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FUNDACIÓN PROCLADE
C/ Conde de Serrallo, 15
28029, Madrid
Teléf.: 913147871 / 913232674
info@fundacionproclade.org
Fundación PROCLADE pertenece a la
red PROCLADE Internazionale, reconocida ante Naciones Unidas. Somos
seis personas contratadas; más de
170 voluntarias; alrededor de 1.350
donantes y colaboradores; empresas
e administraciones públicas; colegios
y parroquias Claretianas... Todos ellos
hacen posible el trabajo en nuestras
16 delegaciones.
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Asia

América
del Sur

sede central

Así, en el Sur trabajamos en una treintena de países con más de 100 organizaciones: comunidades de Misioneros Claretianos, ONGs, cooperativas...
Con ellos compartimos el sueño de
construir un mundo más equitativo,
sostenible y solidario.
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voluntarízate
E

s de ciegos no ver que nuestro
mundo necesita de gente
generosa para que sea mejor. Es de
ciegos no sentir la necesidad que
tantos tienen de buenas noticias,
de buenos proyectos, de buena
vida. Y a nuestro alrededor, hay
mucha gente ‘con buena vista’.
Desde nuestra fundación hace
ya más de 20 años, estamos
convencidos de que las personas
voluntarias son protagonistas de la

ONGD y de sus acciones. Así, el
voluntariado se señaló como una
prioridad tanto en el Plan Estratégico
actual como en el último Encuentro
de Delegaciones. Por ello, se lanzó
en 2017 la campaña ‘Voluntarízate’,
con el objetivo de seguir formando
y cuidando a nuestros grupos de
voluntarios y también de ver la
manera de añadir nuevas personas
que nos ayuden en la construcción
de un mundo más justo.

sensibilízate

quiénes somos
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.
Cooperamos al desarrollo con proyectos
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.
Promovemos 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.

N

uestras delegaciones creen, cada vez más, en el valor de la sensibilización.
Durante 2017 han trasladado a su entorno mensajes de solidaridad, justicia
y desarrollo a través de herramientas muy diversas: desayunos solidarios y
chocolate caliente en Valladolid; mercadillos en Zaragoza, Logroño y Colmenar
Viejo; y una bonita exposición en torno al cuidado de la Casa Común en París.
El arte también estuvo muy presente. En Elda prepararon palomitas e invitaron a
disfrutar de la película ‘Ghandi’. Por su parte, Vigo eligió la música y la poesía y
en Madrid apostaron por el deporte con una carrera solidaria a lo largo de 2017 y
clases de yoga también solidario.
Como siempre, los colegios han sido otro de los espacios más propicios para
llevar a cabo acciones de sensibilización. La soberanía alimentaria llegó a los
centros de Gijón y Zaragoza, con la elaboración de un recetario con alimentos
locales en el primer caso y con actividades en torno a las desigualdades entre
hombres y mujeres en la capital maña. En Puertollano, animaron a los más
jóvenes a consumir de forma responsable. Sin olvidar las Semanas de la
Solidaridad de los Colegios Claretianos, como en Valencia, Zamora, Aranda de
Duero y Segovia, en los que hablaron de Ecuador, huella ecológica, el reciclaje
y la paz, entre otros temas.
Dijimos adiós a la celebración de nuestro 20 aniversario con un fin de semana
festivo en Colmenar Viejo donde, entre otras actividades, destacó la celebración
de un MasterChef de Comercio Justo. Y precisamente el Comercio Justo siguió
siendo, entre nuestras delegaciones, un movimiento imparable. Muchas de
ellas continuaron poniendo puesto de venta mensual y aprovecharon cualquier
oportunidad para recordar que otra forma de consumir es posible. Un año
intenso que se completó con nuestro tradicional Encuentro de Delegaciones, la
participación en redes, foros y diferentes campañas, entre ellas, la de Enlázate
por la Justicia: 'Si cuidas el Planeta Combates la Pobreza'.

cuentas claras 2017
¿Cuánto ingresamos?
Apadrinamientos
Donantes y colaboradores
Donaciones a proyectos
Subvenciones oficiales
Ventas Comercio Justo
Ingresos financieros y otros
TOTAL
Pérdidas del ejercicio
TOTAL EJERCICIO

compras apadrinamientos
16%
Comercio Justo 2%
otros gestión
1%

210.197,50 €
65.832,18 €
193.667,59 €
695.596,89 €
34.110,51 €
244,08 €
1.199.648,75 €
88.695,38 €
1.288.344,13 €

personal
13%
sensibilización
3%

proyectos
65%

ventas Comercio Justo
3%

subvenciones
privadas
16%

apadrinamientos
18%

donantes y
colaboradores
5%

subvenciones
oficiales
58%

¿Cuánto gastamos?
Apadrinamientos
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Personal
Otros gestión
TOTAL EJERCICIO

200.799,87 €
36.421,12 €
843.901,83 €
25.079,07 €
162.704,95 €
19.437,29 €
1.288.344,13 €

