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Unos cambios en la producción y el consumo que también se 
demandan desde Naciones Unidas. Durante 2015, la ONU daba el 
paso que llevaba meses anunciando: la adopción de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS). Una nueva agenda de cara a 2030 
con la que se quiere transformar nuestro mundo en un planeta más 
sostenible cuyos recursos se utilicen de un modo equitativo.

En concreto, estas nuevas metas, heredadas de los insuficientes 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, pretenden en los próximos 15 
años acabar con la pobreza más grave, en la que se encuentran todos 
aquellos que viven con menos de 1,25 dólares al día. 

Pero en esta ocasión, los ODS no sólo hablan de pobreza sino que 
también ahondan en cuestiones como las desigualdades, el cambio 
climático, la equidad de género o la insostenibilidad de nuestros 
patrones de producción y consumo. 

Entre sus novedades, también se encuentra que, por primera vez, se 
establece que no se puede hablar de agenda de desarrollo si no se 
asumen que todos los problemas están interconectados y que hay 
que abordarlos desde todos los países. Todo con el objetivo, como 
decía el Papa Francisco, de tratar las causas de la pobreza sin dejar a 
nadie al margen. 

Desde PROCLADE ya llevamos unos años ahondando en las causas 
de la pobreza y la desigualdad. Convencidos de la necesidad de 
trabajar a ese nivel, la Incidencia Social y Política, siempre en red, se 
ha convertido en uno de nuestros frentes principales de trabajo. Así lo 
vieron y ratificaron nuestros voluntarios en la Asamblea de 2015.

De los ODM a los ODS: más que un juego de siglas
Si algo nos han demostrado los acontecimientos de los últimos años, es la íntima relación entre los empobrecidos y 
la fragilidad del planeta. Un hecho al que hace referencia el Papa Francisco en su encíclica ‘Laudato Si’ y en la que 
pide “cambios profundos” en los estilos de vida, los modelos de producción y consumo y las estructuras de poder
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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.

También tiene el sello de Transparencia y Buen Gobierno 
de la Coordinadora de ONGDs de España, que acredita 
que cumple estándares de calidad en gestión, gobierno y 
transparencia.
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Índice¿Quiénes somos?
Fundación PROCLADE es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) con vocación de servicio a 
los países empobrecidos en la que sentimos la situación y los problemas de los pueblos “del Sur” como nuestros,. 
Procuramos extender la Justicia, la Paz y el Desarrollo a todos los Pueblos

Tal y como se señala en el artículo 6 de los Estatutos, pretendemos:

1.-Cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del Planeta, 
mediante la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz.

2.-Promover el voluntariado social para el desarrollo y sensibilizar 
a los ciudadanos del “Norte” sobre la situación de los Pueblos 
necesitados del Planeta, procurando una mayor conciencia cívica 
que vaya realizando la solidaridad internacional para el desarrollo 
de los pueblos.
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Somos cauce de la solidaridad de quienes nos conocen y confían en nuestro trabajo. Para ello, llevamos a cabo las 
siguientes actuaciones

1. Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo en más de 30 
países, teniendo como base la igualdad de género y los derechos 
humanos.

2. Trabajamos la sensibilización y la educación para el desarrollo, 
fomentando una cultura de la solidaridad y una lectura crítica de 
la realidad.

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

4. Promovemos estilos de vida personales y colectivos coherentes 
con las propuestas solidarias que presentamos así como procesos 
de información y reflexión alternativos que nos acerquen una visión 
más completa.

5. Apostamos por el Comercio Justo, la Banca Ética y el Consumo 
Responsable como medios de sensibilización e incidencia. 

6. Colaboramos y coordinamos esfuerzos con otras organizaciones, 
coordinadoras, redes y plataformas con las que compartimos el 
mismo sueño, en acciones de incidencia y movilización.
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Actualmente somos en torno a 170 voluntarios que, con nuestro trabajo, llevamos adelante las 15 delegaciones 
de Fundación PROCLADE. Alrededor de estas delegaciones contamos con el apoyo de cerca de 1.350 padrinos, 
colaboradores y otros donantes que contribuyen con sus aportaciones económicas, con su tiempo y con su trabajo al 
desarrollo de nuestros proyectos y acciones. Cada delegación funciona con un Equipo Coordinador que facilita el trabajo 
de las personas voluntarias

Galicia
(Vigo)

Asturias
(Gijón)

Cantabria
(San Vicente)

Castilla la Mancha 
(Puertollano)

Murcia 
(Cartagena)

C. Valenciana
(Valencia)C. Madrid

(Madrid)
(Colmenar Viejo)

Castilla y León
(Zamora)

(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

La Rioja
(Logroño)

Aragón
(Zaragoza)

PROCLADE
France
(París)

La participación en este esfuerzo colectivo 
se extienden fuera de nuestras fronteras. 
Son unas 101 organizaciones presentes 

en 33 países con las que hemos trabajado 
a lo largo de nuestra historia; 

un centenar de organizaciones muy diversas: 
ONGs locales, comunidades religiosas 

-muchas de ellas claretianas-, cooperativas, 
colectivos sociales, movimientos civiles, 

cáritas, municipalidades... 
Y tras esas 101 “contrapartes”, 

nombres y rostros de las personas 
que forman esos equipos, 

con historias, sueños y ganas de trabajar 
por sus comunidades. 
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Sede central
 C/ Conde de Serrallo, 15
 28029, Madrid
 Teléf.: 913147871
 Teléf. y Fax: 913232674
 info@fundacionproclade.org

Departamentos
gestión

gestion@fundacionproclade.org

proyectos
carolina.proyectos@fundacionproclade.org

mercedesproyectos@fundacionproclade.org
soniaproyectos@fundacionproclade.org

sensibilización
sensibilizacion@fundacionproclade.org

apadrinamientos
apadrina@fundacionproclade.org

comercio justo
comerciojusto@fundacionproclade.org

Teléf.: 634 677 991

comunicación
comunicacion@fundacionproclade.org

responsabilidad social (rsc)
rsc@fundacionproclade.org

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

Aragón
 Zaragoza

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

Asturias
 Gijón

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

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

Castilla la Mancha
 Puertollano

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

Castilla y León
 Aranda de Duero

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

 Segovia

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

 Valladolid

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

 Zamora
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C/ Conde de Serrallo, 15, 
28029 Madrid
Tel: 913147871
madrid@fundacionproclade.org
Coordinador: Pilar Hita
Delegado: Luis Arribas

Madrid
grupo Madrid sede

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

grupo Madrid ferraz

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

Murcia
Cartagena

C/ Soledad Domenech 12, 
46020 Valencia
Tel: 963694351 
(colegio Claret Benimaclet)
valencia@fundacionproclade.org
Coordinador: 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
Coordinadora: Carmen Corral 
Delegado: Lorenzo Camarero

Madrid
Colmenar Viejo

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

París
PROCLADE France

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

Presidente: D. Javier Goñi Echevarría
Vicepresidente: D. Adolfo Lamata Muyo

Tesorero: D. Ángel de la Parte París
Secretario: D. Lorenzo Camarero María

Vocal: Dª Carmen Ocáriz 
Vocal: Dª Pilar Portaspana 
Vocal: D. David de Frutos

Vocal: Carmen Corral

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

Delegado
Coordinador/a
Tesorero/a
Secretario/a
Voluntarios

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

Proyectos Economía
Solidaria

Comunicación Administración,
Gestión y

Apadrinamientos

Sensibilización,
educación 

para 
el desarrollo

En la oficina 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 y comunicación; 1 para limpieza y mantenimiento (en jornada reducida)

Patronato

Junta Coordinadora

Delegaciones

Oficina Voluntarios

Voluntariado
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Contra el hambre

Varias delegaciones, como Colmenar 
y Logroño, pusieron su granito de 
arena en esta campaña anual de 
Manos Unidas. En el caso de los 
voluntarios riojanos, se encargaron 
de la sensibilización: a través de una 
proyección, textos y un poco de 
pan, se invitó a los asistentes a ver 
la realidad y las desigualdades del 
mundo y a actuar en consecuencia. 
La delegación de Puertollano 
también se unió a Manos Unidas, 
en este caso, en una Vigilia 
Solidaria donde trataron el tema de 
“inmigrantes en patera, los que han 
perecido en el mar”. 

Erradicar la pobreza

Como viene siendo habitual, volun-
tarios de varias de las delegaciones 
participaron en las movilizaciones 
con motivo del Día Internacional 
por la Erradicación de la Pobreza el 
17 de octubre. Desde Puertollano 
se desmarcaron del Ayuntamiento 
y organizaron una rueda de prensa 
ante los medios y la lectura de un 
manifiesto contra la pobreza Y en 
Vigo salieron también a la calle 
donde elaboraron un mural para 
sensibilizar contra la pobreza y la 
desigualdad 

Otras campañas

El derecho al agua también fue 
reivindicado por los voluntarios 
madrileños, que no dudaron en su-
marse a la caminata por el Derecho 
Humano a este bien básico. Una 
marcha que acabó en la Plaza 
del Museo Reina Sofía donde se 
hicieron un gran selfie por el Dere-
cho al Agua.

Participamos en campañas
Nuestra apuesta por el trabajo en red nos ha llevado a participar en campañas junto con otras organizaciones: contra 
el hambre, por la erradicación de la pobreza o por el derecho al agua han sido algunos de los objetivos por los que se 
han movilizado desde nuestras delegaciones
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La música, los deportes y, sobre todo los momentos de encuentro 
fueron los protagonistas en la tradicional Verbena Solidaria del Colegio 
Claret de Madrid en mayo. Allí, los voluntarios de la capital se fundieron 
con los más de 300 voluntarios del colegio con el objetivo de dar a 
conocer la realidad de los que están más lejos. Este año, además 
del puesto de camisetas e información, PROCLADE contribuyó a 
la sensibilización sobre los problemas globales de nuestro mundo y 
alternativas a través de la exposición titulada ‘Objetivos de Desarrollo 
del Milenio’. Los voluntarios de Madrid también estuvieron presentes 
en el tradicional Festival Medieval que todos los años se organiza en la 
Parroquia-Santuario Corazón de María de Madrid. 

A finales de 2015, la delegación de Cartagena acogió con los brazos 
abiertos a los voluntarios de Madrid. Juntos, tuvieron la oportunidad 
de realizar un taller con los más jóvenes sobre las desigualdades 
existentes en nuestro mundo y sobre el trabajo que PROCLADE hace 
al respecto. También participaron en las celebraciones, animando 
a practicar un consumo más justo y responsable, para lo que, a la 
salida de las misas, ofrecieron la posibilidad de comprar productos de 
Comercio Justo.

Sensibilizamos
Durante 2015, las delegaciones, junto con el departamento de Sensibilización, se han volcado en acercar la realidad 
de los pueblos empobrecidos y de las repercusiones de nuestro consumo en colegios y parroquias
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La delegación de Colmenar llevó su trabajo de sensibilización hasta 
un centro de idiomas de la localidad, donde explicaron el trabajo y 
la importancia de apostar por el Comercio Justo. Por su parte, los 
voluntarios vallisoletanos viajaron a Villafrechós donde, coincidiendo 
con sus fiestas patronales a finales de agosto, organizaron una cena 
solidaria con gran afluencia.  

Junto con el equipo de misiones, PROCLADE Zaragoza participó 
en noviembre en el Rastrillo Misionero, ofreciendo diversos objetos 
donados con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto asignado 
en Colombia. Y en Valencia repitieron, con éxito, la tradicional ofrenda 
floral en el Colegio Claret de Benimaclet. Con motivos de las fallas, 
alumnos, padres y profesores colaboraron en la elaboración de flores 
y composición de ramos para la patrona de todos los valencianos. 

En la gran pantalla

La delegación de Logroño, junto con otras 8 ONGs, invitó a todos 
los riojanos a acercarse al continente africano a través del cine en las 
jornadas ‘África imprescindible’. Además, en Navidad llevó a cabo la 
campaña típica de estas fechas con una cena solidaria y felicitación 
de navidad a las más de 70 tiendas colaboradoras. Desde Zamora, los 
voluntarios del Colegio Corazón de María ayudaron en la organización 
del musical ‘Shine on me’. Y en San Vicente optaron por el tradicional 
Bingo Solidario y Familiar, cuyos premios fueron cedidos por vecinos, 
empresas y asociaciones y que permitió recaudar una cantidad 
importante de dinero para el proyecto asignado en Ecuador.

Sensibilizamos
Proyección de películas, ofrenda floral, cenas solidarias... son algunas de las actividades que han llevado a cabo 
nuestras delegaciones para sensibilizar a la sociedad
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Durante el mes de febrero, la delegación de Madrid se hizo presente en 
varios colegios (Colegio Claret de Madrid y Colegio Arturo Soria) con 
productos de Comercio Justo y varias charlas sobre la importancia del 
voluntariado. Además, varios alumnos del colegio claretiano tuvieron la 
oportunidad de conocer en persona las instalaciones de PROCLADE 
así como el trabajo que se realiza allí día a día dentro de las Jornadas 
Culturales que se desarrollan en el colegio anualmente. 

En Aranda, los voluntarios colaboraron activamente en la Semana 
Solidaria del centro Claret-Aranda: organizaron un taller de 
comunicación de experiencia misionera, una presentación del proyecto 
asignado y una gymnkhana de juegos cooperativos. En Zamora, se 
centraron en elaborar materiales para trabajar en las tutorías de E.S.O. 
y bachillerato sobre el proyecto de equipamiento de un dispensario-
maternidad en El Congo.

La solidaridad también ha estado muy presente en la delegación 
de Gijón y en el colegio claretiano de la ciudad. Se ha seguido 
desarrollando el proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales desde 
donde se realizan actividades y se colabora con los proyectos de 
PROCLADE.  Además, se ha formado al claustro de profesores sobre 
la colonización e independencia del Congo, la explotación del coltán 
y su importancia en los nuevos aparatos tecnológicos, temáticas que 
también se abordaron en su Semana de la Solidaridad 2015. Mientras, 
la Semana de la Solidaridad del Colegio Claret de Segovia incluyó una 
merienda y carrera solidaria y una explicación, por parte de nuestros 
voluntarios, de la importancia de apostar por el Comercio Justo.

Educamos para el desarrollo
La Educación Para el Desarrollo sigue siendo uno de los ejes centrales de nuestro trabajo. Las delegaciones son 
conscientes de ello y centran parte de sus esfuerzos en este sentido
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En Zaragoza, la presencia de nuestros voluntarios ha sido en el 
Diploma Universitario de Educación para el Desarrollo y en el curso 
de Prácticas a la Cooperación en las Universidades de Educación de 
Zaragoza, Huesca y Teruel. 

De la mano de REDES y la campaña ‘África cuestión de vida, cuestión 
debida’, nuestra delegación de Vigo trató el tema del Expolio de los 
recursos naturales en África mediante una exposición de fotografías 
y un concurso de collages realizado por colegios de la ciudad y que 
se expusieron en el Aeropuerto de Vigo. Además, recorrieron hasta 
ocho colegios y parroquias de la ciudad gallega trasladando a los más 
pequeños la importancia del Comercio Justo con el juego de la ‘Oka 
& Kao’.

Educamos para el desarrollo
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Mandela)
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En Colmenar Viejo, una vez al mes montan el puesto de venta, al 
que a la alimentación, cosmética y artesanía han añadido sudaderas 
y camisetas de PROCLADE. Además, durante 2015 innovaron al 
ofrecer un desayuno solidario a todo el que se acercaba. Los propios 
voluntarios fueron los encargados de elaborar productos (empanadas, 
bizcochos, magdalenas…) y ofrecerlos junto con un café. 

En Zamora vendieron productos de Comercio Justo en el Mercadillo 
Solidario y en Puertollano han continuado vendiéndolos no sólo de 
manera semanal sino también en varias jornadas y actividades de 
sensibilización. Del mismo modo siguen sirviendo a un grupo de 
consumo responsable de Ciudad Real y ofreciendo cestas para 
ocasiones especiales.

En San Vicente de la Barquera el Comercio Justo ya cala entre los 
ciudadanos y cada vez son más los que acuden al puesto de venta 
mensual a comprar en exclusiva algún producto. A parte de su venta 
habitual, en Logroño aprovecharon el ‘Día Internacional del Comercio 
Justo’ para ofrecer, junto con otras organizaciones, una degustación 
de “chocolate para todos”. Precisamente con motivo de este día 
internacional, los voluntarios de la delegación de Madrid compartieron 
actuaciones musicales y talleres de sensibilización organizados por la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo. En Gijón acudieron al Día 
Mundial del Comercio Justo en Bimenes. Y en Vigo, nuestros voluntarios 
participaron en un desfile de ropa de comercio justo y ropa reciclada.

Comercio justo
Seguimos apostando por el Comercio Justo como herramienta de sensibilización y creación de un mundo más justo 
y solidario
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Los voluntarios de Zaragoza salieron a la calle también a la Lonja de 
Comercio Justo el 31 de mayo y en la ruta de la campaña ‘Justo en 
Navidad’. Y la ‘excusa’ de la delegación de Segovia para ofrecer el 
Consumo Justo en el exterior fue el final de curso.

Desde París también han recurrido al Comercio Justo como 
herramienta de sensibilización: durante el año pasado pusieron en 
marcha la campaña ‘1 euro para los Cerritos’ con la venta de café 
justo de Honduras. Con estas y otras actividades, bajo el patrocinio de 
Proclade Fundacion Espagne, los voluntarios de nuestra delegación 
francesa participaron en la financiación de un camión para esta 
comunidad hondureña.

Comercio justo
Porque la economía y el comercio deben estar al servicio de la persona y no al revés
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Las Jornadas del Voluntariado de Colmenar Viejo contaron con la 
presencia del delegado. Además, otros dos voluntarios participaron 
en el Encuentro de Asociaciones de la localidad y en la Feria de 
Asociaciones, donde mostraron el trabajo realizado por PROCLADE y 
los productos de Comercio Justo.

También desde Puertollano, los voluntarios acudieron en octubre a 
las VIII Jornadas de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, donde 
participaron como ponentes, organizadores de la venta de Comercio 
Justo y preparadores del café que se degustó durante el descanso 
matinal. 

Presencia en foros 
y jornadas solidarias

Economía solidaria y banca ética
Logroño ha participado en las asambleas y actos organizados por REAS Rioja. Así, acudieron a la feria de objetos 
de segunda mano en el centro de la ciudad.  La delegación de Vigo también ha llevado a cabo una gran tarea de 
sensibilización: ha realizado varias charlas y mesas informativos en torno a las finanzas éticas y la economía solidaria
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A lo largo del 2015 ha habido dos momentos de formación clave para 
nuestros voluntarios. El primero, el Encuentro de Delegaciones que 
tuvo lugar en abril en Zaragoza. Allí, compartimos impresiones sobre la 
Incidencia Social y Política y profundizamos sobre el Consumo Justo 
a través del documento elaborado por PROCLADE junto con SED y 
PROYDE. El otro punto de encuentro es el JOMI (Jornadas Misioneras), 
que en esta ocasión se celebró en diciembre en Los Molinos (Madrid) 
y que versó también sobre la Incidencia Social en nuestro carisma 
misionero.

A parte, son muchas las delegaciones que han dedicado parte de sus 
reuniones a lograr una mayor formación. En algunas como Logroño 
y Gijón han hablado de economía solidaria, banca ética, Comercio 
Justo… Por su parte, los voluntarios de Madrid acudieron a la 
exposición ‘Puertas: cambiar nuestros hábitos, cambiar el mundo’, 
donde pudieron aprender, a través del arte, de economía sostenible, 
consumo responsable, empoderamiento de las mujeres y soberanía 
alimentaria y energética. 

Jornadas formativas de voluntarios
La formación no cambia el mundo pero sí cambia a las personas que cambian el mundo. Por ello, nuestros voluntarios 
han dedicado tiempo y esfuerzo a conocer más sobre el mundo de la solidaridad y la cooperación



21

Índice

Las actividades realizadas por la delegación de Logroño han sido 
difundidas por el periódico “La Rioja” y la radio y TV Rioja. Algo similar 
se ha conseguido en Puertollano y Gijón, donde hasta tres medios 
locales han recogido la Semana de la Solidaridad del colegio. Por 
su parte, los medios de comunicación gallegos también se hicieron 
eco de la campaña de incidencia política que nuestra delegación de 
Vigo realizó junto con otras organizaciones de cara a las elecciones 
municipales.

Además, seguimos elaborando materiales propios para dar a conocer 
nuestro trabajo. En Logroño han diseñado una sencilla octavilla para 
repartir en cada uno de los eventos en los que participan. 

También continuamos trabajando en nuestra página web con 
informaciones periódicas y en la dinamización de nuestros perfiles de 
Twitter y Facebook, que hemos usado tanto para informar de nuestras 
actividades como para interactuar con otros agentes. 

Publicaciones y presencia en medios de comunicación

3.249 Me gusta

2.402 Followers

Porque lo que no se cuenta parece que no existe. Por ello, hemos aumentado nuestra presencia en medios de 
comunicación y en las redes sociales
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Varios voluntarios de la delegación de Madrid han participado en la 
experiencia de voluntariado de verano. Durante un mes en Honduras 
han conocido de cerca la realidad de los pueblos empobrecidos, con 
los que han compartido talleres de formación, charlas sobre derechos 
humanos, actividades educativas con niños y adolescentes, estancias 
en aldeas… 

A la vuelta, la delegación de Logroño pudo disfrutar de un encuentro 
con una de las participantes en esta actividad, quien recordó lo vivido 
y animó a futuros voluntarios. 

Experiencias de verano y larga duración

Voluntarios que internacionalizan sonrisas
Es difícil explicar lo que hemos vivido en este tiempo de 
voluntariado en Honduras. Me encantaría poder trasmitir todo, 
desde las primeras sensaciones en la que uno abre los ojos de 
par en par como un búho con ganas de que la mente asimile 
cada detalle, hasta el último día en el que uno siente estar en 
casa. Pero realmente donde llega todo desde el principio es 
al corazón, a ese músculo que nos hace vibrar y que atraviesa 
cada sentido. PROCLADE nos dio la oportunidad de participar 
de diferentes realidades, de reencontrar la belleza de lo 
sencillo, de conversar de frente con cada persona que nos 
encontrábamos en el camino. A veces sentíamos ser una gota 
en un océano en el que navegamos juntos, otras el salvavidas 
ante situaciones inexplicables de injusticia y otras simplemente 
barcos que se cruzan en el mar. Y después de VIVIR todo esto, 
de ver que tenemos hermanos al otro lado del charco que ante 
las injusticias no se rinden, que luchan por sobrevivir, que saben 
compartir, después de recibir una lección de realidad, ¿ahora 
qué?¿Vuelvo a mi mundo y ya?¿Todo sigue igual? Yo no lo 
creo, pero tampoco tengo la respuesta del qué hacer, lo que 
tengo claro es que no voy a olvidar la pregunta. (Inés Salazar, 
voluntaria internacional 2015)

Tocar y ver de primera mano la situación de los pueblos empobrecidos. Recordar la importancia de trabajar en equipo. 
Aprender a escuchar, a estar, a compartir...
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La primera parada fue Zaragoza donde, a través de un proyecto 
subvencionado por el Ayuntamiento de la ciudad aragonesa, 
disfrutamos en la Plaza del Pilar de una degustación de productos de 
Comercio Justo, sesiones de cuentacuentos, teatro, música y baile, 
y juegos colaborativos y un taller de chapas para los más pequeños. 
Todo con el objetivo de ofrecer alternativas para una economía solidaria 
y más responsable.

La capital zaragozana se llenó de consumo justo también en tres de 
sus centros cívicos, donde expusimos paneles relacionados con el 
tema, y en algunos de sus colegios, donde los alumnos y alumnas 
aprendieron más sobre el reciclaje y el comercio justo a través de una 
cuentacuentos en inglés y la compañía de teatro Clan de Bichos. 

Pero Zaragoza no ha sido la única. La ciudad de Gijón también nos 
acogió con los brazos abiertos para realizar una jornada pública. Allí, 
el comercio justo y el teatro se dieron cita también con un taller de 
marionetas recicladas y un mercado de trueque, donde pequeños 
y grandes disfrutaron de la posibilidad de intercambiar ropa, libros, 
juguetes… y darles un nuevo uso. 

Unas actividades que seguiremos replicando en otras ciudades 
españolas y que tienen como base el documento #ConsumoJusto, 
en el que se analizan las consecuencias de nuestro consumo y se 
exponen alternativas que podemos aplicar a nuestro día a día.

El #ConsumoJusto sale a la calle
Las situaciones de injusticia que se viven en nuestro planeta deben hacernos repensar nuestro consumo actual. Con 
este objetivo, desde el Departamento de Estudios e Incidencia Social de Fundación PROCLADE, PROYDE y SED hemos 
salido a la calle durante 2015 para recordar a la población la importancia de poner a la persona en el centro de 
nuestras decisiones de compra y consumo
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Haití

Fortalecimiento comunitario mediante la 
capacitación laboral campesina y mejora de las 
instalaciones del centro integral de formación 
CEFOI en Piblen, Puerto Príncipe

País: Haití

Lugar: Piblen, Puerto Príncipe 

Contraparte local: PROMICLA, 
Claretianos de Haití

Coste del proyecto: 30.878,75 €

Cofinanciadores:

PROMICLA, Claretianos de Haití

BANCAJA: 6.000,00 €

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha contribuido al fortalecimiento 
comunitario mediante la capacitación en técnicas 
laborales y microempresariales a campesinos 
preferentemente jóvenes y mujeres.

También en la mejora de las instalaciones del centro 
integral de formación CEFOI, construido en una 
primera fase hace dos años en Piblen, a las afueras 
de Puerto Príncipe, Haití. Entonces no fue posible 
adaptar las mejoras pendientes de la conexión 
eléctrica y la toma de agua potable por dificultades 
técnicas y logísticas. Ahora ha sido posible salvar esas 
dificultades técnicas. 

Construcción de la muralla del centro integral de 
formación CEFOI en Piblen, Puerto Príncipe

País: Haití

Lugar: Piblen, Puerto Príncipe 

Contraparte local: PROMICLA, 
Claretianos de Haití

Coste del proyecto: 30.752,00 €

Cofinanciadores:

Fundación PROCLADE. 

Fondos Propios

FINALIZADO

El proyecto ha consistido en construir la muralla del 
Centro de Formación CEFOI en Piblen, en Puerto 
Príncipe.  Ante la difícil situación de la juventud en Haití 
por la falta de trabajo y ante la demanda de muchos 
jóvenes de aprender un oficio, el Centro de Formación 
Integral CEFOI ofrece formación diversa:

a) a jóvenes, sobre albañilería, al ser uno de los 
oficios más solicitados en el momento por tantas 
construcciones que se están realizando en Haití tras 
el terremoto de 2010

b) a mujeres, sobre cocina y mejoramiento de 
alimentación aprovechando los recursos que ellas 
tienen en sus casas. La mujer haitiana y campesina 
es dejada de lado por todos y necesitan reafirmarse. 
La mayoría de ellas nunca ha ido a la escuela

c) a jóvenes y adultos, para que tomen conciencia 
de sus derechos y deberes en la sociedad y, en 
concreto, deberes respecto del medio ambiente tan 
destruido en Haití.

República Dominicana

Centro de Nutrición de Jimaní, República 
Dominicana

País: República Dominicana

Lugar: Jimaní (zona fronteriza con Haití)

Contraparte local: PROMICLA, Misioneros 
Claretianos de República Dominicana

Coste del proyecto: 7.000,00 €

Cofinanciadores:

Fundación PROCLADE. 

Fondos Propios

FINALIZADO

El proyecto se ha desarrollado en Jimaní, comunidad 
fronteriza entre República Dominicana y Haití. Este 
proyecto tenía como objetivo mejorar las condiciones 
de vida de la población materno-infantil local y 
desplazada mejorando la nutrición y salud de niños, 
recién nacidos, mujeres embarazadas y madres 
lactantes. El objetivo del proyecto ha sido:

a) Ampliar la infraestructura del centro de nutrición y 
formación materno-infantil San José en Jimaní con 
otra planta y equipándola con aparatos sanitarios 
pediátricos y específicos para pre y pos-partos

b) Fortalecer la prevención de enfermedades tanto 
en edad temprana de niños desnutridos, como en 
embarazadas y madres lactantes y con hijos hasta 
10 años, mediante la formación con talleres y el 
reparto adecuado de alimentos y medicamentos 
que mejore la salubridad de estas familias.

Los destinatarios directos han sido niños/as de 0 a 10 
años, mujeres embarazadas, madres lactantes y con 
hijos hasta 10 años, e indirectos han resultado todos 
los vecinos de Jimaní que han asistido al centro San 
José. 

América Latina
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Cuba

Proyecto Socio – Misionero en Cuba

País: Cuba

Lugar: La Habana y Santiago

Contraparte local: PROMICLA, 
Claretianos de Cuba

Coste del proyecto: 14.367,00  €

Cofinanciadores: 

Fundación PROCLADE. 

Fondos Propios

FINALIZADO

El proyecto ha consistido en la atención de las 
Parroquias de los claretianos en Cuba. Ha sido un 
proyecto de acción social donde se pone énfasis en 
las siguientes prioridades: atención a las necesidades 
básicas, formación y educación y desarrollo 
socioeconómico.

- Santuario Corazón de María: Ha promovido la 
utilización de los patios así como desplegado el 
potencial agropecuario en la finca que se encuentra 
ubicada a las afueras de la ciudad.

- Parroquia Santísima Trinidad: Se ha reactivado la 
dimensión social y cultural desde el Centro Cultural 
San Antonio María Claret, capacitando a los artistas 
en el área humana y religiosa.

- Parroquia de Songo y La Maya: Se ha desplegado 
el potencial en las destrezas motoras de cada niño, 
el potencial cultural y religioso que existen en los 
adolescentes y se ha valorado las personas y su 
contexto.

- Parroquia La Milagrosa: Ha promovido la utilización 
de los patios e incentivado el consumo de verduras y 
legumbres. Se ha procurado que los adultos mayores 
y personas desempleadas aprovechen su tiempo y 
consigan recursos. 

Guatemala

Fortalecimiento y promoción de las mujeres 
maya-q’eqchí en el Ixcán, El Quiché

País: Guatemala 

Lugar: Micro regiones II y VI, zona de Patio de 
Bolas Copón, Municipio de Ixcán, Departamento 
de El Quiché.

Coste del proyecto: 51.818,39 €

Cofinanciadores: 

Diputación de Ciudad Real

Fundación PROCLADE

Contraparte local Asociación Puente de Paz

Beneficiarios

FINALIZADO

El proyecto perseguía fortalecer y promocionar los 
derechos de las mujeres maya-q’eqchís, así como 
transformar la exclusión que aún padecen en la 
región guatemalteca de Ixcán, el Quiché, para llegar 
a ser agentes sociales de cambio y que participasen 
en espacios de toma de decisiones y procesos 
sociales relacionados con el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como sujetos de derechos 
colectivos, la seguridad jurídica de la tierra y la defensa 
de su territorio. El proyecto ha consistido en capacitar 
a las mujeres en la toma de decisiones a nivel 
comunitario, municipal y nacional, así como visibilizar 
y fortalecer el papel de las mujeres mayas q’eqchís 
en la defensa de la tierra, y promover la participación 
de ellas en la defensa de su territorio ante planes que 
afecten a sus derechos. 

Para ello, este proyecto ha realizado talleres 
formativos, intercambios de experiencias con lideresas 
y autoridades comunitarias; sensibilización sobre los 
derechos de las mujeres y sus comunidades indígenas; 
acompañamiento organizativo y asesoramiento para 
la interlocución con instituciones gubernamentales y 
empresas. 

Honduras

Programa Jóvenes Emprendedores Sociales en 
los colegios de Tela y Gijón 

País: Honduras

Lugar: Centro Educativo La Milagrosa (Tela) y 
Colegio Corazón de María (Gijón)

Coste del proyecto: 1.500,00 €

Cofinanciadores: 

Ciudad Industrial del Valle del Nalón (VALNALÓN)

Fundación PROCLADE

Contraparte local

Beneficiarios

FINALIZADO

La organización asturiana VALNALÓN tiene entre sus 
objetivos fomentar la cultura y actitud emprendedora 
entre los jóvenes de Asturias. Lleva colaborando años 
con el Colegio claretiano Corazón de María de Gijón. 
Este proyecto se llamó “Jóvenes Emprendedores 
Sociales” cuyo objetivo era buscar un colegio en un 
país en vías de desarrollo que en esta ocasión es 
en Honduras con el Cetro Educativo Parroquial “La 
Milagrosa” y establecer relaciones entre ambos centros 
educativos y que el centro de aquel país hiciese un 
estudio de sus necesidades para intercambiarlo con el 
centro de España y poder trabajar en concreto sobre 
alguna iniciativa a desarrollar en el centro de Honduras 
que les involucrase a los 2 colegios. Los alumnos del 
colegio de Gijón seleccionaron un proyecto concreto 
y buscaron sensibilización y financiación con la 
ayuda del otro colegio en Honduras (por ejemplo, un 
proyecto para comprar bicicletas para la escuela del 
país escogido, el colegio de allí se comprometía al 
mantenimiento de las mismas). Este proyecto pretendía 
implicar a los alumnos de ambos centros de España 
y de Honduras y que mantuviesen un intercambio 
de realidades y culturas que pudiese ser un ejemplo 
de sensibilización y conocimiento transfronterizo. Ha 
resultado muy satisfactoria la experiencia.

América Latina
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Formación de cooperativistas y desarrollo 
socioeconómico en Los Cerritos, Tela

País: Honduras

Lugar: Comunidad “Los Cerritos“: Municipio Tela; 
Departamento Atlántida

Coste del proyecto: 54.458,00 €

Cofinanciadores: 

Ayuntamiento de Zaragoza

Fundación PROCLADE

Contraparte local Empresa Campesina 
Asociativa de Producción EACP “Dios es 
Amor”

Beneficiarios

FINALIZADO

El proyecto ha consistido en mejorar la situación socio-
económica y aumentar la seguridad alimentaria, a través 
del aumento de ingresos y atracción turística a la zona. 
Para ello, se ha realizado una completa capacitación 
de los miembros cooperativistas y familiares directos 
que ayudan en su actividad agrícola-productiva para 
optimizar sus recursos de forma eficiente y que sirva 
de efecto multiplicador en otras comunidades vecinas. 
Este proyecto ha permitido sentar las bases para 
fortalecer el tejido asociativo empresarial de un grupo 
de socios cooperativistas que se van abriendo paso en 
la comunidad de Los Cerritos donde antes no había 
posibilidades apenas de desarrollo. 

Destaca el importante papel de la mujer que integra 
mayoritariamente el conjunto de miembros socios 
cooperativistas, ellas quieren fortalecer su tejido 
organizativo para trabajar en red y obtener mejores 
resultados de su actividad. La contraparte local es una 
cooperativa de 54 personas que se juntaron en un 
momento dado para aunar esfuerzos en la comunidad 
de Los Cerritos. Este proyecto ha posibilitado realizar 
talleres de capacitación en áreas que han sido escogidas 
por su pobre desarrollo en la zona, pensando en mujeres 
y jóvenes que no encuentran oficio ni opciones.

Construcción y equipamiento de local para 
cooperativa de cacao en El Merendón

País: Honduras

Lugar: Comunidades Santa Teresa y Unión de 
Rio Frío, Cordillera El Merendón, Municipio de San 
Pedro Sula, Departamento de Cortés

Coste del proyecto: 30.723,00 €

Cofinanciadores: 

Ayuntamiento de Segovia

Fundación PROCLADE

Contraparte local Fundación MERENDÓN

Beneficiarios

FINALIZADO

Este proyecto ha perseguido la igualdad de género a 
través de la capacitación en técnicas empresariales 
de producción que permitiese consolidar y dar 
seguimiento a los grupos de mujeres, a través de la 
capacitación que les permitiese generar ingresos 
adicionales en sus hogares por medio de la 
elaboración de pan y productos saludables. Ello ha 
permitido contribuir a mejorar la seguridad alimentaria 
de los habitantes de esas comunidades. El proyecto 
ha consistido en la construcción y equipamiento de 2 
locales con hornos-estufas ecológicos donde se ha 
impartido la capacitación, así como se han llevado 
a cabo 6 talleres a mujeres principalmente, sobre 
creación de microempresas ecológicas panaderas 
que les permitan elaborar y distribuir su propio pan. 
La capacitación ha abarcado también, tanto temas de 
liderazgo, autoestima, organizaciones administrativas 
de pequeñas empresas, como elaboración de pan y 
derivados en sus distintas formas reconocidas por 
las comunidades rurales y su distribución y venta. El 
rasgo distintivo de este proyecto ha sido la instalación 
de los hornos-estufas ecológicos en los locales 
nuevos, que permitirán ahorrar combustión y respetar 
el medioambiente, además de garantizar un resultado 
óptimo para la microempresa de panadería ecológica 
creada. 

América Latina
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Ecuador

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

País: Ecuador

Lugar: Morona, Morona Santiago 

Contraparte local: Fundación ATASIM

Coste del proyecto: 156.450,90 Euros

Cofinanciadores:

Fundación ATASIM

Principado de Asturias: 107.499,83 €

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

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

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

b) Promover el liderazgo y empoderamiento de las 
mujeres cómo agentes en sus comunidades para 
articular y coordinar la atención de la violencia y la 
inequidad de género y lograr una mayor presencia en 
el ámbito social, político y organizativo

c) Impulsar el empoderamiento económico de un 
grupo de mujeres indígenas mediante un programa 
de formación e incidencia en la comercialización 
para potenciar  sus  emprendimientos artesanales 
, de manera que contribuyan a la dinamización de 
sus propias economías. El proyecto, de 12 meses, 
beneficiará de manera directa a 150 mujeres indígenas 
de origen shuar y kichwa, y sus familias, total 750 
personas.

Honduras

Construcción de una planta de lechos de turba 
para culminar el saneamiento del sistema de 
alcantarillado en la colonia El Porvenir, Cortés

País: Honduras

Lugar: Colonia El Porvenir, Municipio de Choloma, 
Departamento Cortés

Coste del proyecto: 15.000 €

Cofinanciadores: 

Fundación PROCLADE

Misión Católica de Lengua Española de Biel

Beneficiarios

Contraparte local Misioneros Claretianos 
Honduras

EN EJECUCIÓN

Fundación PROCLADE ha contribuido a crear un plan 
integral de abastecimiento y saneamiento de agua en la 
Comunidad de El Porvenir. La actuación se ha ejecutado 
en tres proyectos de cooperación con el apoyo de Canal 
de Isabel II-Canal Voluntarios. Se ha detectado como fase 
final la necesidad de controlar las aguas residuales del 
sistema de alcantarillado construido en la comunidad. El 
proyecto responde al problema del riesgo de proliferación 
de vectores por vertidos directos de agua residual a 
las calles de la comunidad y por filtraciones al terreno 
desde las escasas fosas sépticas disponibles en algunas 
viviendas. Se ha conseguido abordar los problemas 
derivados del saneamiento pero queda un fleco 
pendiente en relación con el tratamiento final de las aguas 
residuales procedentes del sistema de alcantarillado que 
va a solventar este proyecto. 

Consiste en construir una planta de lechos de turba cuyo 
funcionamiento natural no requiere elementos mecánicos 
y solo un mantenimiento manual. La obra civil para su 
construcción es sencilla y asumible; comprar la planta y 
transportarla al lugar, adquirir materiales de construcción 
de la planta y dos decantadores, unos tubos para 
distribuir el agua residual y la conexión final desde la red 
de alcantarillado a la planta.

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.

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

País: Honduras 

Lugar: Cuencas de Rio Frio y El Palmar en la Zona 
de Reserva El Merendón, Ciudad de San Pedro 
Sula, Departamento Cortés, Honduras.

Coste del proyecto: 128.429,00€

Cofinanciadores: 

Gobierno de Aragón

Fundación PROCLADE

Contraparte local

Beneficiarios

EN EJECUCIÓN

Este proyecto persigue recuperar sistemas agroforestales 
y proteger las cuencas higrográficas 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 va a reforzar 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 
permitan a los beneficiarios realizar cultivos sostenibles 
y obtener productos ecológicos para comercializar. Para 
ello, se va a llevar 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. 
Todos los cultivos se van a llevar a cabo bajo un sistema 
agroforestal orgánico. El proyecto contribuirá a mejorar 
las condiciones de vida locales de los beneficiarios 
directos que recibirán la capacitación, así como también 
de sus respectivas comunidades. 

Guatemala

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

País: Guatemala

Lugar: 10 comunidades del área parroquial de San 
Antonio de Padua de Río Dulce, del municipio de 
Livingston, Departamento de Izabal, Guatemala.

Coste del proyecto: 104.479,00 €

Cofinanciadores: 

Ayto. de Gijón

Fundación PROCLADE

Contraparte local CMF Guatemala

Beneficiarios

EN EJECUCIÓN

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

Este proyecto consiste en capacitar a líderes/as y 
promotores agrícolas de 10 comunidades para que 
las familias puedan autoabastecerse de alimentos 
agroecológicos, sanos, sin depender de las ayudas del 
Estado u otras, gracias a un plan básico de producción 
agro-ecológica en sus parcelas; máxime cuando en la 
zona del proyecto todavía tienen buena tierra, suficiente 
lluvia y con muchas especies agrícolas. Este proyecto 
es la implementación inicial del plan de 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 previos. 
El plan consta de 3 fases donde realmente la fase 1 
es crucial para implantar y asentar el plan y las fases 
2 y 3 de sostenibilidad y anclaje futuro. Este proyecto 
corresponde a la fase 1.

Proyectos de Cooperación:
EN EJECUCIÓN

América Latina
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ÍndiceProyectos de Cooperación:
FINALIZADOS

República Democrática del Congo

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

País: República Democrática del Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele

Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI

Coste del proyecto: 60.000 €

Cofinanciadores:

Diputación de Valencia

Bancaja

Beneficiarios

Contraparte local

KORIMA

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Tras completar la escuela primaria, los alumnos que 
querían continuar con su formación debían recorrer 
al menos 7 km para poder acceder a la escuela 
secundaria más cercana. Por ello y con la finalidad 
de que los niños y niñas puedan continuar con 
sus estudios se han construido 9 aulas para dar 
cobertura a la educación secundaria en la zona.
Las aulas se han construido en el piso superior de la 
escuela primaria de modo que se aprovechan mejor 
los espacios comunes como patios, aseos o sala 
de profesores. La ejecución de este proyecto se ha 
realizado en consorcio con Korima, que es la ONG 
de la contraparte local en España.

Construcción y equipamiento de un centro 
polivalente de educación y promoción social 
para jóvenes y mujeres en el barrio de Mpasa IV.

País: República Democrática del Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele

Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI

Coste del proyecto: 137.180,82 €

Cofinanciadores:

Gobierno de la Rioja

Diputación Provincial de Zaragoza

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Esta iniciativa se ha compuesto de la construcción y 
equipamiento de un centro polivalente de formación y 
promoción para mujeres y jóvenes del barrio dirigido 
a la promoción y a la formación mediante cursos de 
alfabetización, francés, corte y confección, informática 
y artesanía tradicional.
Los cursos de alfabetización, informática, corte 
y confección están beneficiando a más de 400 
personas, y están especialmente dirigidos a las 
mujeres, que representan al menos un 50% de los 
beneficiarios totales. Se pretende promover espacios 
que fomenten la equidad de género y la presencia de 
la mujer en la educación.
Además el centro se emplea para impartir clases 
de informática a los alumnos de la escuela primaria 
y secundaria cuando las aulas del centro polivalente 
no son empleadas para los cursos de formación 
de adultos. De este modo se contribuye también a 
reducir la brecha tecnológica.

Kenia

Abastecimiento de agua potable para la 
comunidad de Kerwa y el centro de salud de St 
Joseph

País: KENIA

Lugar: Aldea de Kerwa, Distrito de Kiambu

Contraparte local: Misioneros Claretianos de Kenia

Coste del proyecto: 80.980,23 €

Cofinanciadores:

Ayuntamiento de Oviedo

Ayto de Cartagena

Ayto de Valladolid

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Para poder alcanzar el objetivo del proyecto se ha 
realizado un pozo de perforación que abastece la 
demanda de agua de la comunidad, de la escuela 
primaria, de la escuela secundaria y del centro de 
salud, permitiéndoles ampliar sus cultivos y ganado. 
Para poder asegurar el abastecimiento a toda la 
comunidad se han instalado dos tinacos de 24.000 
litros cada uno.
Para una mejor eficiencia de las instalaciones se han 
incorporado paneles solares con la finalidad de que el 
proyecto sea económicamente sostenible y ecológico.
Además se ha trabajado con la comunidad local para 
crear un comité comunitario de mantenimiento de 
las instalaciones. Este comité ha recibido formación 
especial y cuenta con representación de los diferentes 
grupos de la comunidad: escuela, grupo de mujeres, 
padres de alumnos...
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ÍndiceProyectos de Cooperación:
FINALIZADOS

Tanzania

Construcción de un dormitorio en Marist boys 
Secondary School

País: Tanzania

Lugar: Mwanza

Contraparte local: Marist Brothers Tanzania

Coste del proyecto: 74.668,00 €

Cofinanciadores:

Diputación de Valladolid

Contraparate local

Asociación PROYDE

SED

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

Marist boys Secondary School (MBSS) es una 
escuela-internado para varones de los Hermanos 
Maristas de la provincia de PACE (África del centro-
este). El objetivo estratégico de la escuela es ofrecer 
educación a la creciente población de Mwanza, la 2ª 
ciudad del país, que a pesar de ello carece de ofertas 
educativas que satisfagan las crecientes expectativas 
de las familias y de las necesidades del mundo actual. 
El colegio inició su actividad justo el año 2013 con 
una población de 85 alumnos en el primer grado 
de secundaria. Cada año la población estudiantil 
aumenta aproximadamente en 80 alumnos. Pero 
para atender la creciente demanda de estudiantes, se 
ha construido y equipado un dormitorio para los 60 
nuevos alumnos que se han incorporado para el curso 
2014/2015.

Uganda

Ampliación del Centro de Medicina Natural S. 
Claret y de los servicios médicos

País: Uganda

Lugar: Kiyunga, Distrito de Luuka

Contraparte local: Misioneros Claretianos de 
Uganda

Coste del proyecto: 22.360 €

Cofinanciadores:

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El Centro de Curación Integral es una iniciativa de 
los Misioneros Claretianos que inició su actividad en 
1998. El centro proporciona tratamientos de medicina 
natural asequibles a la población con escasos 
recursos económicos.
En los últimos años Centro de Curación Integral 
ha crecido considerablemente, hasta ahora se ha 
tratado a 18.000 pacientes. Además el Centro 
realiza actividades para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la salud y proporcionarles 
conocimiento para prevenir enfermedades, formación 
sobre anatomía y el cuerpo, concienciación sobre 
la importancia de la nutrición, la alimentación y los 
síntomas de mala salud.
Mediante este proyecto se han ampliado las 
instalaciones del Centro con la construcción de cuatro 
habitaciones para pacientes de estancia larga, se 
han instalado dos tanques de agua, paneles solares, 
se va ha equipado el laboratorio, se ha creado y 
desarrollado el centro de documentación (biblioteca), 
se han iniciado los tratamientos de fisioterapia, se 
ha ampliado el jardín y el cultivo de hierbas naturales 
y se han realizado seminarios y programas de 
concienciación en salud para la población local.

Camerún

Desarrollo integral de las pequeñas productoras 
campesinas en 6 comunidades del Área de Bertoua

País: Camerún

Lugar: Distrito de Bertoua, aldeas de Mandjou, 
Bindia, Gounte, Moinam, Boulembe, Ndong 
Mboume,

Contraparte local: Proclade Camerún

Coste del proyecto: 39.916,60 €

Cofinanciadores:

Ayuntamiento de Oviedo

Beneficiarios

PROCLADE CAMERÚN

Fundación PROCLADE

FINALIZADO

El proyecto ha contribuido a fomentar el desarrollo 
económico de las 6 comunidades campesinas a 
través de la formación y creación de instalaciones 
específicas con el fin de mejorar las condiciones 
productivas de alimentos básicos, mandioca y batata 
principalmente, y se está poniendo en marcha una 
microempresa de producción agrícola para garantizar 
la seguridad alimentaria con alimentos producidos en 
la zona de forma respetuosa con el medio ambiente.

Con este proyecto se ha querido dar cobertura a todo 
el proceso productivo, desde la selección de semillas, 
el cultivo, la recolección,…hasta la comercialización 
final de los diferentes productos, sin olvidar el banco 
de semillas para asegurar la producción futura. La 
iniciativa va por el camino adecuado para mejorar la 
seguridad alimentaria, reducir los niveles de pobreza y 
exclusión social de la población beneficiaria, favorecer 
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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ÍndiceProyectos de Cooperación:
EN EJECUCIÓN

Camerún

Abastecimiento de agua potable para Pekwa

País: Camerún

Lugar: Pekwa

Contraparte local: Proclade Camerún

Coste del proyecto: 7.100 €

Cofinanciadores:

Beneficiairos

PROCLADE CAMERÚN

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La aldea de Pekwa está en el distrito de Baham, en 
las montañas del oeste de Camerún. En esta zona, 
Proclade Camerún trabaja cubriendo un área de 25 
kilómetros cuadrados con una población de 10.000 
habitantes, las cuales no tienen acceso al agua 
potable, por lo que tiene una tasa de morbilidad infantil 
y de adultos muy alta.

Los habitantes de Pekwa, en el distrito de Baham, no 
pueden acceder a una higiene personal adecuada, 
las madres cocinan con agua sucia, con el peligro 
para la salud que ello conlleva. Esto implica que toda 
la población está en alto riesgo de infecciones y de 
diversas enfermedades tales como el cólera. Para 
poder abastecerse agua potable han de caminar 
varios kilómetros para llegar al punto de recogida más 
cercano.

Por ello y con el fin de poder paliar esta necesidad tan 
sentida por la comunidad, se está excavando un pozo 
y creando un sistema de distribución de agua para 
que el pueblo de Pekwa y alrededores pueda disponer 
de agua potable, lo que les llevara a mejorar su calidad 
de vida, salud y reducirá los índices de mortalidad 
tanto de niños como de adultos.

Desarrollo integral de las pequeñas productoras 
campesinas en 5 comunidades del distrito de 
Santa

País: Camerún

Lugar: Distrito de Bertoua, aldeas de aldeas de 
Menka, Bouchi, Baligam, Mbea y Pining

Contraparte local: Proclade Camerún

Coste del proyecto: 42.242,15 €

Cofinanciadores:

Diputación de Valladolid

Beneficiarios

PROCLADE CAMERÚN

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El objetivo del proyecto es mejorar las técnicas de 
producción agrícola, mejorar la calidad de los cultivos 
y fortalecer la organización de los agricultores para 
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y 
proporcionar un medio de vida sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente a familias (principalmente mujeres 
que son el 70 % de los beneficiarios directos) de la aldea 
de Menka, la aldea de Bouchi, la aldea de Baligam, la 
aldea de Mbea, la aldea de Pining y varios de los grupos 
ya organizados que realizan actividades comunitarias, 
todas ellas pertenecientes al Municipio de Santa.

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 diferentes 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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Sudán del Sur

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

País: Sur Sudán

Lugar: Wau, Estado de Bar el Gazal Occidental

Contraparte local: Fundación Solidaridad para el 
Sur de Sudán

Coste del proyecto: 182.000 €

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: 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.

Pretende apoyar los procesos de formación de al menos 
90 estudiantes al año en las especialidades de enfermería 
y matrona. El proyecto de formación de personal sanitario 
sigue el Currículo oficial del Ministerio de Salud, institución 
que avala, supervisa y valida el título. 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.

República Democrática del Congo

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

País: República Democrática del Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele

Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI

Coste del proyecto: 20.000 €

Cofinanciadores:

Sabadell Urquijo Cooperación SICAV

Enllaç Solidari

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Tras completar la construcción de la escuela se está 
procediendo a la compra e instalación de mobiliario 
para el centro de secundaria y la oficina de secretaria 
y dirección. Por ello a parte de la compara de sillas 
y mesas para las aulas se va a adquirir materiales 
para el apoyo de las clases como globos terráqueos, 
mapas,… y se van a adquirir ordenadores para poder 
informatizar las matrículas de los alumnos así como 
sus expedientes.

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

País: República Democrática del Congo

Lugar: barrio de Mpasa IV, N’sele

Contraparte local: Religiosas Claretianas RMI

Coste del proyecto: 301.244,90 €

Cofinanciadores:

Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID)

Ayuntamiento de Zaragoza

Beneficiarios

Contraparte local

Proclade Bética

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto va contribuir a mejorar la cobertura, la 
calidad y la oferta sanitaria, especialmente la dirigida 
a mujeres e infancia, mediante la construcción, 
equipamiento y puesta en marcha de un dispensario-
maternidad en el barrio de Mpasa IV, situado en el 
municipio de N’sele, extrarradio de Kinshasa.
El proyecto va a beneficiar aproximadamente a unas 
3.940 personas (3.000 mujeres y 940 hombres) al 
año. A las mujeres les permitirá tener una atención 
medica durante el parto y el periodo perinatal, lo que 
tendrá un impacto directo sobre la reducción de la 
mortalidad materna y sobre la supervivencia de los 
recién nacidos .

El dispensario contará con un laboratorio que permitirá 
realizar análisis diagnósticos, incluido pruebas 
diagnósticas de VIH/SIDA lo que permitirá mejorar la 
prevención de enfermedades infecto-contagiosa. En 
el dispensario-maternidad, junto a la labor puramente 
clínica, se prestarán servicios de prevención en salud 
reproductiva y educación materna destinados a las 
madres y niños del colegio que se encuentran en las 
proximidades.
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África

Apoyo educativo para mujeres jóvenes en riesgo 
de exclusión social

País: República Democrática del Congo

Lugar: Kindi

Contraparte local: Proclade Congo

Coste del proyecto: 12.000 €

Cofinanciadores:

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

En Kindi, muchos jóvenes, y especialmente las madres 
jóvenes, no pueden continuar su educación formal 
debido a la falta de recursos financieros de los padres 
y por el peso de la tradición que sostiene que la niña 
está destinada a casarse. Para poder paliar esta 
situación, Proclade Congo y Fundación PROCLADE 
están llevando a cabo este programa de apoyo a la 
educación formal y no formal para mujeres y jóvenes.
Con el fin de que puedan desempeñar un trabajo se 
van a realizar varios talleres de corte, confección y 
peluquería para las mujeres jóvenes y madres solteras.

Sudáfrica

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

País: Sudáfrica

Lugar: Rustenburg

Contraparte local: Hnos de La Salle del Sector 
de Sudáfrica

Coste del proyecto: 32.781,90 €

Cofinanciadores:

SED

PROYDE 

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto consiste en apoyar la extensión del 
programa de atención de necesidades básicas (salud, 
alimentación, educación y capacitación, atención 
materno infantil, etc.) que desde 1995 desarrolla 
la Comunidad Tsholofelo (Esperanza) de la que es 
responsable el Socio Local, en los asentamientos 
legales e ilegales de inmigrantes que se han formado 
durante años en las localidades mineras cercanas a 
Rustenburg, al Norte de Sudáfrica. Las condiciones 
de vida en estos asentamientos son muy duras: no 
hay agua, ni alcantarillado, ni electricidad. 

Este proyecto ofrecerá servicios básicos en los 
asentamientos ilegales en los que trabaja actualmente 
Tsholofelo: Siza, Nkaneng, Kroondal, Mpho Khusunan, 
contribuyendo de manera notable a mejorar el nivel 
de educación y de formación de la población, así 
como el nivel de conocimientos en prevención de 
enfermedades, con el fin de que sean capaces 
de mejorar su nivel de vida y contribuir a su propio 
desarrollo económico.

Uganda

Mejora de acceso, calidad, y equidad en cobertura 
de las necesidades básicas de aprendizaje

País: Uganda

Lugar: Aldea de Rubaare, Parroquia de Nyabwina, 
Subcondado de Masheruka, Condado de 
Kingarama, Distrito de Sheema, Región Oeste

Contraparte local: Misioneros Claretianos de 
Uganda

Coste del proyecto: 73.212,71 €

Cofinanciadores:

Ayuntamiento de Oviedo, de Langreo y de 
Avilés

Comunidad CLIP y CORINTO

Comunidad local

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

El proyecto pretende ampliar y mejorar la oferta 
educativa y continuidad escolar de los niños y niñas 
del área de Nyabwina, de modo que los alumnos 
de la escuela primaria pueda tener continuidad con 
sus estudios. La escuela Secundaria St Thomas 
en Rubaare inicia su actividad en el año 2011. La 
iniciativa parte de la comunidad local  que, con fondos 
propios y su mano de obra, rehabilitó un aula mientras 
construían, con ladrillos de fabricación local, dos aulas 
más. Así  se podría dar cobertura a 3 de los cuatro 
niveles que componen la secundaria básica. Además, 
las aulas sirven como alojamiento 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 con la 
construcción de dos aulas más, la mejora de las aulas 
existentes, la construcción de un dormitorio para 
120 chicos y chicas, aseos, un sistema de recogida 
de agua de lluvia y paneles solares para abastecer la 
escuela, los dormitorios y el sistema de agua.
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India

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

País: India

Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, 
Estado de Jharkand

Contraparte local: Claretian Society

Coste del proyecto: 85.436,77 €

Cofinanciadores:

Ayto de Gijón / Xixón

Ayto de Aranda de Duero

Ayto de Cartagena

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La iniciativa que se presenta se lleva a cabo en la 
aldea de Basmata y alrededores, siendo en total 14 
aldeas las que, directamente, se van a beneficiar de 
esta iniciativa. La población de esta zona pertenecen 
mayoritariamente a la tribu Santali y su principal medio 
de vida es la agricultura subsistencia. La iniciativa 
que se está llevando a cabo es la construcción y 
equipamiento de un centro de formación, que va a 
permitir que la población disponga de un espacio 
adecuado, equipado y adaptado a las necesidades.

Tras la construcción del centro se van a llevar a cabo 
12 capacitaciones sobre: la  agricultura sostenible y 
la “gestión de toda la finca”; elementos de buenas 
prácticas agrícolas, su efecto en el medio ambiente; 
gestión integrada de plagas y el uso de plaguicidas; 
recursos de uso del suelo, agua y medio ambiente 
sostenible; las técnicas de producción orgánica…

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

País: India

Lugar: Aldea de Mooksiang, área de Phramer, 
Block de Laskein, distrito de Jaintia Hills Oeste, 
Estado de Meghalaya

Contraparte local: Claretian Society For IntegralL 
Human Development

Coste del proyecto: 85.324,67 €

Cofinanciadores:

Ayto de Valladolid

Diputación de Ciudad Real

Comunidad local

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La presente propuesta se enmarca dentro de un 
programa integral cuyo objetivo busca mejorar 
la situación educativa y social de la población de 
Mooksiang, una zona rural situada a 14 km al este 
de Jowai, ciudad principal del block de Laskein y a 
85 km de Shillong, Capital del Estado de Meghalaya. 
Con la implementación del programa se persigue 
la construcción de cinco aulas de secundaria que 
darán cabida a más de 200 alumnos y alumnas y 
les permitirá completar los 4 años que forman la 
educación secundaria.

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

Infraestructuras educativas complementarias 
para la escuela de Sahanagar

País: India

Lugar: Aldea de Sahanagar, Distrito de Burdwan, 
Estado de Bengala Occidental

Contraparte local: Claretian Society

Coste del proyecto: 50.000,00 €

Cofinanciadores:

Junta de Castilla y León

Fundación BANCAJA

Comunidad local

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

La escuela primaria lleva en funcionamiento desde 
2002 y la escuela secundaria reunió los requisitos para 
estar afiliada a ICSE (Indian Certificate of Secundary 
Education) en el año 2013. 

La intervención que se presenta va orientada a 
fortalecer el trabajo y esfuerzo que en educación 
primaria y secundaria se está llevando a cabo desde 
hace 8 años en la zona.

Para mejorar la oferta educativa reglada y poder 
impartir una educación con mayor calidad se 
ve necesario disponer de equipos informáticos, 
audiovisuales y una biblioteca que permita a los 
alumnos complementar su educación, ampliarla y 
reducir la brecha tecnológica que tan presente está en 
la sociedad de la India. A esto le hemos de añadir que, 
tanto los equipos informáticos como la biblioteca van 
a facilitar que los profesores tengan acceso a recursos 
para ampliar y mejorar su formación y a materiales 
didácticos para sus clases.

Asia
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Construcción y equipamiento de un internado 
para niñas tribales en Basmata.

País: India

Lugar: Aldea de Basmata, Distrito de Dumka, 
Estado de Jharkand

Contraparte local: Claretian Society

Coste del proyecto: 165.385,00 €

Cofinanciadores:

Junta de Castilla y León

Beneficiarios

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

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

El proyecto que se está ejecutando es la construcción 
y equipamiento de un Internado destinado a las niñas 
y más concretamente a las niñas de la tribu Santali. 
Se está llevando a cabo la construcción del edifico 
que alojara a las niñas y que contará con espacios 
preparados para las diversas actividades de la vida 
diaria como son dormitorios, aseos, sala de estudio 
o comedor. 

Así mismo se adquirirá el equipamiento complementario 
a la construcción de manera que el conjunto contribuya 
a mejorar las condiciones educativas de las niñas de 
la Tribu Shantal.

Filipinas

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

País: Filipinas

Lugar: Zamboanga

Contraparte local: Misioneros Claretianos de 
Filipinas

Coste del proyecto: 50.481,25 €

Cofinanciadores:

Bodegas Muga

Fundación Cuentasueños

Contraparte local

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Katilingban Para Sa Kalambuan, Inc. (KKI) es una 
organización sin fines de lucro fundada en 1995 para 
ayudar a comunidades pobres y marginadas a hacer 
frente a los crecientes problemas socioeconómicos 
en la ciudad de Zamboanga. Tiene como compromiso 
consolidar y fortalecer las organizaciones creadas 
por las comunidades urbanas pobres, formar líderes 
competentes y responsables en las comunidades, 
así como ayudar a las comunidades en la gestión de 
problemas legales. Los programas que desarrollan 
son : Organización comunitaria y asistencia legal, 
Programa de vivienda,  Programa de salud, Programa 
de medios de vida, Programa de la Mujer, Centro Akay 
Kalinga para niños de la calle y Centro Tanglaw Buhay 
para niños y niñas víctimas de la trata. 

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

Asia
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Filipinas - Tifón Haiyan 

Pocos días después de que el tifón Haiyan asolara Filipinas en noviembre de 
2013, desde Fundación PROCLADE activamos la Emergencia de la mano de los 
Misioneros Claretianos del país presentes en la isla de Ormok, zona en la que el 90% 
de los hogares, iglesias y escuelas sufrieron graves daños. Entonces se enviaron 
más de 60.000 euros para las ayudas básicas durante los meses siguientes.

Muy pronto empezamos a contar con donantes, entidades colaboradoras como 
Comité Oscar Romero de Asturias, Fondo Común Solidario CB, Comunidad de 
Base Guadalupe, Centro Educativo Nuestra Señora de Fátima, y otras ONGDS 
como Enllaç Solidari, PROCLADE Yanapay y la Congregación de los Misioneros 
Claretianos.  También durante los primeros meses el Ayuntamiento de Oviedo, 
el de Taverga y la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) nos concedieron 
subvenciones para ayudas de primera necesidad. 

En 2014 se terminó la primera fase de ayudas básicas de urgencia y empezaron a 
diseñarse proyectos de reconstrucción. Ante la falta de subvenciones públicas, en 
octubre de 2015 se enviaron los más de 111.000 euros disponibles de los fondos 
privados y de particulares. Una ayuda que está permitiendo la reconstrucción de 
viviendas destruidas por el tifón y la recuperación de medios de vida. 

Nepal - Terremoto

“Cualquier intervención es mejor que ninguna intervención”. Estas palabras nos 
llegaban desde Nepal días después del terremoto que hacía temblar el país en abril 
de 2015. Desde Fundación PROCLADE nos pusimos manos a la obra y activamos 
la emergencia. Con los Misioneros Claretianos desplazados a la zona y a través de 
la plataforma ‘Bangalore Cares for Nepal’, en un primer momento se pudo entregar 
a más de 2.000 personas afectadas ayuda básica como alimentos, platos y vasos, 
medicinas, ropa, jabón, baterías solares, material escolar… 

Además, con los casi 60.000 euros que se enviaron, se distribuyeron pastillas 
para purificar el agua, algo especialmente importante porque el seísmo había 
contaminado el agua en la mayoría de los lugares. En la zona de Tipling, donde 
miles de edificios quedaron inhabitables, también construyeron cientos de refugios 
temporales para afrontar la temporada de monzones. Una tarea en la que participó 
toda la comunidad. 

Ahora se abre la fase de reconstrucción: lo primero una escuela destruída por el 
terremoto y a la que seguirán viviendas y otros edificios. Una fase con la que se 
pretende levantar de nuevo las construcciones pero también el futuro y los sueños 
de un país entero. 
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EpD

España

Concienciar a la población de Zaragoza sobre 
el CONSUMO JUSTO como herramienta de 
activación de la población

País: España

Lugar: Zaragoza

Coste del proyecto: 21.627,10 €

Cofinanciadores:

Ayuntamiento de Zaragoza

PROYDE

SED

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto consiste en una jornada de calle con 
obras de teatro, talleres para los más pequeños, 
degustación de productos de Comercio Justo... así 
como una mesa redonda y cuentacuentos en varios 
colegios de la ciudad zaragozana. Todo con el objetivo 
de profundizar en las causas y consecuencias que 
tienen nuestro consumo actual con respecto a los 
recursos del planeta y en las ventajas de un consumo 
responsable a nivel individual y global. 

Concretamente, la iniciativa quiere dar a conocer 
el documento #ConsumoJusto para poder 
concienciar a la población de Zaragoza con una triple 
finalidad: promover el consumo justo, consciente 
y responsable; favorecer el cambio de actitudes y 
prácticas promoviendo la responsabilidad individual; y 
sensibilizar sobre los impactos del consumismo  con 
especial atención a países empobrecidos.

Concienciar a la población valenciana sobre 
el CONSUMO JUSTO

País: España

Lugar: Valencia

Coste del proyecto: 4.914,99€

Cofinanciadores:

Diputación de Valencia

PROYDE

SED

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN
El proyecto que se presenta busca concienciar sobre 
nuestro consumo actual a la población valenciana de 
una manera lúdica y entretenida. Para ello, se propone 
realizar una jornada solidaria abierta a todo el que 
desee participar y en el que las familias valencianas 
puedan descubrir alternativas a nuestro consumo 
actual a través de juegos para los más pequeños. Así, 
habrá un taller de chapas, un mercado del trueque 
y una obra de teatro en la que se trabajarán temas 
como derechos humanos, medio ambiente, huella 
ecológica como componente de solidaridad. Todo ello 
se realizará en tres zonas de la diputación de Valencia 
con características diferentes. 

Las actividades se llevarán a cabo en instalaciones de 
colegios, lo que permitirá invitar a sus instalaciones 
a toda la población. Además, facilita la participación 
de alumnos y familia y da continuidad a la semana 
solidaria y a las actividades que cada centro pueda 
hacer al respecto
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Concienciar a la población asturiana sobre 
el CONSUMO JUSTO como herramienta de 
activación de la población

País: España

Lugar: Gijón

Coste del proyecto:  6.709,22 € 

Cofinanciadores:

Principado de Asturias

Fundación PROCLADE

EN EJECUCIÓN

Este proyecto busca presentar a los ciudadanos y 
las ciudadanas de Gijón el #consumojusto como 
herramienta para que se conviertan en protagonistas 
de una economía solidaria y responsable. No sólo es 
importante dar a conocer qué es el comercio justo 
sino que es imprescindible dar un paso más y ofrecer 
las herramientas adecuadas para generar un cambio 
social que sea eficaz, contribuya a la lucha contra la 
pobreza y construya una igualdad duradera. 

Basándonos en el trabajo previo realizado desde 
el Equipo de Estudios e Incidencia Social en el que 
participamos junto con SED y PROYDE, acercamos el 
concepto de consumo justo a la ciudadanía de Gijón y 
les damos a conocer la relación directa que existe entre 
el consumo justo y la lucha contra las desigualdades. 
Para ello, realizamos una jornada pública de calle 
con un stand de productos de Comercio Justo, una 
exposición de paneles, talleres y juegos colaborativos 
para los más pequeños, un mercado de trueque y 
una obra de teatro que trabaja tema como derechos 
humanos, huella ecológica y las tres ‘Rs’ (reducir, 
reciclar y reutilizar), a las que incluimos una R más: 
repartir, como componente de solidaridad. 

EpD
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Nuestros programas de apadrinamientos benefician a unas 1.000 
familias de niños y ancianos. Se llevan a cabo en zonas en las que ya 
colaboramos con otros procesos de desarrollo más amplios. 

Programa de niños y guardería: favorecemos el desarrollo de niños 
en situaciones de necesidad: desnutrición, malas condiciones 
sanitarias, sin recursos para la educación, trabajo en condiciones de 
explotación… Además, apoyamos guarderías en zonas marginales en 
las que la movilidad de las familias es muy grande. Para facilitar el 
seguimiento, los niños apadrinados se ponen en contacto con sus 
padrinos dos veces al año, en las medidas de las posibilidades de la 
zona. 
 - Bolivia – Beni   - Bolivia - Tarija
 - El Salvador – Sonsonante - Honduras – Atlántida
 - Honduras – Cortés  - India – Bangalore
 - India – Calcuta  - India – Chennai
 - Paraguay – Asunción  - Perú – Atalaya
 - Perú – Lima

Programa de ancianos y hogares: en muchos países en los que 
trabajamos, las ayudas sociales a las personas más mayores no 
existen o son mínimas. Muchos de ellos no tienen quien les atienda 
y se encuentran en situaciones de pobreza. De ahí la importancia de 
esta contribución.

 - Bolivia – Beni
 - Honduras – Atlántida
 - Paraguay – Asunción

Apadrinamientos
Si dicen que el futuro son los niños, démosle un futuro a los niños. El programa de apadrinamientos se enmarca 
dentro de los fines de Fundación PROCLADE: cooperar al desarrollo de los pueblos más necesitados y sensibilizar a la 
población española. Unos programas que también buscan dar oportunidades a ancianos y ancianas: personas que 
han dado mucho por sus comunidades y que ahora necesitan cuidados. 
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ÍndiceTrabajo en Red
Sabemos que la construcción de un mundo más justo y solidario pasa también por saber trabajar con otras 
organizaciones. Por ello, cada vez apostamos más por el trabajo en red con entidades con las que compartimos el 
mismo sueño. Porque juntos se nos escucha más y llegamos más lejos

Plataforma REDES
Fundación PROCLADE sigue 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 hace desde sus grupos de 
Proyectos y Comunicación, desde donde ha 
dinamizado la campaña ‘África, cuestión de 
vida, cuestión debida’ y ha dado los primeros 
pasos en la campaña Enlázate, junto con 
otras entidades de la Iglesia como Caritas y 
Manos Unidas. 

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

     Coordinadoras de ONGS

- Coordinadora de ONGD 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 
-   Coordinadora de ONGD de Cantabria 

SED-PROYDE-PROCLADE
Desde hace años, se trabaja estrechamente 
con dos ONGD que sentimos “hermanas”: 
SED y PROYDE. Con ambas hemos 
impulsado proyectos de cooperación y 
educación para el desarrollo tanto en España 
como en los países donde las tres entidades 
estamos presentes. Las tres organizaciones 
formamos la plataforma “Solidaridad con Sur 
Sudán, España”. También con ellas y otras 
ONGD de la familia lasaliana y PROCLADE 
Yanapay, estamos trabajando juntos en la 
elaboración de materiales de Educación para 
la Solidaridad para niños y adolescentes. 
Además, en 2013 inició su andadura un 
departamento conjunto de Incidencia Social 
de las tres ONGDs, que durante 2015 
ha llevado a cabo varias campañas de 
sensibilización bajo el concepto de Consumo 
Justo.
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ventas Comercio Justo 
3%

subvenciones 
oficiales
47%

subvenciones pri-
vadas
20%

apadrinamientos
18%

donantes y
colaboradores

5%

emergencias
7%

ingresos 2015

gastos 2015

seguros, bancos, 
cuotas... 2% personal 

13%

sensibilización
2%

emergencias
5%

proyectos
57%

apadrinamientos 
19%

compras 
Comercio Justo 2%

Apadrinamientos
Emergencias
Donantes y colaboradores
Subvenciones oficiales
Ventas Comercio Justo
Subvenciones privadas
y proyectos especiales
Ingresos financieros y otros
 
TOTAL
Pérdidas del ejercicio

221.578,60 €
   80.978,09 €
   64.074,47 €
574.182,66 €
   33.169,59 €
242.401,59 €

       466,81 €

1.216.851,81 €
      26.080,01 €
1.242.931,82 €

Apadrinamientos
Emergencias
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Variación exist. y pérdidas de CJ
Personal
Otros: seguros, bancos, cuotas

TOTAL

234.601,54 €
   63.475,65 €
  25.553,92 €
704.624,10 €
  23.705,10 €
    1.180,10 €
161.392,76 €
  28.398,65 €

Auditadas por Gassó y Cía Auditores y registradas en junio de 2016

1.242.931,82 €
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- Incidir en aquellos lugares con bajo IDH (*zonas, no necesariamente 
países)  y en los que se está llevando o es posible llevar a cabo un 
trabajo integral en el desarrollo de la zona.

- Aumentar la presencia en África Subsahariana.

- Priorizar estas áreas de intervención: Educación y atención a la 
infancia, salud básica y promoción humana y productiva de las 
comunidades, teniendo siempre presente la promoción de la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer.

- Consolidación de  las contrapartes con las que trabajamos y 
colaborar en sus propios procesos de fortalecimiento.

- Realizar un estudio sobre las actuales fuentes de financiación de 
Fundación PROCLADE.

- Incrementar el trabajo en Educación para el desarrollo: elaborar 
material pensado preferentemente para los Centros Educativos; 
ofrecer formación para educadores sobre “Educación para la 
solidaridad y el desarrollo”...

- Incidir en la Economía Solidaria, presentando alternativas sobre las 
relaciones económicas, sobre la inversión, el ahorro, el consumo; 
elaborando materiales educativos, divulgativos, y organizando o 
participando en campañas de sensibilización sobre Comercio Justo, 
Banca Ética y Consumo responsable.

- Potenciar la Responsabilidad  Social Corporativa de las Empresas 
que están en nuestros ámbitos

- Aumentar la presencia de Fundación PROCLADE en acciones de 
Incidencia Política y potenciar la presencia “pública” de Fundación 
PROCLADE dentro de su ámbito territorial

- Consolidar el Departamento de Comunicación ampliando el número 
de voluntarios/as que participan en el equipo, consiguiendo un 
equipo estable.

Plan Estratégico 2011-2016
Se ha elaborado con la participación activa las Delegaciones, los Departamentos, la Junta Coordinadora, el Patronato, 
las Contrapartes... Entre sus puntos principales se encuentra
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Benin 
2,08% 

Camerun 
27,08% 

Guinea 
Ecuatorial 

18,75% 

Kenia 
4,17% 

Marruecos 
2,08% 

Nigeria 
4,17% 

R. D. Congo 
18,75% 

Sur Sudan 
4,17% 

Tanzania 
10,42% 

Uganda 
8,33% 

África 

Proyectos realizados hasta 2015     48
Desarrollo Rural        2

Educación     21

Fortalecimieno Sociedad Civil       1

Mujer         2

Promoción humana        3

Salud      19

Desarrollo Rural 
4% 

Educación 
44% 

Fortalecimiento 
Sociedad Civil 

2% Mujer 
4% 

Promocion Humana 
6% 

Salud 
40% 

Africa 
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ÍndiceAmérica del Sur
Proyectos realizados hasta 2015      54
Desarrollo Rural    14

Educación     15

Emergencia          2
Fortalecimieno Sociedad Civil     3

Mujer        3

Promoción humana      9

Salud        8

Desarrollo Rural 
26% 

Educación 
28% 

Emergencia 
4% 

Fortalecimiento 
Sociedad Civil 

5% 

Mujer 
5% 

Promocion 
Humana 

17% 

Salud 
15% 

América del Sur 

Argen&na 
3,70% 

Bolivia 
31,48% 

Colombia 
24,07% 

Ecuador 
14,81% 

Paraguay 
18,52% 

Peru 
7,41% 

América del Sur 
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Proyectos realizados hasta 2015 35
Desarrollo Rural      3

Educación     15

Emergencia          7
Fortalecimieno Sociedad Civil     1

Mujer        2

Promoción humana      4

Salud        3

Desarrollo Rural 
8% 

Educación 
43% Emergencia 

20% 

Fortalecimiento 
Sociedad Civil 

3% 

Promocion 
Humana 

6% 

Reconstrucción 
11% 

Salud 
9% 

Asia 

Filipinas 
14,29% 

India 
71,43% 

Indonesia 
2,86% 

Myanmar 
2,86% 

Sri Lanka 
2,86% 

Timor 
5,71% 

Asia 
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ÍndiceCentro América y Caribe
Proyectos realizados hasta 2015      119
Desarrollo Rural    10

Educación     35

Emergencia          8
Fortalecimieno Sociedad Civil     9

Mujer        3

Promoción humana    32

Reconstrucción      7

Salud      15

Desarrollo Rural 
8% 

Educación 
29% 

Emergencia 
7% Fortalecimiento 

Sociedad Civil 
8% 

Mujer 
2% 

Promocion 
Humana 

27% 

Reconstrucción 
6% 

Salud 
13% 

Centro América y Caribe 

Costa Rica 
0,84% Cuba 

5,88% 
El Salvador 

5,04% 

Guatemala 
5,88% 

Hai< 
20,17% 

Honduras 
52,10% 

Panama 
9,24% 

Republica 
dominicana 

0,84% 
Centro América y Caribe 
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Proyectos realizados hasta 2015
 Europa del Este   5
 España         21
Educación para el desarrollo  21

Fortalecimieno Sociedad Civil    1

Promoción humana     2

Desarrollo Rural     1

Salud       1

Educación para el 
desarrollo 

81% 

Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil 

4% 

Promocion 
Humana 

7% 

Desarrollo Rural 
4% Salud 

4% 

España 

España 
80,77% 

Bosnia y 
Herzegovina 

3,85% 

Rusia 
15,38% 

Europa 
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Organismos estatales 
y comunidades autónomas

- Ministerio de Asuntos Exte-
riores 

   y Cooperación
- Agencia Española de Coope-

ración Int. para el Desarrollo
- Comunidad de Madrid
- Generalitat Valenciana
- Gobierno de Aragón
- Gobierno de Cantabria
- Gobierno de la Rioja
- Junta de Castilla la Mancha
- Junta de Castilla León
- Principado de Asturias
- Región de Murcia

Diputaciones y
consorcios de ayuntamientos

- Diputación de Burgos
- Diputación de Ciudad Real
- Diputación de Segovia
- Diputación de Valencia
- Diputación de Valladolid
- Diputación de Zaragoza
- Fundación Castellano Man-

chega de Cooperación
- Fons Valenciá per la Solidaritat

Ayuntamientos

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

PROCLADE ha colaborado con...

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

Otras instituciones

- Acercándonos, ONG
- Accentureç
- AGORIUQ S.L. 
- Al-Holding
- ASECAM
- Ave&be Coaching y Consultoría 

S.L.
- Bodegas Coya e Hijos
- Bodegas Manuel Manzaneque
- Bonduelle Iberica
- CCR (Caisse Centrale de Réa-

ssurance)
- Canal Voluntarios (Canal Isabel II)
- Cáritas Nacional, Asturias 
   y Barcelona
- Colegio de Aparejadores 
   y Arquitectos de La Rioja
- Colegio de Arquitectos de León
- Comunidad Clip
- Comunidad Corinto
- Farmacéuticos Sin Fronteras

- Comité Monseñor Óscar Ro-
mero - Asturias

- Fundación Bancaja
- 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
- 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 
- CP Ciudad de Roma
- Verbena Claret y AACCM
- Solidaridad y Misión

Y también somos conscientes de que si hemos logrado lo que hemos logrado, ha sido gracias a todas las entidades 
y organismos que nos han prestado su apoyo en los 20 años de Fundación PROCLADE
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ÍndiceCada ayuda es importante
En un mundo con desigualdades crecientes, se hace más necesario que nunca recordar que cada ayuda que se pueda 
hacer es importante. Porque sólo así conseguiremos llegar a más personas y seguir trabajando por la construcción 
de un mundo más justo

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

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

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

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

VOLUNTARIADO DONANTES

COMERCIO JUSTO DIFUNDE EL MENSAJE

APADRINAMIENTO
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ÍndiceCada ayuda es importante
Anímate a hacerte socio-colaborador de Fundación PROCLADE para apoyar sus acciones y proyectos, rellena este 
sencillo formulario y entrégalo en tu delegación de PROCLADE más cercana, o envialo por correo postal a C/ Conde de Serrallo, 
15 - 28029, Madrid. Si lo prefieres, también puedes hacerlo a través de la sección “qué puedes hacer tú” de nuestra 
web: www.fundacionproclade.org.

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

Nombre y apellidos:

Dirección postal:

Provincia:     Localidad:

DNI:    Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Deseo colaborar con los proyectos y actividades de Fundación PROCLADE mediante una aportación mensual 
de: 10 euros  20 euros  30 euros  Otra cantidad   (especifica la aportación)

Entidad bancaria (con el nº de IBAN) y número de cuenta para la domiciliación:

Firma:

Si trabajas en una empresa que 
pueda estar interesada en impulsar su 
Responsabilidad Social Corporativa y 
colaborar con Fundación PROCLADE, 
escríbenos un correo a:
rsc@fundacionproclade.org.

Si prefieres colaborar de manera 
puntual con alguna donación, puedes 
hacerlo a través de la web o por 
transferencia bancaria:

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

info@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org


