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El 25 de septiembre de 2015 señaló el comienzo 
de una nueva etapa para la cooperación 
internacional. Los años 2016 y 2017 han 
representado, en gran medida, la primera 
fase de recepción de los 17 objetivos con los 
que la ONU ha querido definir el esfuerzo por 
un mundo mejor con el horizonte del 2030. 
Durante estos dos años se han ido elaborando 
y poniendo en práctica, desde la Fundación 
PROCLADE, procesos de sensibilización sobre 
los ODS 2030. Estos procesos se han diseñado 
unas veces en solitario y la mayor parte de las 
veces en coordinación con otras organizaciones 

Saludo 
del 

Presidente

y alianzas de las que 
formamos parte, merecen 
especial mención REDES, 
Enlázate por la Justicia y la 
CONGDE. Los ODS 2030 
han comenzado a calar en 
las delegaciones y en los 
grupos de destinatarios 
de la Fundación; la 
pertenencia al ECOSOC 
(ONU) a través de PROCLADE Internazionale, 
ha ayudado a hacerlo realidad ayuda que se 
incrementará a partir de próximo año.

Nuevos rumbos 
con los ODS 2030 

1
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Las delegaciones han seguido desarrollando 
las actividades que han empezado a 
constituirse en tradición, pero siempre 
incluyendo un componente importante de 
innovación. El equipo de los Servicios centrales 
de la Fundación PROCLADE (Madrid, Conde 
de Serrallo, 15), han continuado su trabajo 
relacionado con la sensibilización, los 
proyectos de cooperación, y la gestión. En 
todos los casos ha estado muy presente la 
necesidad de innovar en medios y formas, 
lo que ha llevado a centrar la sensibilización 
interna en el proyecto VOLUNTARÍZATE, que 
busca la incorporación de nuevos miembros 
al grupo de voluntarios.

El 1 de septiembre de 2017 tomó posesión 
de su cargo un nuevo presidente de la 
Fundación PROCLADE, Miguel Ángel Velasco. 
Nuestro agradecimiento a Javier Goñi por el 
tiempo y el corazón puesto en estos años 
de servicio y animación. Somos ya un buen 
grupo de Presidentes del Patronato los que 
conformamos la lista: Javier Blázquez, José 
Antonio Palacios, Jesús Melchor, Javier 
Ojeda, Javier Goñi y Miguel Ángel Velasco. 
Aunque 22 años no son muchos, ya vamos 
haciendo historia.

La Fundación PROCLADE no sería posible sin 
los trabajadores de los Servicios centrales, los 
voluntarios de las delegaciones, los alumnos 
y profesores de los colegios, los miembros de 

parroquias claretianas, los donantes personales, 
las instituciones colaboradoras, las empresas a 
través de su compromiso de RSC, las redes de 
asociaciones a las que pertenecemos. Gracias 
a todos en nombre de aquellos que son los 
destinatarios de las acciones promovidas por la 
Fundación PROCLADE.

Miguel Ángel Velasco, 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.

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.

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.

2
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• 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.

• 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.

¿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.

• 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. Miguel Ángel Velasco López
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. Miguel Ángel Velasco López (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: Jose Luis Latorre

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: José María Manzano

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: Miguel Niño

 ZamoraCastilla la Mancha
 Puertollano



11

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: José Manuel Caselles

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: Tomás Tobes

París
PROCLADE La France
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Es de ciegos no ver que nuestro 
mundo necesita de gente generosa 
para que sea mejor. Es de ciegos no 
sentir la necesidad que tantos tie-
nen de buenas noticias, de buenos 
proyectos, de buena vida. Y a nues-
tro alrededor hay mucha gente ‘con 
buena vista’. En España, unos cua-
tro millones de personas son volun-
tarias en su tiempo libre.

Sin embargo, en ocasiones la ce-
guera, la comodidad, el no sentir-
se lo suficientemente valioso… son 
cuestiones que nos impiden poner 
nuestras manos, nuestra cabeza y 
nuestro corazón en el voluntariado. 

Voluntarízate V
O
L
U
N
T
A
R
Í
Z
A
T
E

V
O
L
U
N
T
A
R
Í
Z
A
T
E

VOLinVOLúcrate

UNUNe

TAopTA

RÍsonRÍe

ZAabraZA

TEenlázaTEwww.fundacionproclade.org

En Fundación PROCLADE, el voluntariado 
siempre ha sido uno de los pilares 
fundamentales en nuestro trabajo. De hecho, 
desde nuestra fundación hace ya más de 20 
años, creemos que la participación activa 
de las personas voluntarias las convierte 
en protagonistas de la ONGD y de sus 
acciones. Así, se marcó como una de las 
tres prioridades en su Plan Estratégico y 
como tal se valoró en el Patronato del mes 
de marzo y en el Encuentro de Delegaciones 
de mayo en Gijón.

Con el objetivo de materializar este 
compromiso, durante el 2017 lanzamos la 
campaña ‘Enlázate con nosotros, enlázate 
con ellos. Voluntarízate’. El objetivo, por un 
lado, es atraer a nuevas personas voluntarias 
y juntos, continuar en nuestra tarea de 
construcción de justicia, paz y desarrollo. 
Pero no nos olvidamos de aquellas que 
llevan siendo voluntarias con nosotros ya 
varios años, con quienes queremos seguir 
formándonos y cuidándonos. 

3



Sensibilización y 
Educación para 
el Desarrollo
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Nuestras delegaciones son cons-
cientes, cada vez más, del valor de 
la sensibilización. Por ello, durante 
2017 no han escatimado esfuerzos 
en hacer llegar a la población men-
sajes de solidaridad, justicia y desa-
rrollo. Y para ello han recurrido a he-
rramientas muy diversas: desde un 
rico cocido, pasando por unas jorna-
das de cine o un caliente chocolate 
de Comercio Justo. 

Sensibilizar  
‘entre fogones’

Como viene siendo tradición desde hace 
varios años, la delegación de Madrid 
participó en la Verbena Solidaria y del 
Cocido Solidario organizado en el Colegio 
Claret de la capital. Un momento sabroso 
que ayudó a conocer más acerca de la 
situación de falta de agua en el África. Sin 
salir de la cocina, en el Colegio Claret de 
Madrid también se organizó un desayuno 
solidario mientras que los claveles, también 
solidarios, inundaron el centro. Los 
voluntarios más jóvenes repartieron estas 
flores dedicadas al amor y a la amistad.

El ‘chocolate caliente’ y la tradicional cena 
solidaria en Villafrades de Campos fueron 
protagonistas en Valladolid. Los voluntarios 
de esta delegación fueron además los 
encargados de dinamizar toda la ‘acción 
misionera’ de la Parroquia Corazón de 
María, dando información y animando con 
la colaboración de los proyectos.   

Mientras, en Zaragoza, el grupo de 
voluntarios participó en dos ocasiones en 
el Rastrillo que se organiza en la Parroquia 
Corazón de María de la ciudad aragonesa. 
Allí, tuvieron la oportunidad de dar a conocer 
tanto los proyectos realizados durante el 
año como los que se proyectan de cara al 
futuro.  



15

También en Logroño se fueron de mercadillo 
con objetos donados y manualidades y 
realizaron una comida sencilla y solidaria en 
Navidad. Además, esta delegación envió 
información de los proyectos a más de 65 
comercios de la zona. Y Colmenar Viejo 
no quiso quedarse atrás y organizó su 
propio rastrillo con objetos que los mismos 
voluntarios donaron para la obtención de 
fondos. 

La distancia no ha impedido a la delegación 
de París trabajar en la sensibilización 
de su entorno. Para ello, ha optado por 
realizar una exposición en torno a la 
Encíclica del Papa Laudato Si: un total de 
20 paneles con fotografías y frases del 
documento disponibles para todos aquellos 
que quisieran visitarla. Para culminar, 
organizaron la conferencia ‘Hermanos de la 
Casa Común’. Ya en Navidades, celebraron 
el vino de la amistad.

Adiós a nuestros 20 años

Para celebrar esta fecha tan señalada se 
organizó un fin de semana festivo en Colmenar 
Viejo donde, entre otras actividades destacó 
la celebración de un MasterChef de Comercio 
justo en el que religiosos y laicos compartimos 
nuestra pasión por la justicia y por la repostería.
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Con mucho arte
El arte es otra de las herramientas más útiles 
para sensibilizar. Eso lo saben bien en Elda. 
La delegación alicantina hizo palomitas e 
invitó a disfrutar de la película ‘Ghandi’, con 
la que reflexionaron sobre los niños y niñas 
con necesidades especiales.

En Logroño, junto con otras ONGs, el 
grupo de voluntarios participó en el “Ciclo 
de cine Solidario” y en la “Jornada Efecto 
Mariposa 2017”, con atractivas actividades 
de sensibilización. Todo ello sin olvidar 
las jornadas extraordinarias de ‘África 
imprescindible’ bajo el nombre de ‘África 
sin complejos’. Junto al cine, también hubo 
charlas y exposiciones en diferentes centros 
de la ciudad.

Mientras, Vigo se llenó de música y poesía 
en una velada solidaria. Allí, contaron con 
la presencia de varios coros que hicieron 
la delicia de los oídos de los asistentes y 
sirvió para recordar la importancia de la 
cooperación internacional. 

Y si de deporte se trata, viajamos a Madrid 
donde los profesores de Educación Física 
del Colegio Claret, junto con nuestros 

voluntarios, organizaron una nueva Carrera 
Solidaria en la que participaron más de 
1.000 personas. Para quienes no acabaron 
muy cansados, también se organizaron 
talleres de manualidades y un gran puesto 
de productos de Comercio Justo. También 
en la capital, descubrimos a través de 
unas sesiones de Yoga como se puede ser 
solidario y estar desestresado a la vez.
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Desde Gijón ha seguido funcionando el 
grupo de 3ª de ESO en el Proyecto Edu-
cación para la Solidaridad. Durante todo el 
2017 colaboró con el Comercio Justo, tanto 
en el punto de venta como sensibilizando a 
alumnos y padres. Además, estos jóvenes 
participaron de manera muy activa en la Se-
mana de la Solidaridad del centro, prepa-
rando juegos para los alumnos y realizando 
otras actividades como torneos o chocola-
tadas. Parte de los alumnos de este grupo 
participaron también en el I encuentro de 
Jóvenes por el Consumo Responsable, jun-
to a 70 alumnos de colegios de La Salle y 
de Maristas.

Seguimos en Gijón porque los alumnos 
de sexto de primaria recibieron una charla 
sobre alimentación saludable y consumo 
responsable. Por su parte, los alumnos 
de 4º de la ESO elaboraron un recetario 
de platos locales asturianos como una 
actividad de sensibilización dentro del 
proyecto de cooperación Mejora de las 
Técnicas agrícolas y fomento de la seguridad 
alimentaria en Izabal (Guatemala).

En Elda, los voluntarios realizaron diferentes 
actividades con la pastoral infantil y juvenil 
de la Parroquia San Francisco de Sales, 
llegando a más de 200 chicos y chicas. 
En Zaragoza, se llevaron a cabo 

actividades de sensibilización en el Colegio 
‘El Buen Pastor’ de Zaragoza en torno a las 
desigualdades entre hombres y mujeres y la 
soberanía alimentaria. Además, junto con la 
coordinadora autonómica, se participó en la 
Cátedra de Cooperación de la Universidad 
de Zaragoza y en el curso ‘Iniciación a 
la práctica de cooperación’ en varias 
facultades de la ciudad.

Y en Puertollano, los voluntarios 
recorrieron hasta cinco colegios del 
municipio con el objetivo de sensibilizar e 
invitar a consumir de forma responsable 
a más de 130 niños y niñas. A través de 
una pequeña charla y alguna dinámica, 
los más jóvenes descubrieron que es 
posible consumir respetando los derechos 
humanos y cuidando el medio ambiente. 
Todo ello dentro del Proyecto Pedagógico 
de Innovación Educativa ‘La Fraternidad es 
saludable’.

Un año de solidaridad

Aunque el ser solidario es para siempre, los 
colegios claretianos con los que trabajamos 
y nuestros voluntarios no dudan en 
dedicar una semana durante el curso para 
recordarlo: las Semanas de la Solidaridad.

Los colegios han sido otros de los 
espacios más propicios para llevar 
a cabo acciones de sensibilización 
y Educación para el Desarrollo 
desde nuestras delegaciones. 

Escuela de  
valores
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Por ejemplo, en Gijón aprovecharon esta 
semana para hablar sobre Ecuador y sus 
riquezas y en Madrid sobre el reparto de 
agua y la situación en Camerún. Mientras, en 
Zamora, un año más, el grupo de voluntarios 
estuvieron al frente de la organización y 
presentación del tradicional Mercadillo 
Solidario. Posteriormente elaboraron un 
vídeo-resumen en la televisión del Colegio 
(elcoratv) y un reportaje para el periódico del 
centro (La Voz del Cora).

En el Colegio Claret de Aranda de Duero 
trabajaron la huella ecológica y su impacto 
a través del material ‘Consumir lo justo 
depende de ti’. Una semana en la que 
hubo multitud de actividades, incluidos 
varios vídeos-forum con cintas como ‘Agua 
visión global’, ‘Comprar, tirar, comprar’ o 
‘El Planeta en venta’. Además, se concluyó 
esta Semana de la Solidaridad con un 
taller de cuenta-cuentos preparado por los 
alumnos más mayores a los más pequeños 
de Infantil y Primaria. 

Mientras, en Valencia, en el Colegio Claret 
Fuensanta se centraron en la familia como 
centro de atención y aprendizaje en todo lo 
que supone el reciclaje y el ahorro. Así, se 
plantearon actividades de hacer carpetas 
de cartones de leche, pulseras, colgantes, 
bolsos de papeles desechables de paquetes 

de café… Además, este centro llevó a cabo 
una oración ecuménica por la paz y un 
programa de acogida y acompañamiento a 
nuevos alumnos. 
Sin irnos de Valencia, en el Colegio Claret 
Benimaclet, Fundación PROCLADE estuvo 
presente en la Semana de la Solidaridad 
con diferentes talleres en torno a la huella 
ecológica y el gasto que hacen los diferentes 
usuarios de los recursos naturales del 
planeta. Todo ello acompañado de un 
almuerzo solidario y un gesto por la paz.
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Comercio Justo
y Banca Ética

Cada vez son más las delegaciones 
que se apuntan al Comercio Justo 
como herramienta para construir 
un mundo más justo y humano. 

En Puertollano, además de con-
tinuar con su puesto habitual y seguir 
suministrando productos a un grupo de 
Consumo Responsable de Ciudad Real, 
estuvieron presentes en varias jornadas de 
sensibilización al respecto. En Vigo también 
se ha seguido trabajando en la promoción 
y venta de productos de Comercio justo, 
mejorando considerablemente la gestión y 
la atención a los consumidores, cada vez 
más sensibilizados.

Zaragoza es otra de las delegaciones fieles 
al Comercio Justo. Además de su puesto 
habitual, han participado en la Longa de 
Comercio Justo y la Ruta de Comercio Justo 

y campaña Justo en Navidad con varios 
momentos de degustación de repostería 
elaborada con productos de Comercio 
Justo.

Los voluntarios de Logroño se trasladaron 
a Casalarreina con un puesto de venta de 
Comercio Justo que supuso un impulso 
para la sensibilización en este campo. Y 
desde Elda participaron en un evento en 
Alicante con diferentes puestos y actividades 
infantiles.

Activos han seguido en este campo nuestro 
grupo en Colmenar Viejo y San Vicente 
de la Barquera, quienes no han faltado 
a su cita semanal de venta de Comercio 
Justo. Asimismo, han conseguido que 
algunas cafeterías cercanas incluyan estos 
productos en su carta habitual. 

En Gijón, aparte de tener un puesto de 
venta permanente en el Colegio Corazón 
de María, a lo largo del curso, varios días 
los alumnos mayores han sacado estos 
productos para venderlos durante el recreo. 
Un Comercio Justo que también se llevó al 
Mercado de San Antonio, organizado por 
la caja Rural de Gijón, a Llanera en el Día 
Mundial del Comercio Justo y a Oviedo. 
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En Madrid tuvieron salidas especiales con 
Comercio Justo a Parroquia San Antonio 
María Claret, Colegio Roma, Torre Picasso, 
Colegio Universitario Jaime del Amo…  Ya a 
finales de año, el Colegio Claret de Madrid 
se contagió de este entusiasmo y amplió la 
venta de Comercio Justo de los sábados en 
las actividades deportivas a un puesto de 
venta dijo en la conserjería con la ayuda de 
los alumnos y alumnas. 

Y parece que el entusiasmo de estas 
delegaciones ha acabado de animar a 
Valladolid, donde un grupo de jóvenes 
voluntarios han dado los primeros pasos 
para poner un puesto de Comercio Justo 
en la ciudad. 

La banca puede ser ética
Junto al Comercio Justo, la Banca Ética 
sigue siendo una alternativa ante el actual 
sistema de consumo. Por ello, en Gijón 
siguen colaborando con el grupo promotor 
de Asturias de Fiare Banca Ética. 

Y en Vigo, nuestros voluntarios participan en 
el Grupo de Implantación Territorial de Galicia 
Sur, que en 2017 fue elegido, junto con 
otros dos de Italia, para poner en marcha un 
proyecto pionero en participación de la base 
social de la cooperativa, Además, nuestros 
voluntarios gallegos fueron anfitriones de 
la Asamblea General de socias de Fiare-
Banca Poppulare Etica. 
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Elda estuvo presente en el Consejo de 
Solidaridad del Ayuntamiento desde finales 
de año y se reunieron con ONGs de la 
localidad para realizar acciones conjuntas. 
Con motivo del Día de los Derechos 
Humanos, volvió a salir a la calle en la ciudad 
alicantina para darse a conocer y ofrecer 
postales navideñas. 

También en Gijón participaron con otras 
ONGDs en la preparación del Consejo 
Municipal de Solidaridad y Cooperación.  
Asimismo, se ha participado en la Feria 
Solidaria de ONGDs escolares y Mercado 
de Cooperativas escolares, organizada por 
la Fundación Valnalón y el Ayuntamiento de 
Gijón. 

En Puertollano, varios voluntarios 
participaron en las  X Jornadas de Solidaridad 
y Cooperación al Desarrollo. Y en el Día del 
Voluntariado, una de nuestras voluntarias 
tuvo la oportunidad de dar testimonio de 
lo que supone para ella su participación en 
Fundación PROCLADE.

 

La presencia en diferentes foros 
y grupos de trabajo ha sido una 
pieza importante en el trabajo de 
nuestras delegaciones. 

Hacer con 
otros lo que 
solo no puedo
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Como viene siendo tradición, aunque 
muchas de nuestras delegaciones tienen 
momentos de formación a lo largo de todo 
el año (Consumo Responsable, el Plan de 
Integración de los nuevos voluntarios), es el 
Encuentro de Delegaciones el momento 
de encuentro y formación por excelencia.

Durante 2017, tuvo lugar en Gijón y el 
tema que nos ocupó fueron los ODS y la 
Anticooperación. Así, nos acercamos a 
estas metas que el mundo se ha planteado 
de cara a 2030 y también a alternativas reales 
a nuestras acciones diarias de consumo 
y ahorro. Todo ello acompañado de 
momentos de convivencia con una espicha 
y paseo por los sitios más emblemáticos de 
la ciudad asturiana.

Formarse antes 
de actuar

Durante 2017, prácticamente todas 
las delegaciones recibieron la visita 
del nuevo presidente de Fundación 
PROCLADE, Miguel Ángel Velasco, 
quien les animó a que siguieran en 
este gran trabajo de solidaridad.
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Puertollano participó de manera muy 
activa con la celebración de una rueda de 
prensa y la lectura de un manifiesto, que 
aprovecharon para pedir al Ayuntamiento 
de la localidad que aumente de nuevo las 
ayudas a Cooperación y Desarrollo. 

En Zaragoza, aprovecharon esta efeméride 
para sensibilizar sobre el desperdicio de 
alimentos con la campaña ‘La Comida no 
se tira’ entre los jóvenes de la ciudad. Y los 
voluntarios riojanos también estuvieron muy 
presentes en el evento de ‘Pobreza Cero’ 
que incluyó una manifestación y lectura 
del manifiesto a las puertas del Parlamento 
Riojano.

En Madrid y Vigo también participaron en el 
día de la campaña Pobreza Cero con el lema 
‘Muévete contra la desigualdad obscena’, 
enviando además varias notas de prensa 
para informar a los medios de comunicación. 
Además, han continuado con la campaña 
de incidencia política ‘Manifiesto por un 
Vigo comprometido con la cooperación 
internacional #VigoNonCoopera’.

Si por algo se caracterizan las 
delegaciones de Fundación 
PROCLADE es por aportar su 
granito de arena a campañas más 
grandes como la que se organiza 
en torno al Día Internacional por la 
Erradicación de la Pobreza.

Queremos   
participar
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Pero no ha sido la única campaña en la 
que se ha participado desde Fundación 
PROCLADE. En varias delegaciones, entre 
ellas Logroño se ayudó en la Campaña 
Contra el Hambre de Manos Unidas. 
Mediante una proyección, textos y un poco 
de pan se invita a ver la realidad del mundo 
y a que esto tenga consecuencias sobre 
nuestra vida. 

En esta ocasión, animaron la celebración 
un ‘sexteto’ de jóvenes músicos. Y desde 
Aranda de Duero, se colaboró en varias 
marchas solidarias y en la recogida de 
alimentos dentro de la Operación Kilo, 
con el objetivo de seguir despertando la 
conciencia solidaria en nuestro entorno.

Desde Colmenar Viejo han estado presen-
tes en la oración por la Jornada Mundial de 
los Pobres. Asimismo, se ha participado de 
manera activa en las celebraciones y vigi-
lias de ‘Enlázate por la Justicia’ así como en 
otros actos convocados desde la campaña 
‘Si Cuidas el Planeta Combates la Pobreza’.
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Cogemos el 
avión

Durante el verano de 2017, India, 
Honduras y Guatemala recibieron 
a nuestros voluntarios, quienes 
entregaron su corazón durante el 
tiempo que allí compartieron. A la 
vuelta, nuestras dos voluntarias 
asturianas que vivieron la experiencia 
en Honduras dieron buena cuenta de lo 
vivido en la parroquia y el colegio que 
los Misioneros Claretianos tienen en 
Gijón.

Las voluntarias de Valladolid que también 
viajaron a este país centroamericano 
aprovecharon el triduo misionero 
para presentar su experiencia, dando 
especial énfasis al 50 aniversario de 
los Misioneros Claretianos en el país 
centroamericano. 

No podíamos pasar por alto el 
reconocimiento concedido a nuestro 
delegado de Colmenar Viejo, Lorenzo 
Camarero, por parte del Ayuntamiento 
de la localidad. Durante la Gala del 
Voluntariado 2017 le reconoció “por ser 
una pieza fundamental en PROCLADE, un 
trabajador incansable, que lleva siempre 
dibujada una sonrisa en el rostro y en 
su corazón, un misionero claretiano que 
ha entregado su vida para ayudar a los 
demás y una persona que hace de nuestra 
sociedad un lugar mejor”. 
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Tenemos un 
plan con Haití

En enero de 2010, la tierra temblaba con 
fuerza bajo Haití, el país más pobre de Amé-
rica. Todo quedó devastado. Además de las 
pérdidas humanas, cientos de miles de per-
sonas quedaron sin energía, sin agua co-
rriente y sin un lugar donde refugiarse. Todo 
ello en un país que todavía se recuperaba 
de las tormentas tropicales y los huracanes 
(Gustav, Hanna, Ike…) que dos años antes 
ya lo habían destrozado.

Ya en 2008, Fundación PROCLADE puso 
en marcha una Emergencia en una zona 
en la que llevaba trabajando desde 2002. 
Entonces se trabajó en la reconstrucción 
de equipamiento de escuelas y la mejora 
de la realidad educativa en 8 comunidades 
de Haití. Del mismo modo, se colaboró en 
el acceso al agua potable en varias de es-
tas comunidades. Desde 2008 se siguieron 
dando pasos y se pasó a la rehabilitación, la 
construcción de carreteras y de un tanque 
de agua. 

Estos han sido solo algunos de los traba-
jos que hemos llevado a cabo en Haití. Sin 
embargo, nuestros sueños en este país no 
acaban aquí. Durante el 2017 hemos pues-
to en marcha un Plan de Desarrollo Multi-
sectorial en Cazale, una región montañosa 
situada a 70 kilómetros de Puerto Príncipe, 
la capital. 

Un plan que se ha elaborado tras un largo 
trabajo de la comunidad local, quien ha lle-
vado a cabo un proceso de identificación de 
necesidades y la definición de las áreas y 
los sectores más prioritarios. Así, este plan 
se centra en: el fortalecimiento democrático 
y de derechos a través de la mejora en la 
infraestructura y el trabajo de Radio Kazal; 
el sector salud a través de un pozo de agua 
y canalización, la instalación de letrinas y la 
colocación de placas solares; el sector de 
la educación a través de un hermanamiento 
entre la Escuela Cazale y el Colegio Claret 
de Madrid; y el desarrollo soecioeconómico 
a través de proyectos de desarrollo agrope-
cuario en la región. 

Todo ello teniendo en cuenta, como ejes 
transversales, la democracia y participación 
ciudadana, la igualdad y equidad de género, 
la diversidad cultural e interculturalidad y la 
lucha contra la pobreza. 

5
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Proyectos de 
Cooperación

Finalizados

ECUADOR

Emergencia Terremoto Ecuador 2016

País: Ecuador
Lugar: San José de Chamanga
Contraparte local: Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 54.560,84 €
Cofinanciadores:
 Enllaç Solidari
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
Tras los terremotos vividos en Ecuador durante el mes de 
abril de 2016, Fundación PROCLADE activó la campaña de 
emergencia. Se ha trabajado con los Misioneros Claretianos 
de Colombia-Ecuador, quienes inicialmente intervinieron 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 benefició a una población de 500 
personas (100 familias) de las que el 50% son niños y niñas. 
Esta ayuda de emergencia consistió 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.

- Otro con utensilios de cocina, sábanas, toallas y colchones.

ECUADOR

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 €
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
El proyecto ha mejorado 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 ha construido un 
almacén que tiene por finalidad proveer de insumos acuícolas 
y alimentos a bajo costo requeridos por los productores. 
El fortalecimiento de las capacidades ha ido de la mano de 
asistencia técnica permanente mediante visitas semanales a 
las familias, actividad que 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 ha 
incidido en la eliminación de las desigualdades de género. El 
55% de la población atendida han sido mujeres, por lo que el 
proyecto ha empoderado 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. 

América Latina 6
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América LatinaCOLOMBIA

Emergencia para Mocoa, Putumayo

País: Colombia
Lugar: Mocoa, Putumayo
Contraparte local: Misioneros Claretianos
Coste total de proyecto: 42.536,67 €
Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
Mocoa  es un municipio  colombiano, el cual funge como 
capital del Departamento del  Putumayo, en el suroccidente 
de Colombia, relativamente cerca de la frontera con Ecuador. 
En la madrugada del 1 de abril de 2017, el desbordamiento 
de tres ríos en la ciudad colombiana de Mocoa arrasaba con 
todo lo que encontraban a su paso. Dejaron tras de sí, más 
de 270 personas fallecidas y centenares de desaparecidos y 
damnificados. Cuatro días después de este desastre, casi el 
90% de esta ciudad de 40.000 habitantes siguen sin electricidad 
y sin acceso al agua potable.  Ante esta situación, el Gobierno 
del país ya ha decretado la emergencia económica, social y 
ecológica.

Por ello, conscientes de la necesidad de ayuda, y ante la 
petición de colaboración de los Misioneros Claretianos de 
Colombia-Ecuador, desde Fundación PROCLADE  se abrió 
campaña de Emergencia. Con ella, se ha actuado en las zonas 
más afectadas en la ciudad de Mocoa con ayuda de primera 
necesidad.

HAITÍ

Emergencia Huracán Matthew 2016 - Reconstrucción de 
viviendas

País: Haití
Lugar: Los Cayes y Jeremie
Contraparte local: Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 13.674,00 €
Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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. Los daños causados por Matthew fueron terribles, más 
de mil personas murieron, el 95% de la población de Jeremie 
quedaron sin nada. Esto fue 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 quedaron 
piedras y agua, pero el agua no es potable.

Tres meses después del paso del Huracán Matthew las victimas 
expresaron su preocupación con respecto a la modalidad de la 
distribución de la ayuda de emergencia. Ante esta realidad, los 
Misioneros Claretianos han ayudado a 10 familias más pobres 
en la comida y la reconstrucción de sus casas. Hay que destacar 
que en esta zona todos los campesinos perdieron sus casas.
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COSTA RICA

Apoyo a jóvenes desplazados nicaragüenses 

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

FINALIZADO
Este proyecto ha pretendido 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 ha tenido 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 ha sido 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 ha continuado la labor iniciada hace años de 
favorecer las necesidades habitacionales y de convivencia 
de los emigrantes desplazados nicaragüenses, habitantes 
de comunidades muy vulnerables. Se han realizado talleres 
con jóvenes y adultos, y especialmente mujeres, temas 
diversos de autoestima, valores, evitar el conflicto y construir 
la paz. Asimismo, se han tratado 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.

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

FINALIZADO
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, el proyecto pondrá al servicio de las organizaciones 
locales y de las personas participantes, una estrategia que 
combina tres grandes elementos:La formación de personas 
dirigentes de organizaciones comunitarias (urbanas y rurales) 
y sociales; la formación de formadoras y formadores (personas 
multiplicadoras) y la réplica; y la sensibilización, por medio 
de elaboración y difusión de materiales críticos, rigurosos y 
populares.

A través de estos tres elementos, 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 que tanta urgencia demanda como 
lo acreditan las políticas regionales y nacionales, como motor de 
desarrollo sostenible local que garantice la viabilidad alimentaria 
y nutricional que influye en la salud y el progreso. Además, el 
proyecto persigue formar a personas que sean multiplicadoras 
de la formación en las organizaciones comunitarias locales, 
especialmente mujeres.

América Latina

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, 
Coste del proyecto: 128.429,00 €
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 y la producción de agua en cantidad y calidad. Se 
han sembrado 50 manzanas de Cacao Fino, 50 manzanas de 
Café y 50 manzanas de árboles frutales y maderables (10.000 
árboles maderables y frutales); conseguido nuevas parcelas 
agroforestales y realizado 10 viveros comunales. 
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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€
Cofinanciadores: 
 Ayto. de Gijón
 Ayto. de Reinosa
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local CMF Guatemala
 Beneficiarios

FINALIZADO
Este proyecto se ha llevado a cabo en 10 comunidades 
pertenecientes al área parroquial de San Antonio de Padua de 
Río Dulce que se han beneficiado 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 ha consistido 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 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. El plan 
consta de 3 fases donde la fase 1 se ha finalizado con éxito y 
corresponde a este proyecto. Ha sido una fase de asentamiento 
del Plan de soberanía alimentaria y las fases 2 y 3 serán de 
sostenibilidad y anclaje futuro respectivamente. 

América Latina
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Abastecimiento y canalización de agua potable mediante 
sistemas 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: 67.718,07 €
Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Sagrada Tierra-Loq’ Laj Ch’ Och’

FINALIZADO
El proyecto ha consistido 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 ha suministrado 20 Ecofiltros purificadores de agua 
que garantizarán la potabilidad proporcionando el equipo 
completo para su instalación y mantenimiento; y también ha 
permitido este proyecto desarrollar una formación sobre agua, 
higiene personal y familiar, preparación de alimentos, lo cual 
está contribuyendo a reducir el alto volumen de enfermedades 
de la población.

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

FINALIZADO
El proyecto ha contribuido al ejercicio pleno de los derechos 
de las mujeres indígenas q´eqchís de 10 comunidades 
priorizadas del municipio de Raxruhá. Para ello el proyecto 
ha desarrollado actividades y capacitaciones que permitiesen 
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 ha llevado a 
cabo un 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 (desde un enfoque de derechos humanos) y el 
fortalecimiento organizativo de 10 grupos / 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 en servicios 
básicos de salud, educación, seguridad alimentaria, letrinas, 
etc. y podrán hacer efectivas propuestas más incluyentes y 
equitativas dentro de los procesos de desarrollo comunitario y 
municipal que son llevados a cabo desde la Oficina Municipal 
de la Mujer (OMM) de Raxruhá.

América Latina
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ECUADOR

Empoderamiento social y económico de mujeres 
indígenas en situación de vulnerabilidad en el Cantón 
Morona

País: Ecuador
Lugar: Morona, Morona Santiago
Contraparte local: Fundación ATASIM
Coste del proyecto: 145.013,29 €
Cofinanciadores:
 Fundación ATASIM
 Principado de Asturias
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende incidir sobre la realidad que viven las 
mujeres indígenas shuar del Municipio del Cantón Morona, 
Provincia de Morona Santiago. Se trabajará en áreas básicas 
para su empoderamiento:

1. Promoción del liderazgo , la construcción de una cultura de 
paz y fomento democrático en sus comunidades impulsando 
una mayor participación política y social

2. Sensibilización de la comunidad en una cultura de paz 
rechazando la violencia y previniendo los conflictos.

3. Impulsar el empoderamiento económico de grupos 
de mujeres dedicadas a elaborar artesanías cerámicas 
recuperando la identidad cultural indígena local mediante 
talleres de capacitación y apoyo a la comercialización 
potenciando sus emprendimientos y mejorando sus ingresos. 

El proyecto dura 12 meses y beneficiará a 270 mujeres 
indígenas de la etnia Shuar de manera directa y sus 1.890 
familiares directos.

ECUADOR

Desarrollo rural de familias campesinas e indígenas 
shuar mediante unidades productivas sostenibles en la 
comunidad de San Isidro

País: Ecuador

País
Lugar: Parroquia San Isidro (Barrio San José, Barrio Primavera, 
Barrio La Unión, Barrio Occidental, El Edén; Cantón Morona; 
Provincia amazónica de Morona Santiago, Ecuador.
Contraparte local: Fundación ATASIM
Coste del proyecto: 99.299,00 €
Cofinanciadores:
 Fundación ATASIM
 Gobierno Rioja
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto apunta a reducir los niveles de pobreza y 
exclusión social del sector indígena y campesino de 5 Barrios 
que componen la Parroquia Rural San Isidro favoreciendo 
el incremento de los niveles de ingreso y empleo de 145 
productores (65% mujeres). Para ello se van a llevar a cabo 
actividades para hacer efectivo el desarrollo rural dando 
respuesta a tres necesidades básicas para hacer posible un 
futuro sostenible: 

1. Mejorar la formación y el bienestar productores que viven 
en este medio erradicando la pobreza extrema y evitando su 
migración hacia la marginación de la periferia de las ciudades.

2. Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar 
acceso a los alimentos que necesitan.

3. Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos 
naturales para seguir proporcionando servicios de producción, 
ambientales y culturales.

Proyectos de Cooperación En ejecución
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COLOMBIA 

Apoyo a la prevención, promoción, garantía y restitución 
de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
el municipio de Riosucio del Chocó.

País: Colombia
Lugar: Riosucio, Chocó
Contraparte local: Misioneros Claretianos
Coste del proyecto: 7.000,00 €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos
 MCL Biel
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
Los beneficiarios de la intervención son las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de entre 10 y 18 años del municipio 
de Riosucio-Chocó. El área en el que se va a desarrollar es la 
cabecera municipal del Municipio de Riosucio Chocó, donde 
se han reportado importantes índices en reclutamiento de 
menores. La participación e inclusión social, es el enfoque que 
orienta este proyecto y en ese sentido compromete a fondo 
temas como la legitimidad, el lugar de los actores sociales e 
institucionales en torno a lo público. La ampliación de la base 
social atendida por este proyecto busca atender las dos 
dinámicas que está realidad de despojo, desplazamiento y 
deslocalización causadas en la población. 

Por un lado, está el acompañamiento de algunas de las 
comunidades que padecen este flagelo, y por otro la atención 
a los grupos que van asentándose, producto de esta realidad, 
en las periferias de los municipios contemplados en el proyecto. 
Este proyecto es una oportunidad que se tiene para definir las 
transformaciones que requiere la situación de contexto actual, 
para garantizar el cumplimiento del compromiso ético y social 
que tienen los grupos étnicos. 

Además, la identificación de factores de riesgo como son la 
baja participación escolar juvenil, la precaria existencia de redes 
de apoyo social que empoderen a la comunidad sobre las 
diferentes formas de respuesta ante situaciones de vulneración 
de derechos, se convierte en referentes metodológicos 
para garantizar una atención efectiva de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

HAITÍ

Ayuda de Emergencia a las familias de Cazale afectadas 
por el paso del huracán Irma.

País: Haití
Lugar: Cazale, Cabaret
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 38.606,84 €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos de Haiti
 PROMICLA
 Gobierno de Aragón (DGA)
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
Los Misioneros Claretianos de Haití, 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 Cazale. Cabe 
destacar que el mayor destrozo se originó con el paso del 
Huracán Irma.

El plan trazado y que ya se ha iniciado está divido en tres fases:

1. Proporcionarles ayudas para que puedan cubrir sus las 
necesidades más urgentes e importantes: agua, comida, 
medicinas, mantas, plásticos para protegerlos de la lluvia...

2. Desescombrado, limpieza de las áreas habitadas y 
rehabilitación de viviendas, colegios...

3. Recuperación de los medios de vida: reconstrucción de 
locales, distribución de utensilios de labranza y herramientas 
de trabajo.

La ayuda que se solicita es para intervenir en esta primera fase 
de la emergencia, para cubrir las necesidades más urgentes 
de primera necesidad, alimentación y también para utensilios y 
semillas para sembrar.

Con esta propuesta se beneficiará aproximadamente a 50 
familias que suponen unas 350 personas con un porcentaje 
muy alto de niños y niñas.

América Latina
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Emergencia para Haití tras el paso del huracán María

País: Haití
Lugar: Cazale
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 37.606,84 €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos de Haití
 PROMICLA
 Ayuntamiento Oviedo
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
Tras el paso del huracán María, los Misioneros Claretianos de 
Haití, 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 Cazale. El plan trazado y que ya se ha 
iniciado está divido en tres fases:

1. Proporcionarles ayudas para que puedan cubrir sus las 
necesidades más urgentes e importantes: agua, comida, 
medicinas, mantas, plásticos para protegerlos de la lluvia...

2. Desescombrado, limpieza de las áreas habitadas y 
rehabilitación de viviendas, colegios...

3. Recuperación de los medios de vida: reconstrucción de 
locales, distribución de utensilios de labranza y herramientas 
de trabajo.

HAITÍ

Radio Cazale

País: Haití
Lugar: Cazale
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 14.115,32 €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos de Haití
 PROMICLA
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto consiste en actualizar los equipos existentes y 
adquirir otros para poder cumplir con las exigencias técnicas 
que permitan continuar con la difusión radial y extender el 
horario de servicios a la comunidad. Las facilidades de la Radio 
están ubicadas en Kazal.  Kazal es un pueblo de Haití y se 
encuentra ubicado en una región montañosa de más de 70 
kilómetros de Puerto Príncipe , la capital. Tiene una población 
de unos 43,943 habitantes. 

A través de la radio, las comunidades rurales reciben 
información sobre la realidad social, formación en educación 
escolar, derechos humanos, leyes haitianas, música, cultura, 
oración, etc.  La Radio de Kazal tiene una cobertura de 30 km. 
a la redonda.  Es una radio comunitaria que desde el 18 de 
marzo de 2007 ha sido llevada adelante con la colaboración de 
la gente de Kazal.  

Cuentan con 4 operadores que ayudan de modo voluntario ya 
que no se cuenta con un presupuesto para pagar nómina. Con 
el proyecto se pretende adquirir una planta eléctrica, baterías, 
paneles solares, un inversor, computadoras y micrófonos 
para mejorar los equipos existentes y adquirir otros que no se 
tienen actualmente y que son necesarios para la difusión de los 
programas radiales.

HAITÍ

Hermanamiento Escuela Isma Cazale – Colegio Claret de 
Madrid

País: Haití
Lugar: Cazale
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Haití
Coste del proyecto: 21.222,66  €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos de Haití / 
 Colegio Claret de Madrid

EN EJECUCIÓN
Kazal está ubicado a 45 km al noreste de Puerto Príncipe y 
11 km de la ruta asfaltada No 1. Estos 11 km son de camino 
de tierra. Kazal tiene una población más o menos de unos 
31.000 habitantes distribuidos en numerosas poblaciones 
rurales. Todas las comunidades tienen escuelas de niveles 
preescolares hasta primaria que se han construido después del 
año 2004 por iniciativa de la Parroquia San Miguel Arcángel y 
son construcciones de buena calidad. Los niños y niñas van a la 
escuela mal alimentados, no tienen recursos para los materiales 
necesarios para las clases y su rendimiento escolar sea muy 
bajo. La población estudiantil en estas circunstancias ascienda 
a un total de 1.496 alumnos (868 niños y 628 niñas).

Con esta iniciativa se pretende colaborar con 12 escuelitas 
rurales de la siguiente manera:

- Materiales escolares para las clases de preescolar: libros, 
lápices...

- Tablas de preescolar: tabla de frutas, tabla del cuerpo 
humano...

- Materiales escolares para las clases de primaria: libros, 
cuadernos...

- Fabricación de mesas y sillas para las cuatro escuelitas más 
necesitadas (Kayena, Dangoula, Delbou y Beylak)
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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 €
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 como 
son las maras, la paternidad prematura y el uso y venta de 
drogas.



37

América LatinaHONDURAS

Aumento de oportunidades educativas para niños/as y 
fortalecimiento en capacitación de madres de escasos 
recursos mediante la construcción y equipamiento de la 
escuela infantil Portal de Belén, Departamento Cortés, 
Honduras.

País: Honduras
Lugar: Colonia Honduras, en el Sector Noreste del municipio 
de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
Coste del proyecto: 87.617,55 €
Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Valladolid
 Ayuntamiento de Castrillón
 Fundación PROCLADE
 Beneficiarios
 Contraparte local Obispado de San Pedro Sula-
 Madres Maestras Misioneras Claretianas

EN EJECUCIÓN
Este proyecto consiste en la construcción y equipamiento de 
una escuela infantil para niños/as y para la formación de mujeres 
madres en precaria situación en respuesta a la necesidad de 
mejorar las oportunidades educativas para los niños/as, y 
mujeres madres a través de 2 acciones:

1. Dar atención a la infancia de más bajos recursos, consistente 
en: educación, alimentación y servicio continuo de guardería.

2. Promoción de las mujeres de zonas rurales y suburbanas, a 
las que se les capacitará en horario de tarde, de forma integral 
para que lleguen a ser Madres Maestras del lugar donde viven 
y se les ayuda en sus necesidades. 

Se localiza en el Bordo Andalucía, zona superpoblada en la que 
los niños deambulan por la calle sin posibilidad de ir a la escuela 
mientras sus madres trabajan en lo que pueden, en el sector 
noreste, uno de los cinturones marginales de San Pedro Sula 
donde llegan nuevas familias desplazadas de zonas rurales. 
Este proyecto pretende paliar la situación de analfabetismo 
proporcionando oportunidades educativas a niños/as y madres 
de la zona con escasos recursos, así como proporcionar a las 
madres apoyo en la educación de sus hijos.

HONDURAS

Creación de un fondo de microcréditos para mujeres en 
Agua Chiquita - Tela

País: Honduras
Lugar: Comunidad Agua Chiquita; municipio Tela; 
Departamento de Atlántida.
Coste del proyecto: 2.100 €
Cofinanciadores: 
 Fundación PROCLADE
 Beneficiarios
 Contraparte local Cooperativa de Mujeres Fe y Esperanza
 Misioneros Claretianos Honduras

EN EJECUCIÓN
El proyecto consiste en contribuir a sostener un fondo de 
créditos rotatorios que se utilizará para familias necesitadas de 
la comunidad Agua Chiquita en Tela, Honduras. Estas familias 
padecen malas condiciones económicas. 

Una vez devueltos los créditos concedidos por las familias 
beneficiadas, la contraparte local podrá otorgar nuevos 
créditos a otras familias pobres o bien ceder parte del fondo 
a la Caja rural de mujeres de la zona o para que puedan dar 
créditos también a las familias necesitadas para el desarrollo de 
actividades productivas que generen ingresos que les permitan 
mejorar su situación económica.
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Ampliación de técnicas de producción agroecológica y 
fomento de la soberanía alimentaria autosostenible a las 
familias de 10 comunidades del municipio de Livingston, 
Izabal, Guatemala-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 € 
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, 
cómo procesar alimentos, producción agropecuaria, técnicas 
de conservación de recursos naturales; cultivo de productos de 
valor comercial para su distribución y venta con el fin de poder 
crear microempresas alimentarias; desarrollar talleres sobre 
Sistemas Agroforestales.

GUATEMALA

Promoción del comercio local y de técnicas de producción 
agroecológica y organización comunitaria como fomento 
de la soberanía alimentaria autosostenible-fase III en 10 
comunidades del municipio de Livingston, Izabal

País: Guatemala
Lugar: 10 comunidades del área parroquial de San Antonio de 
Padua de Río Dulce. Municipio de Livingston. Departamento 
de Izabal.
Coste del proyecto: 125.214,85 € 
Cofinanciadores: 
 Ayuntamiento de Gijón
 Ayuntamiento de Siero
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Misioneros Claretianos de Guatemala
 Beneficiarios 

EN EJECUCIÓN
Este proyecto corresponde a la tercera y última fase del plan 
integral de soberanía alimentaria implantado en la zona desde el 
2015. Esta fase consiste en desarrollar mecanismos propios de 
comercio solidario entre las comunidades para obtener ingresos 
que satisfagan otras necesidades de la familia como la salud, 
la educación y la vivienda. Para ello les van a capacitar para 
dar salida a los productos que vayan acumulando y crear días 
de mercado cantonales en lugares céntricos; capacitar a los 
productores en temas de comercio; construir infraestructura 
para locales de venta; capacitarles en el manejo de productos 
de calidad y crear un banco de clientes de la región.

Con este proyecto se pretende cerrar el marco lógico del plan 
de soberanía alimentaria iniciado en el 2015 potenciando el 
comercio local entre las comunidades para que puedan hacer 
llegar los productos de la zona a más vecinos e incentivar la 
producción y organización que se mantenga a largo plazo. Esta 
tercera fase permitirá proporcionar formación, infraestructura, 
insumos y herramientas adecuadas para lograrlo y hacer frente 
a las amenazas y presiones de los grupos llamados coyotes 
que manejan el mercado y presionan a los campesinos en 
comprarles sus productos a precios demasiado bajos y para 
los que después ellos fijan sus precios. 

América Latina
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GUATEMALA

Mejora de la calidad de la salud y desarrollo con equidad de 
género mediante el acceso a agua potable y capacitación 
en salud preventiva y organización de las mujeres como 
promotoras de derechos en comunidades del municipio 
de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz

País: Guatemala
Lugar: Comunidades Emanuel y San Miguel Ocupán, Municipio 
de Fray Bartolomé de las Casas, Departamento Alta Verapaz 
Coste del proyecto: 53.340,32 € 
Cofinanciadores: 
 Diputación Provincial de Zaragoza
 Ayuntamiento de Puertollano
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Sagrada Tierra-Loq’ Laj Ch’ Och’
 Beneficiarios 

EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de la población 
beneficiaria al poder acceder a agua segura-potable mediante la 
dotación de sistemas adecuados de purificación del agua para 
consumo humano para las 32 familias vulnerables y para las 2 
Escuelas de las 2 comunidades a las que afecta este proyecto, 
lo cual incidirá positivamente en la reducción de enfermedades e 
infecciones asociadas a la deficiente calidad del recurso hídrico. 
Además, el proyecto propone una formación a un total de 80 
mujeres, de forma que puedan aumentar sus conocimientos 
y puedan replicarlos, sobre temas como el uso correcto del 
agua, higiene y nutrición y manipulación de alimentos; así 
como de salud preventiva, violencia intrafamiliar, salud sexual 
y reproductiva, y sobre Derechos Humanos de las mujeres 
indígenas-autoestima. 

Todo ello con el fin de aumentar su capacidad de liderazgo y 
proyectándolo al ámbito comunitario y familiar para la defensa 
de sus derechos a nivel físico y mental. De esta forma podrán 
incidir en las desiguales relaciones de poder existentes y para 
contribuir a un desarrollo comunitario y local más equitativo. 
Estas mujeres capacitadas (dotadas de metodología y material 
didáctico) replicarán lo aprendido a un total de 102 mujeres 
más de la comunidad cuyo cometido también es a medio plazo 
capacitar a otros grupos de mujeres de otras comunidades 
cercanas. 

GUATEMALA

Promoción de la seguridad alimentaria y desarrollo 
con equidad de género mediante la capacitación 
agrícola-preventiva y el fortalecimiento en organización 
comunitaria y desarrollo inclusivo con mujeres indígenas 
y sus familias en 4 comunidades de Raxruhá, Alta Verapaz 

País: Guatemala
Lugar: Comunidades Mucbilhá, Nueva Esperanza, Palestina y 
Yalpemech, Municipio de Raxruhá, Departamento Alta Verapaz.
Coste del proyecto: 199.998 € 
Cofinanciadores: 
 Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
 Fundación PROCLADE
 Contraparte local Sagrada Tierra-Loq’ Laj Ch’ Och’
 Beneficiarios

EN EJECUCIÓN
El proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria y lograr 
un desarrollo inclusivo-equitativo para 186 familias indígenas 
integrantes de varias asociaciones indígenas en 4 comunidades 
rurales de Raxruhá, Alta Verapaz a través de una capacitación 
en técnicas agrarias agroecológicas, capacitación para la 
mejora de la salud, higiene y nutrición sobre manipulación de 
alimentos con el fin de reducir infecciones y enfermedades, así 
como trabajar el fortalecimiento organizativo del liderazgo local y 
de las mujeres en particular. Para alcanzar el objetivo el proyecto 
propone:

1. Con relación a la seguridad alimentaria, fortalecer la capacidad 
técnica para el manejo adecuado de parcelas agrícolas 
familiares, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de 
cultivos y mejorar la dieta familiar, aportando nutrientes para la 
población más vulnerable.

2. ejorar los hábitos de higiene personal y del hogar y la 
manipulación y preparación de alimentos y monitoreará la 
incorporación de estas nuevas prácticas, logrando eliminar 
focos de contaminación y reduciendo la incidencia de 
enfermedades asociadas a una deficiente higiene.

3. Fortalecer las capacidades de liderazgo local para mejorar 
la organización y participación comunitaria e identificar 
necesidades para la presentación de propuestas de desarrollo 
comunitario en equidad de género.

América Latina
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Proyectos de Cooperación:
Finalizados

África

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: 41.662,25 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Cartagena
 Ayuntamiento de Siero
 Misioneras Claretianas RMI
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
La escuela disponía de un equipamiento muy básico, lo que 
limitaba las opciones futuras de empleo y limitaba a los docentes 
pues no podían disponer de materiales de consulta para ampliar 
sus conocimientos y técnicas pedagógicas.

Por ello, con el fin de mejorar la calidad de la educación que 
se imparte era necesario que la escuela pudiera disponer una 
biblioteca, la cual permite a los alumnos completar su educación 
y ampliarla, así como facilita a los profesores tener acceso a 
recursos para ampliar su formación y a materiales didácticos 
para sus clases.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

7
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ÁfricaAdquisición 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: 10.000 €
Cofinanciadores:
 PROCLADE CONGO
 MCLE BIEL
 Fundación PROCLADE 

FINALIZADO
La escuela cuenta con instalaciones adecuadas, pero era 
necesario completarlas para poder proporcionar una educación 
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 era necesario la adquisición de 
mobiliario para poder ampliar el número de niños y niñas por 
aula y renovar el mobiliario que se ha ido deteriorando. 

Por ello se ha llevado a cabo esta iniciativa que ha consistido en 
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. 

Los equipos que se han adquirido 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.

CAMERÚN

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: 68.000,00 €
Cofinanciadores:
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE (Fondo Salud)

FINALIZADO
La iniciativa llevada a cabo amplia la cobertura sanitaria del 
barrio mediante la construcción y puesta en funcionamiento 
de un dispensario/ maternidad que proporciona una atención 
de calidad a la población de la zona. Además el centro de 
salud ofrece formación a la población sobre salud e higiene, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cuidado 
médico durante el embarazo, etc.
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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: 15.000,00 €
Cofinanciadores:
 MCLE BIEL
 Beneficiarios
 PROCLADE CAMERUN
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
Esta iniciativa ha dotado a la escuela infantil y primaria de Santa 
de la infraestructura necesaria para que puedan disponer de un 
sistema de abastecimiento de agua potable, del que también se 
están beneficiando las familias que viven en la zona.

El abastecimiento de agua era insuficiente, inadecuado y no era 
fiable por lo que se han aumentar las fuentes de agua mediante 
la excavación de un pozo de perforación, que proporciona agua 
en cantidad suficiente y libre de contaminación, con la que se 
satisfacen las necesidades de la comunidad local en general y 
de la escuela en particular.

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: 74.455,06 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Oviedo, Langreo y Avilés
 Comunidad CLIP y CORINTO
 CCR (Caisse Centrale de Réassurance)
 Comunidad local
 Misioneros Claretianos de Uganda
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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 puedan 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. 
De este modo se podría dar cobertura a 3 de los cuatro niveles 
que componen la secundaria básica. A esto hemos de añadir 
que las aulas también sirven como alojamiento, internado, para 
los estudiantes que vienen de más lejos. 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.

África
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ÁfricaProyectos de Cooperación:

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Construcción y equipamiento de una unidad educativa 
completa de primer ciclo para los niños y niñas del barrio 
de Champ de Tirs, extrarradio de Kinsasa.

País: República Democrática del Congo
Lugar: barrio de Champ de Tirs, distrito de Lukunga
Contraparte local: PROCLADE CONGO
Coste del proyecto: 182.936,14 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Avilés
 Ayuntamiento de Oviedo
 Gobierno de Aragón (DGA)
 Comunidad Local 
 PROCLADE CONGO
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto que se presenta pretende mejorar el acceso, la 
calidad y la equidad de la enseñanza infantil y primaria mediante 
la construcción y equipamiento de una Unidad educativa 
Completa en el barrio de Champ de tirs, municipio de Ngaliema, 
extrarradio de Kinshasa, en la que se proporcionara el ciclo 
completo de educación a uno de los colectivos más vulnerables 
y carentes de medios educativos y recursos económicos como 
son los niños y niñas que viven en las zonas peri urbanas 
Kinshasa y más concretamente a los residentes en el barrio de 
Champ de Tirs.

El proyecto se compone de la construcción de seis aulas de 
educación infantil y primaria, un despacho, aseos y espacio 
para ocio. El centro estará vallado de modo que sea más 
seguro para los menores que acudan a la escuela. Así mismo 
se contempla la compra de equipamiento para el centro: sillas, 
bancos y pizarras

De esas seis aulas, tres se destinarán a educación infantil y las 
restantes a los tres primeros niveles del ciclo de primaria.

UGANDA

Apoyo educativo a para estudiantes huérfanos del área 
de Katukuru, Mbarara.

País: Uganda
Lugar: Área de Katukuru, distrito de Mbarara, Región Oeste.
Contraparte local: Misioneros Claretianos Uganda
Coste del proyecto: 2.896 €
Cofinanciadores:
 Misioneros Claretianos de Uganda
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
Becas de estudio para niños y niñas de educación primaria y 
secundaria que por diferentes circunstancias se han quedado 
huérfanos o semi huérfanos, lo que dificulta que puedan seguir 
con sus estudios y les fuerza a tener que trabajar en trabajos 
poco cualificados para poder subsistir. Este programa de becas 
les da la oportunidad de poder completar sus estudios con la 
finalidad de que puedan obtener un trabajo mejor cualificado.

En ejecución

UGANDA

Programa de atención sanitaria y formación en higiene 
para la población del área de Nyabwina, Distrito de 
Sheema, Región Oeste.

País: Uganda
Lugar: aldeas del área de Nyabwina, distrito de Sheema, 
Región Oeste.
Contraparte local: Misioneros Claretianos Uganda
Coste del proyecto: 9.000,00 €
Cofinanciadores:
 Comunidad CLIP y CORINTO
 Misioneros Claretianos de Uganda
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
Esta iniciativa va a prestar especial atención a la capacitación 
y formación de las mujeres, jóvenes y niños en tópicos 
relacionados con hábitos saludables para el cuidado de la salud 
y la higiene. La metodología que se empleara serán seminarios, 
campañas, reuniones en aldeas y campañas casa por casa. La 
formación que se va a impartir se ha dividido en los siguientes 
bloques

- Lactancia, embarazo y planificación familia

- Agua limpia y segura e higien

- Programas extensivos de salud de la muje

- Concienciación para niñas de secundari

- El objetivo de la intervención es contribuir a mejorar la situación 
de los cuidados de salud de las mujeres, niñas y niños en el área 
de Nyabwina.
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África

UGANDA

Mejora de las 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 aldeas del área de Nyabwina, distrito de Sheema, 
Región Oeste.
Contraparte local: Misioneros Claretianos Uganda
Coste del proyecto: 10.641,26 €
Cofinanciadores:
 Comunidad CLIP y CORINTO
 Beneficiarios
 Misioneros Claretianos de Uganda
 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.
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ÁfricaKENIA

Ampliación y mejora de la oferta educativa de niños y 
niñas de la escuela infantil y primaria St Joseph mediante 
la adquisición de mobiliario básico para las aulas, Kerwa

País: KENIA
Lugar: Aldea de Kerwa, Distrito de Kiambu
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Kenia
Coste del proyecto: 29.247,00 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Langreo
 Comunidad local
 Misioneros Claretianos de Kenia 
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto que se presenta tiene como finalidad facilitar y 
proporcionar un espacio adecuado, seguro y digno, para que los 
niños y niñas de la escuela Infantil y Primaria St Joseph puedan 
desarrollar todo su potencial y puedan obtener una educación 
de calidad. Para ello se quiere adquirir mobiliario básico (sillas 
y mesas) y material informático que será empleado por los 
docentes para una educación más acorde a las necesidades 
actuales.

TANZANIA

Mejora del acceso, la calidad, y la equidad en la cobertura 
de las necesidades básicas de aprendizaje y saneamiento 
básico para niños y niñas del área de Musoma, mediante:
• Construcción de dos aulas y una biblioteca (71.600,20 €)
• Dos bloques de aseos de 10 aseos cada uno, con 

fosa séptica (41.115,10 €)

País: Tanzania
Lugar: Municipio de Musoma, Región de Mara
Contraparte local: Misioneros Claretianos de Tanzania
Coste del proyecto: 112.715,30 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Oviedo
 Ayuntamiento de Langreo
 Ayuntamiento de Elda
 Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
 Junta de Castilla y León
 Comunidad local
 Misioneros Claretianos de Tanzania
 Sed, Proyde, Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto que se está desarrollando pretende ampliar y 
mejorar la oferta educativa y continuidad escolar de los niños 
y niñas del área de Makoko, situada a 6 km de la ciudad de 
Musoma, de modo que se amplíen la oferta escolar y los 
servicios de la escuela para los niños y niñas de la zona, con 
el fin de que un mayor número de alumnos puedan acceder a 
la escuela primaria Bakhita y así poder dar continuidad a sus 
estudios.

Para ello se están ampliando 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, lo que va 
a facilitar la preparación del examen nacional del nivel 7.
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ÁfricaSUDÁN 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: 150.000,00 €
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.

SUR SUDÁN

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: 112.000,00 €
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 
el de pre-servicio y el de servicio 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. 
La demanda de asistencia estudiantil continúa aumentando a 
pesar de la incertidumbre política y de los continuos desafíos 
económicos y de seguridad.

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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ÁfricaSUR SUDÁN

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

FINALIZADO
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 
capacidad para más de 70 personas.

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 u lugar para poder 
estudia ry y consultar libros.
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AsiaProyectos de Cooperación:
Finalizados

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: 167.704,55 €
Cofinanciadores:
 Junta de Castilla y León
 Fundación BANCAJA
 Beneficiarios
 Claretian Society
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
El proyecto está orientado a 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 se está haciendo real 
de forma progresiva 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 ha llevado a cabo ha sido la construcción 
y equipamiento de un Internado destinado a las niñas y más 
concretamente a las niñas de la tribu Santali. Se ha realizado 
la construcción del edifico que alojara a las niñas, que además 
cuenta con espacios preparados para las diversas actividades 
de la vida diaria como son dormitorios, aseos, sala de estudio 
o comedor. Así mismo se ha adquirido el equipamiento 
complementario a la construcción de manera que el conjunto 
está contribuyendo a mejorar las condiciones educativas de las 
niñas de la Tribu Shantal.

FILIPINAS

Ayuda a las familias de Ormoc afectadas por el paso del 
tifón Yolanda (Haiyan)

País: Filipinas
Lugar: Ormoc, Leyte
Contraparte local: Misiones Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 100.000,00 €
Cofinanciadores:
 Ayto de Zaragoza
 Ayto de Oviedo
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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, realizaron un primer diagnóstico de la situación 
y perfilaron 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 habian dañado haciendo 
imposible que estas puedan alojar a los damnificados. Toda la 
infraestructura eléctrica y de abastecimiento de agua estaba 
afectadas, por lo que se carecía de electricidad y el suministro 
de agua era escaso. Los beneficiarios de las ayudas han sido 
más de 2500 familias de los barrios o Barangays de Dolores, 
Milagros, lake Danao, Gaas, Liberty, Cabintan y Cabaon-an.

Se ha completado la intervención planificada con los trabajos 
llevados a cabo de reconstrucción de viviendas y recuperación 
de los medios de vida.

8



49

AsiaFILIPINAS

Apoyo al centro Akay Kalinga

País: Filipinas
Lugar: Zamboanga, Isla de Mindanao
Contraparte local: Misiones Claretianos de Filipinas
Coste del proyecto: 10.000,00 €
Cofinanciadores:
 MCLEB
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
Akay Kalinga es una residencia temporal para los niños de la 
calle donde se ofrece un hogar alternativo para los niños que 
buscan refugio después de un día duro de trabajo en la calle. 
La mayoría de estos niños trabajan como vendedores, cuidando 
coches y motos en las zonas de aparcamiento, haciendo 
pequeños trabajos en la zona del puerto y mendigando.

Mediante esta iniciativa se ha colaborado en los gastos de 
alojamiento, manutención y manteniendo de los 25 niños que 
están recibiendo atención.

NEPAL

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 €
Cofinanciadores:
 Cáritas Nepal
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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.
Esto hará que la capacidad de la comunidad local para 
construirse sus propias viviendas más resistentes ante un 
terremoto mejore, además de movilizar los recursos locales 
para ello. 

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 €
Cofinanciadores:
 PROYDE
 Contraparte local
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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 sufrieron daños 
a consecuencia del terremoto.

La propuesta que se ha llevado a cabo ha consistido en la 
reparación y reconstrucción de 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 llevados 
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

La vida en Nepal está volviendo lentamente a la normalidad. 
Pero nunca será normal si no se dispone de la infraestructura 
básica. Si se incide y mejora la educación de los niños, se 
creará un impacto positivo para todas las generaciones futuras. 
Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que el sistema 
educativo está de nuevo en marcha a la mayor brevedad.
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AsiaProyectos de Cooperación:
En ejecución

INDIA

Fortalecimiento Asociativo y empoderamiento económico 
y social de 80 mujeres de la aldea costera de Sambai 
(Ramanathapuram), Tamil Nadu

País: India
Lugar: Aldea de Sambai, Distrito de Ramanathapuram, Estado 
de Tamil Nadu
Contraparte local: Claretian Educational and Social Service 
Society
Coste del proyecto: 109.815,66 €
Cofinanciadores:
 Diputación de Ciudad Real
 Beneficiarios, CESSS y Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
La propuesta busca favorecer el cambio en las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres impulsando el empoderamiento 
de estas mujeres, entendido como un proceso en el que las 
mujeres alcancen el control de sus propias vidas. Se trata de 
cambiar la dependencia, marginalidad e inseguridad por los de 
independencia, posibilidad de toma de decisiones y autoestima. 
Para ello la estrategia que se ha planteado busca trabajar tanto 
con los hombres como con las mujeres. Con los hombres 
buscando su sensibilización y concienciación en relación a la 
problemática y a las inequidades que sufren las mujeres y la 
necesidad de defender sus derechos conjuntamente, y con las 
mujeres buscando el fortalecimiento organizativo y el liderazgo 
y dándoles el acceso a recursos económicos que gestionarán 
de manera Asociativa.

Se pondrán en marcha 5 iniciativas económicas que serán 
gestionadas de manera asociativa. La responsabilidad directa 
en el funcionamiento de cada actividad será de un grupo de 
mujeres ya establecido, pero todos los ingresos económicos y 
beneficios serán gestionados por la Asociación en su conjunto: 
cría de peces, suministro de agua potable a las comunidades, 
alquiler de mobiliario y útiles para las celebraciones, elaboración 
de snacks, puesta en marcha de una tienda comunitaria.

INDIA

Construcción y equipamiento de un sistema de recogida 
de agua de lluvia para garantizar agua potable y agua 
para regadío a la comunidad educativa y a la comunidad 
agrícola de Sahari

País: India
Lugar: Aldea de Aldea de Sahari, Distrito de West Midnapore, 
Estado de Bengala Occidental
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 67.701,15 €
Cofinanciadores:
 Diputación de Valencia
 Fundación BANCAJA
 Beneficiarios
 Claretian Society
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
Debido a la ausencia de alternativas de suministro de agua, 
se propone la construcción y equipamiento de un sistema 
de recogida de agua de lluvia, con el fin de garantizar el 
abastecimiento de agua a la población de la zona durante la 
época seca, de Marzo a Junio, que es cuando mayor carencia 
de agua hay.

Una vez completado el proyecto, el tanque abastecerá la 
demanda de agua de la comunidad, de la escuela primaria, del 
internado y de la comunidad agrícola, permitiéndoles ampliar 
sus cultivos y ganado. El proyecto propone realizar un tanque 
subterráneo con una capacidad de 1.950.000 litros y una 
dimensión de 65 m de base x 26 metros de alto. Se instalarán 
los canalones y tuberías necesarias para la recogida de agua 
de lluvia y posterior distribución. Desde el tanque, el agua será 
bombeada hacia el exterior, pasando por los diferentes filtros de 
limpieza y potabilización. Para potabilizar el agua se va a instalar 
una planta potabilizadora por osmosis inversa y para poder usar 
el agua para regadío se va a instalar una planta que limpie de 
hierro y turbiedad el agua.
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Asia

INDIA

Mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria de 
la población vulnerable de 30 aldeas del Distrito de Dumka 
mediante el refuerzo de sus capacidades productivas, la 
diversificación de medios de vida y la capacitación para 
promover la soberanía alimentaria y el pleno ejercicio de 
sus Derechos Humanos

País: India
Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, Estado de Jharkand
Contraparte local: Claretian Society
Coste del proyecto: 56.683,68 €
Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Zaragoza
 Beneficiarios
 Claretian Society
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
La iniciativa se lleva a cabo en la aldea de Basmata y 
alrededores, siendo en total 30 las aldeas que se van a beneficiar 
directamente de la iniciativa. La población de esta zona y objeto 
de la propuesta pertenecen mayoritariamente a la tribu Santali y 
su principal medio de vida es la agricultura.

Se elaboró el Plan de Desarrollo Multisectorial y se concluyó que, 
en lo relativo al desarrollo socioeconómico, las necesidades más 
sentidas eran la construcción de un silo (Fase I), la construcción 
y equipamiento de un centro de capacitación (Fase II) y la 
diversificación de medios de vida (Fase III).

Concluidas y asentadas la Fase I y la Fase II, la población de las 
30 aldeas está preparada y motivada para seguir trabajando por 
mejorar su calidad de vida. Para ello se propone la ejecución de 
la fase III del que busca mejorar los medios de vida, fortalecer 
las capacidades productivas (mediante capacitaciones) y 
diversificar los medios de vida (mediante la introducción de 
ganado menor y el impulso de pequeños negocios) con el fin 
de aumentar y poner a disposición de la población rural local 
una dieta más variada y contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria de la población tribal santali.
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Proyectos de Sensibilización
y EpD Finalizados

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 €

Cofinanciadores:
 Diputación de Valencia
 Fundación PROCLADE
 PROYDE
 SED

FINALIZADO
El proyecto quiso concienciar sobre nuestro consumo actual 
a la población valenciana de una manera lúdica y entretenida. 
Para ello, se realizaron tres jornadas solidarias abiertas a todo 
el que deseó participar y en el que las familias valencianas 
pudieron descubrir alternativas a nuestro consumo actual a 
través de juegos para los más pequeños. Así, hubo 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 se realizó en tres zonas de la diputación de Valencia 
con características diferentes. 

Las actividades se han llevado a cabo en instalaciones de 
colegios, lo que permitió invitar a sus instalaciones a toda la 
población. Además, ha facilitado la participación de alumnos 
y familia y hadado continuidad a la semana solidaria y a las 
actividades que cada centro pueda hacer al respecto. 

ESPAÑA

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Valencia

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

Cofinanciadores:
 Ayuntamiento de Valencia
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
Para realizar un primer acercamiento a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible por parte de la comunidad educativa valen-
ciana hemos llevado a cabo unas jornadas que han permitido 
a alumnos y profesores un primer acercamiento a los ODS y 
redescubrir la capacidad que, como ciudadanos, tenemos de 
contribuir a su cumplimiento. 

Estas jornadas se realizaron en el Colegio Claret Benimaclet y 
consistieron en una obra de teatro, una exposición, una mesa 
redonda y talleres de la huella ecológica. 

9
ESPAÑA

Anticooperación: barreras al desarrollo de América Latina

País: España
Lugar: España y Latinoamérica

Cofinanciadores:
 Fundación PROCLADE
 PROYDE
 SED

FINALIZADO
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 a la vez que siguen 
intentando dar los primeros pasos para configurar indicadores 
que permitan medir el cumplimiento de derechos en diferentes 
entornos a través de diferentes políticas.

España
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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 €

Cofinanciadores:
 Principado de Asturias
 Fundación PROCLADE

FINALIZADO
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. 

Esto es precisamente lo que se ha intentado con este 
proyecto: realizar un primer acercamiento a los ODS como 
herramienta para analizar las desigualdades de renta, género, 
oportunidades… existentes en el mundo. Todo ello a través 
de una serie de actividades enmarcadas en la comunidad 
educativa de Gijón y que ha consistido en exposición de 
paneles y dípticos, ejecución de unidades didácticas en torno a 
la huella ecológica y nuestro impacto en la tierra y sesiones de 
formación para llegar a diferentes públicos. 

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 hemos centrado en el 
ODS 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles) y hemos ofrecido, 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. 
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España

ESPAÑA 

Los escolares de Gijón ante los ODS a través de la 
fotografía y el juego

País: España
Lugar: Gijón
Coste del proyecto: 6.945,12 €

Cofinanciadores:
 Principado de Asturias
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Con este proyecto se quiere seguir acercando a los escolares 
de Gijón los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las realidades 
de injusticia y pobreza que llevan a que sean necesarios y cómo 
la ciudadanía, y en concreto la escolar, tiene mucho que decir, 
y hacer, para ayudar a que estas metas se cumplan en 2030.

Se propone la realización de una exposición en un espacio 
abierto al público en la ciudad asturiana: a través de fotografías 
que recorran los ODS se quiere interpelar a los escolares para 
que sigan siendo conscientes del mundo en el que viven, 
la necesidad de estos objetivos y cómo ya son muchos los 
jóvenes de todo el mundo que están haciendo cosas en este 
sentido.

Así, la exposición de fotos estará acompañada de unidades 
didácticas adaptadas y un experto que hará una ‘visita guiada’ 
a cada una de las clases de centros de Gijón que lo soliciten. 
Finalmente, y para comprobar el grado de aprendizaje de la 
actividad, se ofrece a los participantes una formulario online 
con su consiguiente diploma.

ESPAÑA

La Rioja conoce el Comercio Justo a través de los ODS

País: España
Lugar: Logroño
Coste del proyecto: 7.443,59 €

Cofinanciadores:
 Gobierno de La Rioja
 Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Con este proyecto queremos seguir acercando los ODS a la 
población riojana, convirtiendo estos objetivos en una guía 
de comportamiento en la vida cotidiana. Para aterrizarlos, 
queremos centrarnos en el ODS12 (Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenible) y que a través de él, la 
población riojana se acerque al consumo responsable como 
forma de vida en la que se consuma de forma consciente y 
crítica, utilizando de forma eficiente los recursos disponibles, 
reduciendo nuestros niveles de consumo ajustándolo a nuestras 
necesidades y posibilidades, pero también intentando que sea 
un consumo responsable y solidario. 

Para conseguirlo, se realizará una jornada pública de 
sensibilización que contará con una obra de teatro, una 
exposición, un puesto de degustación de productos de 
Comercio Justo y otras actividades de animación en torno 
al tema para niños y jóvenes. Por último, la exposición se 
trasladará durante varios días a un espacio público para llegar 
a más gente. 

Proyectos de 
Sensibilización
y EpD Finalizados
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Proyectos  
hasta 2017



América del Sur

Proyectos realizados hasta 2017     59
Desarrollo Rural       15
Educación        15
Promoción humana       9
Salud         8
Emergencia           5
Mujer         4
Fortalecimieno Sociedad Civil             3

10

Argentina
3,39%

Bolivia
28,81%

Colombia
23,73%

Ecuador
20,34%

Paraguay
16,95%

Peru
6,78%



Centro América y Caribe

Proyectos realizados hasta 2017 129
Educación     36
Promoción humana    32
Salud      18
Desarrollo Rural    13

Fortalecimieno Sociedad Civil  10
Emergencia          9
Reconstrucción      7
Mujer        4

Costa Rica
1,54% Cuba

5,38%
El Salvador

5,38%

Guatemala
8,46%

Haiti
19,23%

Honduras
50,00%

Panama
8,46%

Republica 
dominicana

0,77%
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África

Proyectos realizados hasta 2017     59
Educación           26
Salud            22
Desarrollo Rural            3
Fortalecimieno Sociedad Civil        3
Promoción humana            3
Mujer             2

Benin
1,69%

Camerun
28,81%

Guinea 
Ecuatorial

15,25%

Kenia
3,39%

Marruecos
1,69%

Nigeria
3,39%

R D del Congo
3,39%

R. D. Congo
20,34%

Sudafrica
1,69%

Sur Sudan
3,39%

Tanzania
8,47%

Uganda
8,47%



Asia

Proyectos realizados hasta 2017  45   os re
Educación     20
Emergencia          9
Promoción humana      5
Desarrollo Rural      4

Salud        3
Fortalecimieno Sociedad Civil            2
Mujer        2

Filipinas
20,00%

India
64,44%

Indonesia
2,22%

Myanmar
2,22%

Nepal
4,44%

Sri Lanka
2,22%

Timor
4,44%
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Europa

Proyectos realizados hasta 2017    31
Educación para el desarrollo  26
Promoción humana              2
Fortalecimieno Sociedad Civil    1
Desarrollo Rural              1
Salud                1

España
83,87%

Bosnia y 
Herzegovina

3,23%

Rusia
12,90%
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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 2017 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

11
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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 20 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 y la aportación mínima es de 14 euros 
mensuales.

Durante 2017 hemos cubierto  el  apadrinamiento 
de 1.005 niños y 129 ancianos.
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Cuentas Claras

ventas Comercio Justo 
3%

subvenciones 
privadas
16%

subvenciones oficiales
58%

apadrinamientos
18%

donantes y
colaboradores

5%

ingresos 2017

gastos 2017

otros gestión
1% 

sensibilización
3%

personal
13%

proyectos
65%

apadrinamientos 
16%

compras 
Comercio Justo 2%

Aprobadas por el Patronato y auditadas por RSM Spain Auditores 12
Apadrinamientos
Donantes y colaboradores
Donaciones a proyectos
Subvenciones oficiales
Ventas Comercio Justo
Ingresos financieros y otros

 
TOTAL
Pérdidas del ejercicio
TOTAL EJERCICIO

210.197,50 €
     65.832,18 €

193.667,59 €
695.596,89 €
   34.110,51 €
       244,08 €

1.199.648,75 €
      88.695,38 €
1.288.344,13 €

Apadrinamientos
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Personal
Otros gestión

TOTAL EJERCICIO

200.799,87 €
  36.421,12 €
843.901,83 €
  25.079,07 €
162.704,95 €
  19.437,29 €

1.288.344,13 €
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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 
más de 50 entidades dedicadas a la cooperación. 
Y lo hacemos desde sus grupos de Proyectos y 
Comunicación, desde donde ha dinamizado la 
campaña ‘África, cuestión de vida, cuestión debida’ 
y ha avanzado en la campaña ‘Si Cuidas el Planeta, 
Combates la Pobreza’, desde la Plataforma Enlázate 
por la Justicia con otras entidades de la Iglesia como 
Cáritas, Manos Unidas, CONFER y Justicia y Paz.

Red PROCLADE y misioneros 
claretianos
Fundación PROCLADE colabora muy estrechamente 
con los Misioneros Claretianos en todo el mundo, 
especialmente en muchos países empobrecidos en 
los que se están apoyando acciones y proyectos que 
desarrollan con las comunidades en las que conviven.

Para ello, mantenemos una relación muy estrecha 
y coordinada con las diversas ONGDs relacionadas 
con la familia claretiana que están repartidas por todo 
el mundo: PROCLADE Internacional, PROCLADE 
San José del Sur, PROMICLA Antillas, PROCLADE 
Centroamérica, PROCLADE Colven (Colombia 
y Venezuela) PROCLADE Congo, PROCLADE 
Camerún, PROCLADE Burkina Faso, CESSS 
(Claretian Educational Social Service Society) y CBS 
(Claretian Society Barrackpore), estas dos últimas 
en India. Asimismo, en España nos coordinamos 

Trabajo en Red

Cada vez somos más conscientes de 
la necesidad de seguir trabajando en 
red para llegar más lejos y conseguir 
que nuestra voz se escuche más lejos. 
Porque el cambio solo será posible 
si trabajamos integrados. Por ello, 
colaboramos con otras entidades y 
formamos partes de grupos de trabajo 
que comparten nuestros mismos 
objetivos de construir un mundo más 
solidario, humano y sostenible.

Coordinadoras de ONGD
- Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

de España -CONGDE-
- Coordinadora Estatal de Comercio Justo
- Coordinadora de ONGD de Asturias
- Coordinadora de ONGD de Castilla la 

Mancha
- Coordinadora de ONGD de Castilla y León
- Coordinadora de ONGD de La Rioja
- Coordinadora de ONGD de Valencia
- Coordinadora Galega de ONGD
- Federación Aragonesa de Solidaridad 

-FAS-
- Federación de ONGD de la comunidad de 

Madrid 

13
con PROCLADE Yanapay, PROCLADE Bética, 
PROCLADE Canarias, Enllaç Solidari y KORIMA, de 
las Misioneras Claretianas. 

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. 

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 Desarrollo para niños y adolescentes. 
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Otras instituciones
- Acercándonos, ONG
- Accenture
- AGORIUQ S.L. 
- Al-Holding
- ASECAM
- Ave&be Coaching y Consultoría S.L.
- Bodegas Coya e Hijos
- Bodegas Manuel Manzaneque
- Bonduelle Iberica
- Canal Voluntarios (Canal Isabel II)
- Cáritas Nacional, Asturias y Barcelona
- Colegio de Aparejadores y Arquitec-

tos de La Rioja
- Colegio de Arquitectos de León
- Comunidad Clip
- Comunidad Corinto
- Farmacéuticos Sin Fronteras
- Comité Monseñor Óscar Romero - 

Asturias
- Fundación CuentaSueños (Bodegas 

Muga)
- Fundación Ordesa
- Fundación CUME
- Fundación Impulso
- Fundación Mamoré

- Fundación Recover
- Fundación Summa Humanitate 
- Gesco
- Knorr Bremse
- KUPSA
- L’Humain Barcelona – Genève
- Manos Unidas
- MCLE-Biel
- Misiones Claretianas
- Morgan Stanley
- Muñiz Molina Business S.L.
- PROCOSE
- Suerige TRS, Sl
- TRIBULADORES S.L.U.
- Universidad de Valencia
- Uría & Menendez - Abogados
- Colegios Claret de Madrid, Segovia, 

Aranda, Valencia 
- Colegios Corazón de María de Gijón 

y Zamora 
- Colegio Mayor Universitario Jaime 

del Amo y Colegio Mayor Alcalá
- CP Ciudad de Roma
- Verbena Claret y AACCM
- Solidaridad y Misión

Han colaborado con nosotros...

Organismos estatales 
y comunidades autónomas
- Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación
- Agencia Española de Cooperación 

Int. para el Desarrollo
- 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
Ayuntamientos
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aranda de Duero
- Avilés
- Campotejar
- Cartagena
- Castrillón

- Colmenar Viejo
- Elda
- El Toboso
- Figueruelas
- Gijón
- Guadarrama
- Hoyo de Manzanares
- Langreo
- Las Rozas
- Logroño
- Madrid
- Oviedo
- Puertollano
- Reinosa
- San Martín de la Vega
- Segovia
- Siero
- Teverga
- Torrejón de Ardoz
- Torrelodones
- Val de San Vicente
- Valencia
- Valladolid
- Zaragoza
Obras sociales 
y cajas de ahorro
- Banco Sabadell 
- Caja España
- Caja Inmaculada
- Caja Madrid
- Caja Segovia
- Fundación La Caixa
- Obra Social Caja Círculo
- Fundación Bancaja

14
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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. 

   Plan Estratégico

Durante el año 2017 ya se ha puesto en 
marcha el nuevo Plan Estratégico que 
acompañará a Fundación PROCLADE 
hasta el próximo 2022

15
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*Las aportaciones económicas deducen en la cuota íntegra IRPF (DNI o NIF imprescindible)
**Mediante la entrega del presente formulario consientes expresamente el tratamiento de tus datos personales por parte de Fundación PROCLADE conforme 
a su Política de Privacidad, la cual contiene información detallada sobre Protección de Datos.      Puedes acceder a ella en nuestra página web https://www.
fundacionproclade.org
*** 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

   Para seguir consiguiéndolo, necesitamos tu ayuda
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.


