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Sede central

Somos 7 personas contratadas y más de
170 voluntarias que, con nuestro trabajo,
llevamos adelante las 15 delegaciones.
Contamos con apoyo de alrededor de
1.350 donantes que contribuyen con sus
aportaciones económicas.
En los países del Sur son 3 los voluntarios
expatriados y 101 las organizaciones con
las que trabajamos en más de 30 países:
ONGs locales, comunidades religiosas (en
su mayoría de Claretianos), cooperativas,
colectivos sociales... Y detrás de todo ello,
personas que trabajan incansablemente
por un mundo más justo y solidario.
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www.fundacionproclade.org

como nuestros.

Estamos convencidos de que otro mundo es posible e
imprescindible. Por ello:
Somos cauce de la solidaridad de quienes nos
conocen y confían en nuestro trabajo.
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base la igualdad de género y los derechos humanos.

Trabajamos la sensibilización y la educación
para el desarrollo, fomentando una cultura de la

solidaridad y una lectura crítica de la realidad.

Apostamos por el Comercio Justo, la Banca
Ética y el Consumo Responsable como medios
para alcanzar estilos de vida personales y colectivos
coherentes con nuestras propuestas.

Apadrinamientos

Todo ello lo hacemos en red, trabajando con otras
organizaciones con quienes compartimos sueños.

Programas que benefician a más de 1.100 familias de niños y ancianos
Para niños en 7 países		
Para ancianos en 3 países

que cambian vidas

Somos una Organización No Gubernamental de Desarrollo
(ONGD) con vocación de servicio a los Pueblos empobrecidos
del Planeta y que sentimos los problemas del Sur

Proyectos realizados hasta 2015

Proyectos
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en todo esto?

¿Qué pintas TÚ?

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

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

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

TOTAL
Pérdidas del ejercicio

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

466,81 €

234.601,54 €
63.475,65 €
25.553,92 €
704.624,10 €
23.705,10 €
1.180,10 €
161.392,76 €
28.398,65 €
1.242.931,82 €

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

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

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

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

Proclade
Fundacion

@fproclade

DIFUNDE EL MENSAJE

¿Qué pintas TÚ

Cuentas claras

Para cambiar el mundo es necesario cambiar nuestras formas
de concebir la realidad y de consumir, y para ello seguimos
apostando por la sensibilización como parte esencial de
nuestro trabajo. Una sensibilización que hemos llevado a cabo
junto con los colegios Claret y Corazón de María de la provincia
de Santiago. Jornadas solidarias con música, teatro, juegos,
meriendas y desayunos, cine… para trasladar a los más
pequeños la situación de los países del Sur, las causas y
consecuencias de la pobreza y posibles alternativas. En Madrid,
nuestros voluntarios estuvieron presentes en la tradicional
Verbena Solidaria del colegio; en Gijón ayudaron a acercar la
explotación del coltán a los alumnos del CODEMA; en Valencia
colaboraron en la elaboración de flores solidarias para las Fallas;
en Aranda organizaron un taller de comunicación de experiencia
misionera; en Segovia una carrera solidaria.
Fuera de las aulas, y de la mano de la campaña de REDES ‘África
cuestión de vida, cuestión debida’, la delegación de Vigo trató
el expolio de los recursos naturales en África. Mientras, en San
Vicente de la Barquera apostaron por el Bingo Solidario.
Durante 2015, las delegaciones también reservaron tiempo
para formarse. En abril nos vimos las caras en Zaragoza, donde
compartimos impresiones sobre Incidencia Social y Política.

Delegaciones como las de París, Zamora, Valladolid,
Colmenar Viejo y Puertollano, entre otras, siguen volcadas en
la sensibilización a través del Comercio Justo. En 2015,
los voluntarios salieron a la calle para ofrecer a la ciudadanía
esta alternativa de consumo. En Logroño aprovecharon el Día
Internacional para invitar a ‘chocolate para todos’ mientras que
en Vigo apostaron por un desfile de ropa de Comercio Justo y
reciclada. La Banca Ética es otra de las alternativas solidarias

en las que trabajamos. Desde nuestra participación en FIARE,
ofrecieron charlas sobre economía solidaria.

Apostamos por el
trabajo en red
Sabemos que la unión hace la fuerza y por eso colaboramos
con quienes compartimos objetivos. Formamos parte
de la Coordinadora Estatal de ONGD y de varias
coordinadoras autonómicas. Seguimos avanzando en
el #consumojusto con las ONGDs SED y PROYDE; y
continuamos participando de manera activa en REDES,
desde donde hemos dado los primeros pasos en la campaña
Enlázate, junto con otras entidades de la Iglesia. Todo ello
de la mano de los Misioneros Claretianos.

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. Porque Honduras
para cualquiera de nosotros, creo, ha sido una experiencia
diaria, miento, continúa, porque la VIDA se respiraba
a cada minuto. 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, que disfrutan sin pensar
en aquello que les falta, 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)

y educando

Consume lo justo,
la persona en el centro

Sensibilizando

Sensibilizando
y educando

