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América
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Sede central

justicia,
paz y desarrollo
para todos los pueblos

Somos 6 personas contratadas y
más de 150 voluntarias que, con
nuestro trabajo, llevamos adelante 16
delegaciones. Contamos también con el
apoyo de alrededor de 1.350 donantes y
colaboradores que contribuyen con sus
aportaciones económicas.
En los países del Sur son 3 los voluntarios
de larga duración y 101 las organizaciones
con las que trabajamos en una treintena
de países: ONGs locales, comunidades
religiosas (en su mayoría de Claretianos),
cooperativas, colectivos sociales... Con
ellas compartimos el sueño de construir
un mundo más equitativo, sostenible y
solidario para todas las personas.
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Fundación PROCLADE es una Organización no
Gubernamental de Desarrollo (ONGD) fundada en
1996 con vocación de servicio a los Pueblos más
empobrecidos del planeta, que sentimos la situación y
los problemas “del Sur” como nuestros.
Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo
dirigidos a la promoción del bienestar humano, la
justicia y la paz, teniendo como base los derechos
humanos y la igualdad de género.
Trabajamos en Sensibilización y Educación para el
Desarrollo, fomentando una cultura de la solidaridad
y una lectura crítica de la realidad.

300

70.000

familias
beneficiadas
por nuestros

PROYECTOS

PROYECTOS

de

desarrollo
en mas de

30

PAISES

Promovemos el voluntariado y estilos de vida
personales y colectivos coherentes con nuestras
propuestas solidarias.
Cuidamos la comunicación, información y reflexión,
procurando una visión más profunda y objetiva de
las causas de las desigualdades.
Apostamos por el Comercio Justo, la Banca Ética
y el Consumo Responsable como medios de
sensibilización, incidencia y transformación social.
Colaboramos y coordinamos esfuerzos con otras
organizaciones con las que compartimos el mismo
sueño, especialmente en acciones de Incidencia
Política.

sensibilizar para cambiar
El 2016 ha sido un año muy especial: hemos cumplido 20 años
‘mojándonos’ por los más empobrecidos. A parte de la gran fiestaconcierto que tuvimos en Madrid a principio de año con todos
nuestros amigos y amigas, nuestras delegaciones se han volcado en
esta celebración con tartas gigantes, carreras de relevos, chocolates
solidarios en Segovia, reuniones con padrinos y colaboradores,
charlas, exposiciones de los proyectos realizados en Aranda… Todo
para recordar nuestro compromiso con un mundo más equitativo y
sostenible.
Además, han sido muy variadas las formas que han elegido nuestras
delegaciones para concienciar sobre que el mundo tiene que cambiar
desde todas partes. En Logroño, PROCLADE se unió a otras ONGDs para
organizar las jornadas ‘África Imprescindible II’ para sensibilizar sobre
los aspectos positivos del continente negro. Mientras, en Valladolid
apostaron por participar en las fiestas patronales de Villafrechós y en
San Vicente de la Barquera realizaron su tradicional Bingo Solidario,
esta vez, aprovechando la oportunidad para ahondar sobre la
soberanía alimentaria en Guatemala.

Los colegios han sido escenarios de numerosas actividades de
Educación para el Desarrollo. La Semana de la Solidaridad del CODEMA
de Gijón giró en torno a la situación de Uganda y sus riquezas; en
Zaragoza nuestros voluntarios llevaron a las aulas los problemas de
Timor Oriental; en los centros claretianos de Valencia, organizaron
jornadas sobre Consumo Justo y Responsable; en Zamora participaron
en el Mercadillo Solidario, y en Madrid, los voluntarios fueron parte
activa de las dos carreras solidarias del Colegio Claret.
Durante 2016 han acompañado en los puestos de Comercio Justo
de delegaciones como Puertollano y Colmenar Viejo dos simpáticos:
'taza de café' y 'azucarillo', que bajo la nueva marca Haki (derechos en
suahili) nos recuerdan que con esta alternativa ganamos todos.
La formación también ha tenido cabida entre nuestros voluntarios.
Durante nuestro tradicional Encuentro de Delegaciones pudimos
aprender más sobre la 'Laudato Si' y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Todo de la mano de la campaña de Enlázate por la Justicia
'Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza'.

cuentas claras 2016
Apadrinamientos
Emergencias
Donantes y colaboradores
Subvenciones privadas
Subvenciones oficiales
Ventas Comercio Justo
Ingresos financieros y otros
TOTAL

216.513,44 €
120.439,00 €
76.585,97 €
295.277,32 €
514.521,04 €
28.140,70 €
1.617,62 €
1.253.095,09 €

Pérdidas del ejercicio
TOTAL EJERCICIO

25.021,05 €
1.278.116,14 €

¿Cuánto ingresamos?
ventas Comercio Justo
2%

subvenciones
oficiales
41%

apadrinamientos
17%
donantes y
colaboradores
6%

subvenciones
privadas
24%

emergencias
10%

¿Cuánto gastamos?
Apadrinamientos
Emergencias
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Variación exist. y pérdidas de CJ
Personal
Otros gestión
TOTAL EJERCICIO

237.570,69 €
116.365,77 €
19.558,44 €
696.760,38 €
22.391,26 €
1.180,10 €
157.801,96 €
27.667,64 €
1.278.116,14 €

emergencias
apadrinamientos 9%
compras
sensibilización
19%
Comercio Justo 2%
2%
otros gestión
2%

personal 12%

proyectos
54%

