proyectos que
cambian vidas

Prioridades
plan estratégico
2010-2015

Proyectos realizados hasta 2013
Desarrollo Rural
Educación
Emergencia
Fortalecimiento Sociedad Civil

8%
32%
14%
4%

Mujer
Promoción Humana
Reconstrucción
Salud

2%
10%
13%
17%

África
América del Sur
Asia
Centroamérica y Caribe

36
52
32
106

Emergencias:

En el último año 2013...

En Noviembre de 2013, un mes antes de finalizar la
intervención post-terremoto en Haití, se activó el programa de emergencia en Filipinas a causa del tifón
Yolanda.

Además de otros proyectos presentados, se han
impulsado 38 proyectos de desarrollo y DDHH:

Tras el terrible paso del huracán Yolanda por la isla de
Leyte (Filipinas), se activó la campaña de emergencia
coordinada por el departamento de proyectos y promovida por todas las delegaciones. Se trabaja junto a los
Misioneros Claretianos de Filipinas, PROCLADE Yanapay
y Enllaç Solidari. La intervención está teniendo tres fases que contribuirán a la defensa de la vida de más de
1500 familias: 1) ayuda humanitaria; 2) reconstrucción
de hogares; 3) recuperación de los medios de vida.

17 se han finalizado durante el 2013.
21 más han estado en ejecución durante el
2013 y continúan en 2014.
Se han abordado 20 programas de Apadrinamientos que afectan a unas 1.300 familias.
16 programas de niños en 7 países.
4 programas de ancianos en 3 países.
Países de intervención de los proyectos en 2013:
Cuba
Haití
Honduras
Colombia
Ecuador
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R.D. Congo
Sudán del Sur
Uganda
Camerún
Kenia

Filipinas
India
Indonesia
España

Incidir en aquellos lugares con bajo
IDH (*zonas, no necesariamente países) y en los que es posible llevar a
cabo un trabajo integral en el desarrollo de la zona.
Aumentar la Presencia en África Subsahariana.
Áreas de intervención prioritarias:
Educación y atención a la infancia,
salud básica, 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..

justicia, paz
y desarrollo

contacta con nosotros
Asturias
(Gijón)

PROCLADE
France

Cantabria
(San Vicente)

Galicia
(Vigo)

La Rioja

(París)

(Logroño)

Sede central
Fundación PROCLADE

C/ Conde de Serrallo, 15
28029, Madrid
Teléf.: 913147871
Teléf. y Fax: 913232674
info@fundacionproclade.org

2013
2014

Síguenos en:

Aragón
(Zaragoza)

Castilla y León
(Zamora)
(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

Castilla la Mancha
(Puertollano)

C. Madrid

C. Valenciana

(Madrid)
(Colmenar Viejo)

(Valencia)

Murcia

(Cartagena)

www.fundacionproclade.org

Actualmente somos 6 personas contratadas y más de 190 voluntarios que, con
nuestro trabajo, llevamos adelante las 15
delegaciones de Fundación PROCLADE.
Contamos con el apoyo de alrededor de
1.400 donantes que contribuyen establemente con sus aportaciones económicas
y su compromiso al desarrollo de las acciones de PROCLADE por la promoción
humana.
Pero la participación en este esfuerzo
colectivo se extiende fuera de estas pequeñas fronteras nacionales. Son 4 voluntarios expatriados y unas 137 organizaciones presentes en 30 países: ONGs
locales, comunidades religiosas -en su
mayoría, de claretianos-, cooperativas,
colectivos sociales, movimientos civiles,
cáritas, municipalidades... Y tras esas 137
“contrapartes”, los nombres y rostros de
las personas que forman esos equipos.

www.fundacionproclade.org
04/07/14 13:30

De Sunita...
Yo, Sunita Hembrom de la aldea de Basmata, quiero agradecerles el apoyo que
nos han proporcionado para el proyecto
de construcción de un silo en Basmata.
El área de Basmata está alejada y ninguna administración local o departamento
de agricultura ayuda, pero ustedes han
apoyado esta iniciativa de construcción
de un silo y nos han proporcionado
trabajo, formación y facilidades para el
almacenamiento de las semillas, por lo
que les estamos muy agradecidos.
Hemos recibido las capacitaciones desde diferentes líneas con los especialistas
agrícolas que nos están ayudando a desarrollarnos en el sector de la agricultura y a nivel organizativo. Por ello les
rogamos que mantengan su continuidad
en el apoyo a esta iniciativa.
Mejora de producción agrícola y fortalecimiento organizativo de 30 aldeas de
Dumka, Jharkand , India
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quiénes somos

sensibilización y educación

Fundación PROCLADE -Promoción Claretiana de Desarrollo- es
una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD),
con vocación de servicio a los empobrecidos.

El cine, la música y el teatro son
una buena herramienta. El disco
“Radiografías” de Juan Carlos Prieto
contribuye a la realización de 2 proyectos en Honduras. La delegación
de Vigo organiza desde hace 6 años
la ‘Mostra de Cine Social’ donde
más de 2500 estudiantes reflexionan y dialogan sobre temas sociales
a través de películas. En La Rioja,
también han apostado por el cine.
Junto con otras ONG, los voluntarios participaron en una muestra
de cine solidario durante los meses
de octubre y noviembre. Y, desde la
delegación de Asturias, presentaron

Sentimos la situación y los problemas “del Sur” como nuestros
y entendemos que esperar las soluciones no es suficiente: podemos hacer algo más. Para ello:
Cooperamos al desarrollo de los Pueblos necesitados del
Planeta, mediante la promoción del bienestar humano, la
justicia y la paz.
Promovemos el voluntariado social para el desarrollo y la
sensibilización de los ciudadanos sobre las causas y alternativas a la pobreza, la exclusión y la desigualdad, procurando
una mayor conciencia cívica que vaya realizando una cultura
de solidaridad internacional.
Creemos en la importancia de un trabajo constante de comunicación, educación para el desarrollo e incidencia, que
genere una conciencia crítica y formada en la sociedad.
Cada persona es importante.
Trabajamos en red con otras organizaciones, instituciones y movimientos, sumando esfuerzos y
posibilidades en este empeño de
transformación social.
Impulsamos la responsabilidad social corporativa en colaboración con
empresas y otros agentes sociales.

soy una
gota de

vida

Las acciones de sensibilización son
parte fundamental de nuestra actividad. Todas las delegaciones, junto
al departamento de sensibilización,
se vuelcan cada año en acercar la
realidad de quienes viven diariamente la exclusión, la pobreza y la
vulneración de sus derechos humanos, promoviendo alternativas que
mejoren la vida de las personas.

el libro ‘Los gorleños’,que educa en el
cuidado del bosque y cuyos beneficios van a proyectos de cooperación.

dad y los efectos de una catástrofe
natural en Gijón, el acceso a la salud
en Zamora.

La colaboración con centros educativos y el trabajo con los niños, jóvenes y familias es fundamental. Los
colegios Claret y Corazón de María
de la Provincia de Santiago, junto a
las delegaciones, organizan cada año
jornadas solidarias con actividades
dentro y fuera de los colegios. Algunas de esas actividades han sido: el
día de la Paz y las flores solidarias de
Valencia, la jornadas sobre la brecha
tecnológica en Segovia, la vulnerabili-

Al mismo tiempo, las delegaciones
de Madrid, Colmenar Viejo y Valladolid, trabajaron especialmente
en torno a los Derechos Humanos.
Y, aunque todas las delegaciones
continúan su trabajo cotidiano de
promoción del Comercio Justo, las
delegaciones de San Vicente de la
Barquera, Puertollano y Zaragoza
impulsaron con fuerza el consumo
responsable y las redes de economía social y solidaria.

nuestras cuentas
ingresos 2013
comercio justo 2 %

donantes y
colaboradores
4%
subvenciones
oficiales 42 %

De entre estas experiencias en red, cabe destacar la relación estrecha y coordinada con las
diversas ONGDs relacionadas con la familia claretiana de distintos organismos y países, impulsando proyectos de cooperación y voluntariado.
El proyecto Fiare de Banca Ética inició en 2013

un proceso de integración con Banca Popolare Ética
italiana. Juntas forman la primera cooperativa bancaria ética de europa. Fundación PROCLADE es socia promotora del proyecto y participa activamente
de su implantación.
Desde hace años, se trabaja estrechamente con dos
ONGD que sentimos “hermanas”: SED y PROYDE.
Con ambas, se conforma la Plataforma Solidaridad
con Sur Sudán de España, se impulsan proyectos de
cooperación y campañas de educación (este curso
estará centrada en el no despilfarro de alimentos).

ingresos
financieros
y otros 1 %

subvenciones
privadas 19 %

emergencias 13 %

gastos 2013

Campañas y trabajo en red
Convencidos de la importancia de sumar esfuerzos e iniciativas, Fundación PROCLADE es
parte de la Coordinadora Estatal de ONGD, la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo y de 9
coordinadoras autonómicas.

padrinos 19 %

Además, en 2013 se inició un departamento conjunto de Incidencia Social (incidencia política, educación y movilización).
REDES es una agrupación 50 entidades dedicadas a
la Cooperación para el Desarrollo. Fundación PROCLADE está presente en 3 de sus grupos de trabajo.
Desde 2008 impulsamos una campaña sobre el acceso a servicios básicos en África: “África, cuestión
de vida, cuestión debida”, que comenzó en 2013
una segunda fase centrada en el expolio y explotación de los recursos naturales.

apadrinamientos 19 %
comercio justo 2 %
exp. verano,
seguros, cuotas
y otros gastos
gestión 1 %

personal 11 %
sensibilización
2%
emergencias
14 %

Padrinos
263.305,92 €
Donantes y colaboradores
59.467,88 €
Emergencia
170.174,53 €
Subvenciones oficiales
579.022,12 €
Subvenciones privadas
259.318,55 €
Comercio Justo
30.134,77 €
Ingresos financieros
5.375,69 €
TOTAL
1.366.799,46 €
Resultado del ejercicio
-3.607,08 €
TOTAL
1.370.406,54 €
255.406,98 €
Apadrinamientos
154.785,57 €
Personal-gestión
22.272,06 €
Sensibilización
197.916,53 €
Emergencias
679.913,13 €
Proyectos
24.511,14 €
Comercio Justo
8.111,58 €
Variación existencias CJ
19.694,95 €
Exp.verano, cuotas,
seguros voluntarios y otros
610,97 €
Amortización y otros
Devoluciones domiciliaciones 7.183,63 €
TOTAL

1.370.406,54 €

proyectos
50 %
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