina

3,57%

Rusia
14,29%

Educación	para	el	
desarrollo

82%

Fortalecimiento	de	
la	Sociedad	Civil

3%

Promocion	
Humana

7%

Desarrollo	Rural
4% Salud

4%
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... cada uno de 
nosotros y nosotras
tenemos mucho 
que aportar 
para construir 
un mundo más justo

... las decisiones 
de consumo tienen 
consecuencias 
en los países 
empobrecidos 
y en nuestra Tierra

... gracias a
vuestro apoyo, 
hemos realizado casi 300 
proyectos 
en 30 países

... la paz y la justicia es un 
trabajo de todos 

VOLUNTARIADO DONANTES

COMERCIO JUSTO DIFUNDE EL MENSAJE

APADRINAMIENTO

 Cada ayuda es importante
En un mundo con desigualdades crecientes, se hace más necesario que nunca recordar que cada ayuda que se pueda hacer es importante. 
Porque sólo así conseguiremos llegar a más personas y seguir trabajando por la construcción de un mundo más justo
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* Las aportaciones económicas deducen en la cuota íntegra del IRPF
** En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, te 
informamos de que tus datos serán incorporados a un fichero del que es responsable PROCLADE para la gestión de tu donación y para informarte de otras 
campañas y eventos llevados a cabo por PROCLADE, así como para el envío de comunicaciones de cortesía. Para que podamos proporcionarte el certificado de 
desgravación fiscal, es imprescindible que nos facilite su nombre, apellidos, NIF y dirección postal. En tal caso, dichos datos podrán ser cedidos al Ministerio de 
Hacienda para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de donaciones. Podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y rectificación enviando un 
email a o indicándolo por escrito a PROCLADE en la siguiente dirección: Calle del Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid.

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:
info@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

info@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

 Cada ayuda es importante
Anímate a 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.


