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europa
centroamérica
y caribe 111

26

asia
35

américa áfrica
del sur
42
54

testimonio desde camerún
Me alegra mucho el poder hacerles llegar
estas líneas, para saludarles y como muestra de agradecimiento por todo el bien que
ustedes no cesan de hacer por el pueblo
camerunés, especialmente por aquellos
de la zona oeste. Así es, durante estos últimos años, el centro hospitalario católico
de Djunang donde yo acudo a curarme asiduamente no para de crecer gracias a su
generosidad. La ampliación de las instalaciones y servicios, la limpieza de los locales
y un personal médico acogedor, formado
y entregado no dejan indiferente a nadie.
Es por todo esto que he mencionado y por
muchas otras cosas que cuando tenemos
que ir a este centro de salud por alguna enfermedad siempre partimos felices. Solo el
hecho de ser bien recibido nos cura y nos
da confianza en los tratamientos que vamos a recibir.
Silvie-Ainée

contacta con nosotros
Asturias
(Gijón)

La Rioja

(París)

(Logroño)

Galicia

Aragón

(Vigo)

(Zaragoza)

Castilla y León

(Zamora)
(Aranda de Duero)
(Valladolid)
(Segovia)

Castilla la Mancha
(Puertollano)

C. Valenciana

C. Madrid

(Valencia)

(Madrid)
(Colmenar Viejo)

Murcia

apadrinamientos
Programas que benefician a más de 1.120 familias de niños y ancianos.
Para niños en 7 países		
Para ancianos en 3 países

Cantabria

(San Vicente)

PROCLADE
France

(Cartagena)

justicia, paz
y desarrollo

Proclade Fundacion
@fproclade

www.fundacionproclade.org

Sede central
FUNDACIÓN PROCLADE
C/ Conde de Serrallo, 15
28029, Madrid
Teléf.: 913147871 / 91 323 26 74
info@fundacionproclade.org
colabora
CUENTA TRIODOS
(ES08) 1491 0001 21 2019030226
CUENTA BANCO SANTANDER
(ES87) 0049 5124 68 2816371542
Somos 6 personas contratadas y más
de 170 voluntarias que, con nuestro
trabajo, llevamos adelante las 15
delegaciones. Contamos también
con el 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,
rostros y nombres de personas que
trabajan incansablemente por un
mundo más justo y solidario.
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www.fundacionproclade.org

justicia, paz y desarrollo
para todos los pueblos

VOLUNTARIADO

SOCIOS Y DONANTES
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sensibilizando y educando

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

repitió la ofrenda de flores solidarias,
en Madrid se llevó a cabo un taller de
Solidaridad y Compromiso y en Segovia una charla sobre los Objetivos del
Milenio con una invitación expresa a
ponernos en movimiento.

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.

APOYO A PROGRAMAS
Y PROYECTOS

CONSUME JUSTO

quiénes somos

Trabajamos en red con
otras organizaciones, instituciones y movimientos,
sumando esfuerzos y posibilidades en este empeño de transformación
social.

DIFUNDE NUESTRO MENSAJE

Impulsamos la responsabilidad social corporativa
en colaboración con empresas y otros agentes
sociales.

Las delegaciones han trabajado muy
activamente en la sensibilización sobre la situación de los países del Sur,
causas y consecuencias de la pobreza
y posibles alternativas a nuestro modelo de consumo. Para hacer llegar
este mensaje, se ha colaborado con
centros educativos Claret y Corazón
de María en la Provincia de Santiago,
en los que se han dinamizado jornadas solidarias. Así, en Valencia se

Para lograr cambios duraderos en la
sociedad, también se ha apostado
por la Educación para el Desarrollo.
La delegación de Zaragoza ha colaborado en la preparación y el desarrollo
curricular del proyecto Jóvenes Emprendedores Sociales.
La formación también ha tenido cabida en el día a día de nuestros voluntarios. En Logroño han tratado

Trabajo en red
Cada vez estamos más convencidos
de la importancia de sumar esfuerzos y trabajar con organizaciones
que tengan objetivos comunes. Por
ello, somos parte de la Coordinadora
Estatal de ONGD, de la Coordinadora
Estatal de Comercio Justo y de varias
coordinadoras autonómicas.
Además, durante 2014 hemos fortalecido el Departamento de Incidencia Social que lanzamos hace dos
años junto con SED y PROYDE. Fruto

temas como la economía solidaria o
la Campaña Pobreza Cero y en Vigo
aprovecharon la visita del Presidente
de PROCLADE para formarse sobre
Comercio Justo. Todos ellos compartieron un espacio de formación
común en el Encuentro de Delegaciones en torno al tema ‘Los Derechos
Humanos: una llamada urgente para
responder juntos”.

solidario. En Madrid, han organizado
el concierto ‘Dos mujeres y un destino’ en el Colegio Claret. Por su parte,
la delegación de San Vicente de la
Barquera ha apostado por el tradicional Bingo Solidario y Familiar con el
objetivo de recaudar fondos para el
proyecto asignado.

Nuestras delegaciones también han
participado activamente en la campaña de REDES “África, cuestión de
vida, cuestión debida” a través de
juegos, exposiciones, conciertos y
talleres.

¿cuánto ingresamos?
Padrinos
Emergencias
Donantes y colaboradores
Subvenciones oficiales
Ventas Comercio Justo
Subvenciones privadas y

El Comercio Justo sigue siendo para
nuestras delegaciones una herramienta potente de sensibilización
enmarcada dentro de la lucha contra la pobreza y a favor de unas reglas comerciales más justas. Así, son
muchas las que ofrecen este tipo de
productos a su entorno más cercano.
Parroquias, colegios y grupos de consumo son sólo algunos de los ámbitos en los que se venden estos tipos
de productos, para lo que se aprove-

259.440,86 €
46.842,01 €
72.986,00 €
424.291,66 €
29.861,68 €
333.058,06 €

proyectos especiales

Y para dejar espacio a actividades
más lúdicas, se ha apostado por
conciertos, juegos, cine y teatro. Por
ejemplo, en Asturias se ha organizado un cineforum sobre ‘Finanzas Éticas’ y en La Rioja los voluntarios han
participado en una muestra de cine

1.218,18 €

Ingresos financieros y otros

1.167.698,45 €

TOTAL

¿cuánto gastamos?
Apadrinamientos
Emergencias
Sensibilización
Proyectos
Compras Comercio Justo
Variación existencias y pérdidas CJ
Amortizaciones
Personal
Otros Gestión: oficina, seguros...
TOTAL
Beneficios del ejercicio

Economía solidaria
de este espacio, nace el documento
#ConsumoJusto, en el que abordamos la necesidad de cambios en los
sistemas de producción y consumo
tanto a nivel global como a nivel personal.

LAS CUENTAS CLARAS 2014

cha también ferias y foros en los que
se está presente.
La banca ética es otra de las alternativas solidarias propuestas. En Asturias, hay un grupo estable de gente
implicada en el proyecto FIARE y que
trabajan con un objetivo concreto:
conseguir para 2015 los 50 socios.
En Vigo también continúan su participación a través del Grupo Galiza
Sur y han logrado constituir el grupo
territorial de Fiare-Galizia.

comercio
justo
3%
subvenciones
privadas
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243.890,10 €
58.849,01 €
12.804,34 €
609.485,59 €
22.376,75€
1.644,78 €
147,49
160.854,01 €
23.477,46 €
1.133.529,53 €
34.168,92 €
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