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PROYECTOS MICROEMPRESARIALES PARA 9 GRUPOS DE MUJERES CAMPESINAS Y URBANOMARGINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLÁNTIDA ( HONDURAS)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS
ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

9 comunidades campesinas de los municipios de San Pedro Sula y La Lima
(Dpto. Cortés), Tela y Esparta (Dpto. Atlántida), en la costa atlántica de Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total

148.265,46 €

Ayuntamiento de Bilbao

75.840,00 €

Aporte Local

72.425,46 €

Con este proyecto se pretende generar oportunidades de auto-empleo e
incrementar las utilidades económicas para 95 mujeres jefas de familia
mediante el desarrollo y promoción de iniciativas microempresariales: venta
de pan, elaboración de textiles, piscicultura rural, granja avícola, cultivo de
granos básicos y de arroz.
Así mismo, se busca favorecer la inclusión económico-laboral de la mujer a
través de procesos de sensibilización dirigidos al sector empresarial, a
autoridades municipales y a sectores de la sociedad civil; contribuyendo, de
esta manera, a crear condiciones para la integración laboral de la mujer en la
empresa privada o la generación de alternativas de autoempleo comunitario.
Además, se pretende favorecer el incremento de los niveles de autoestima
en la mujer y de valoración de su contribución a la economía familiar y
comunitaria a fin de favorecer mayores niveles de participación en el ámbito
productivo.

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

Las principales beneficiarias del proyecto serán 95 mujeres jefas de familia
de las 9 comunidades, que participarán en las distintas iniciativas
microempresariales que se pongan en marcha. El proyecto producirá
impactos favorables en las familias de las 95 mujeres, por lo que se espera
que los beneficios económicos tengan efectos en unas 570 personas.
Los demás componentes del proyecto extenderán sus beneficios a otros
grupos. Así, a través del componente de Empoderamiento de la Mujer en el
ámbito laboral –productivo, se trabajará con un total de 40 empresarios del
sector de la empresa Privada y con 60 autoridades de los cuatro municipios,
así como representantes de la Sociedad Civil (ongs de desarrollo, iglesias,
sectores sociales), que participarán en los procesos de sensibilización sobre
la inclusión económica-laboral de la mujer campesina y de zonas urbanomarginales.
Además, se trabajará con un total de 300 mujeres de las comunidades a fin
de favorecer mayores niveles de autoestima y de valoración de su aportación
a la economía familiar y comunitaria.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y ATLÁNTIDA (HONDURAS)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

10 comunidades de los municipios de San Pedro Sula y Villanueva
(Dpto. Cortés) y Arizona, Esparta y Tela (Dpto. Atlántida), en la costa
atlántica de Honduras.
Caritas de San Pedro Sula
Coste Total

113.988,42 €

Ayuntamiento de Donostia

57.672,36 €

Aporte Local

56.316,05 €

El proyecto pretende contrarrestar la problemática de violencia de
género en la zona a través de acciones dirigidas a la atención y
prevención de la violencia de género (PVG), mediante el desarrollo
de actuaciones de una forma integral y complementaria entre sí:
1. Prestación de servicios para la atención de la violencia de
género: apoyo legal a mujeres víctimas de violencia y apoyo de
atención psicológica a agresores.
2. Promoción del acceso a la justicia por parte de familiares de
mujeres víctimas de homicidios o asesinatos.
3. Promoción de alternativas socioeconómicas para mujeres
víctimas de violencia de género.
4. Fortalecimiento de las instituciones clave para la atención y
prevención de la violencia de género (Juzgados especializados de
Violencia Doméstica, Fiscalía de la Mujer, Policía Nacional,
Oficinas Municipales de la Mujer).
5. Fortalecimiento de la prevención de la violencia dirigida hacia la
mujer, niñez y adolescencia, a fin de disminuir los niveles de
incidencia, a través del desarrollo de acciones formativas, de
sensibilización y denuncia.
- 200 mujeres víctimas de violencia recibirán atención legal y
participarán en alternativas socioeconómicas.
- 100 agresores participarán en procesos de atención psicológica.
- 50 familiares de mujeres asesinadas se beneficiarán del servicio
de asesoría y atención legal.
- 400 mujeres recibirán información y de capacitación para la PVG.
- 30 operadores/as de Justicia facilitarán la coordinación interinstitucional y recibirán capacitación para fortalecer su actuación en
la atención de la problemática de VG.
- 20 trabajadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer recibirán
capacitación técnica en las áreas de género y atención de la VG.
- 100 representantes de organizaciones comunitarias participarán
en el proceso de capacitación para la PVG.
- 50 maestros/as participarán en un proceso de sensibilización para
después favorecer relaciones de igualdad entre niños y niñas y
ayudar en la identificación de actos de violencia en el hogar.
- 50 comunicadores/as sociales participarán en una campaña para
lograr una sensibilización en el manejo noticioso de los hechos de
violencia hacia la mujer y un mayor compromiso en cuanto a la
promoción de los derechos de la Mujer y de la Niñez vulnerable.
- 100 personas voluntarias profesionales desarrollarán acciones de
apoyo en la atención directa de mujeres víctimas de violencia.
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PROMOVIENDO LOS DERECHOS, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE LAS MUJERES DE
JIQUILISCO (EL SALVADOR)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

8 comunidades del municipio de Jiquilisco, en el departamento de
Usulután, en la región oriental de El Salvador. Las comunidades con las
que se trabajará están asentadas en el delta del río Lempa y en la
Bahía de Jiquilisco.
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
Coste Total

278.584,23 €

Gobierno Vasco

222.431,32 €

Aporte Local
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

56.152,91 €

El proyecto tiene por objetivo mejorar la participación ciudadana y las
condiciones para el ejercicio y avance de los derechos de las
mujeres del municipio de Jiquilisco. Para ello se trabajará con 8
comunidades del municipio y distintas expresiones organizativas del
mismo: Asociación de Mujeres, comités de mujeres, Secretaría de la
Mujer, Concertación de Mujeres y la Red de Jóvenes. Para lograr el
objetivo se desarrollará una estrategia dirigida a:
 Fortalecer las capacidades y mecanismos de participación de
las mujeres: realizarán controlaría social e incidencia política para
lograr la implementación de la política municipal de género con su
presupuesto correspondiente para acciones positivas para
mujeres.
 Fortalecer el movimiento de mujeres a través de la mejora de
sus conocimientos y capacidades y el fortalecimiento de los
liderazgos: se desarrollará una estrategia de gestión del
conocimiento con al menos 120 mujeres, se fortalecerán los
comités de mujeres y la Asociación de mujeres con la elaboración
de su plan estratégico.
 Sensibilización de la población sobre los derechos de las
mujeres a través de actos, marchas, foros, círculos de debate,
presencia en medios de comunicación y la realización de un
diagnóstico.
 Incrementar el conocimiento de las leyes que favorecen los
derechos de las mujeres, tanto entre éstas como entre otros
actores y actrices locales.
En el marco del proyecto se trabajará con 650 mujeres y 110 hombres
que ya están organizados en alguna de las expresiones organizativas a
nivel del municipio.
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AYUDA DE EMERGENCIA A POBLACIÓN DAMNIFICADA DE EL SALVADOR POR LA DEPRESIÓN
TROPICAL 12
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

17 comunidades de 7 municipios de El Salvador especialmente
afectados por las inundaciones: Tecoluca (Dpto. San Vicente) y La
Libertad, Comasagua, Chiltiupán, Colón, Zaragoza y San Pablo
Tacachico (Dpto. La Libertad).
Asociación CRIPDES
Coste Total

46.610,94 €

Diputación Foral de Bizkaia

46.610,94 €

Tras el paso de la Depresión Tropical 12E en El Salvador, tuvieron
lugar intensas lluvias en todo el país durante 10 días (10 a 19 de
octubre). En sólo 10 días, en algunas zonas llovió casi el promedio
anual de lluvia, que es de 1.800 mm. A raíz de los estragos causados
por esta depresión tropical, la Asamblea Legislativa decretó el Estado
de Emergencia en todo el territorio nacional y el Estado de calamidad
pública y desastre por un período de 60 días y 3 días de duelo nacional.
Las lluvias impactaron a un millón de personas, de ellas 55.976
evacuadas y 51.673 albergadas. Provocaron el desbordamiento de ríos,
que provocaron pérdidas de todo tipo (viviendas, cultivos,
animales…).
Una de las zonas más afectadas fue la zona del Bajo Lempa, debido a
que en el río Lempa descarga el agua la presa hidroeléctrica 15 de
Septiembre, por lo que se inundaron comunidades enteras y zonas de
cultivos. Otra zona fuertemente afectada fue el departamento de La
Libertad por las pérdidas de cultivos, inundaciones a causa de
desbordamientos de ríos y del Océano Pacífico, así como por
deslizamientos de tierra que obstaculizaron carreteras, destruyeron
viviendas y la formación de cárcavas que desplazaron a comunidades
de sus lugares de origen. Ambas son zonas de intervención de la
contraparte local y esta propuesta pretenden mitigar el problema de
limitada alimentación e igual situación en artículos de higiene para las
personas afectadas, apoyando con ayuda de emergencia (kit de
alimentos y kit de higiene).
Con esta ayuda se atenderá a 446 familias (2.385 personas: 1.276
mujeres y 1.109 hombres), que sólo es una pequeña parte de la
población con la que está trabajando el socio local.
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ATENCIÓN A LAS MUJERES DEL BAJO LEMPA EN LA POST-EMERGENCIA POR LA DEPRESIÓN
TROPICAL 12 E (EL SALVADOR)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

Comunidades de Ciudad Romero, El Cedro, La Limonera, Sisiguayo y
San Juan del Gozo, asentadas en el delta del río Lempa y en la Bahía
de Jiquilisco, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
Coste Total

31.920,29 €

Ayuntamiento de Bilbao

25.000,00 €

Diputación Foral de Bizkaia
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

6.920,29 €

A mediados de octubre de 2011 pasó por El Salvador la Depresión
Tropical 12 E, que provocó intensas lluvias durante 10 días, dejando
tras de sí infinidad de daños. En el municipio de Jiquilisco, situado en la
zona del Bajo Lempa, además de los daños en la infraestructura vial,
las mujeres han perdido sus artículos de uso personal y familiar,
alimentos, cultivos, etc.
La contraparte local trabajará en la post-emergencia en cinco
comunidades de su área de trabajo en el Bajo Lempa. En estas
comunidades resultaron afectadas 515 familias y con esta propuesta se
atenderá a 200 mujeres (y sus familias) a través de:
 Dotación de enseres de primera necesidad para la cocina y el
dormitorio (50 mujeres).
 Recuperación de la seguridad alimentaria de 100 familias a
través de la implementación de huertos caseros y de actividades
de traspatio (aves y cerdos).
 Recuperación emocional tras el desastre de 50 mujeres y 678
niños/as, a través de la puesta en marcha de grupos de autoayuda para mejora de la salud mental y autoestima y de la
celebración de actos lúdicos con niños/as.
Las acciones se llevarán en colaboración con la Asociación de Mujeres
del Bajo Lempa (AMUBAL), por lo que se espera que esta asociación
salga fortalecida en su capacidad de gestión y actuación a través de su
coordinación con los comités comunitarios de mujeres.
En total, se estará trabajando con 200 mujeres y 678 niños/as. De las
200 mujeres participantes, varias de ellas participarán en más de un
componente: de las 100 mujeres que participen en las actividades de
economía de patio, en aquellos casos que amerite recibirán el kit de
emergencia y/o participarán en los grupos de auto-ayuda para la
recuperación emocional.
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FORTALECIENDO EL AGROTURISMO COMUNITARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO Y RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE EN EL CANTÓN ALAUSÍ (ECUADOR)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Comunidades de Nizag y Tolte del cantón Alausí, en la sierra
ecuatoriana.
Fundación MCCH
Coste Total

249.371,19€

Diputación Foral de Gipuzkoa

134.473,30 €

Aportes Locales

114.897.89€

Nizag y Tolte son dos comunidades rurales de la sierra ecuatoriana con
alto potencial turístico, debido a la cercanía a la Nariz del Diablo, una
ruta turística en tren conocida internacionalmente.
El proyecto pretende potenciar y consolidar las iniciativas comunitarias
agro-turísticas ya iniciadas en estas comunidades, incorporando
acciones de cambio en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres. Para ello se plantea:
 Visibilizar los aspectos de desigualdad más relevantes
contemplados en el diagnóstico realizado previamente (el no
reconocimiento del triple rol de las mujeres, la sobrecarga
laboral de las mujeres y la violencia de género) y generar las
bases para favorecer los cambios en las relaciones de poder.
Por medio de afianzar su autoestima, crear estatutos que
fomenten la participación de las mujeres en la toma de
decisión, etc.
 Fortalecer las organizaciones comunitarias, mediante el
aumento de capacidades de liderazgo, implementación de
planes estratégicos, revisión de estatutos, etc.
 Mejorar las infraestructuras y servicios de la actividad turística
comunitaria
 Incrementar las capacidades de los/as socios/as de las
organizaciones en atención al cliente, servicios, administración
y gestión, etc.
 Elaborar un plan de negocios.
 Dar una mayor difusión de las iniciativas turísticas.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

En las comunidades de Nizag y Tolte serán sujetos de derechos de los
beneficios del proyecto un total 125 personas, de las cuales 95 son
mujeres y 30 son hombres.
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CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO AGRO-TURÍSTICO, CON EQUIDAD DE GÉNERO, EN
ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y MESTIZAS DE LAS PROVINCIAS DE NAPO Y PASTAZA
(ECUADOR)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(Programa Trienal)

El proyecto se desarrolla en la Amazonía ecuatoriana, en los cantones
de Tena, Arosemena Tola (en la provincia de Napo) y cantón Santa
Clara (en la provincia de Pastaza).
Fundación MCCH
Coste Total (1er año)

258.164,887€

Gobierno de Navarra (1er año)

198.257,57 €

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

59.907,30€

Desde el año 2007 se viene desarrollando un programa, financiado por
el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, que ha logrado
promover actividades turísticas, agro ecológicas y artesanales. La evaluación de los éxitos y carencias de esta experiencia ha dado lugar a
este programa con el que se busca (i) fortalecer las organizaciones
comunitarias, (ii) consolidar la actividad turística e (iii) impulsar la
producción de especies autóctonas, tanto para incorporarlas dentro
de la actividad turística con visitas a las fincas, como para crear fuentes
de ingresos a través del desarrollo de la comercialización comunitaria
de dichos productos.
Todo ello de una manera integral, rentable y amigable con el medio
ambiente, con equidad de género y según los principios de la socioeconomía solidaria.
Los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto son 1.146 pequeños/as
productores/as (586 hombres y 560 mujeres), pertenecientes a 15 organizaciones de base de los cantones Tena, Arosemena Tola y Santa
Clara, en las provincias de Napo y Pastaza.
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IMPULSANDO EL AGROTURISMO COMUNITARIO EN LA REGIÓN COSTA DEL ECUADOR
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

El proyecto estará localizado en las provincias de Esmeraldas, Manabí,
Los Ríos, Guayas y El Oro ubicadas en la Región Costa del país y Bolivar que se encuentra en la sierra Sur de Ecuador.
Fundación MCCH
Coste Total

812.175,62 €

Gobierno Vasco

596.674,21 €

Aportes locales

215.560,40 €

Este proyecto busca apoyar el desarrollo de un circuito económico en
torno al cacao, llevado a cabo por organizaciones cacaoteras de las 6
provincias de la costa ecuatoriana, a través de:
- El fortalecimiento de las organizaciones, logrando una mayor
capacidad de incidencia, mejores sistemas de gestión participativa
y mayor equidad de género.
- La especialización técnica por parte de los/as productores/as de
cacao, mediante un manejo eficiente de sus fincas en las que se
potencia la equidad de género y el cuidado medioambiental.
- El desarrollo de nuevas iniciativas económicas vinculadas al
cacao: turismo comunitario.
- El fortalecimiento de la cadena de comercialización comunitaria,
gracias a la mejora del manejo administrativo contable y la
adecuación de sus centros de acopio.
El proyecto beneficiará de manera directa a 16.133 productores/as de
cacao que integran 127 organizaciones de base, de los que 9.596
(59,48%) serán hombres y 6.537 (40,52%).
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HOGARES CAMPESINOS DEL NORTE DE POTOSÍ Y DERECHOS BÁSICOS DE LA INFANCIA
CAMPESINA INDIGENA (BOLIVIA)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Se apoya los Hogares Campesinos (internados) de Torotoro, Caripuyo,
Sacaca, Acacio y San Pedro de Buenavista (en las provincias Charcas,
Alonso de Ibáñez y Bilbao-Rioja), Norte del Departamento de Potosí,
Bolivia.
Misioneros Claretianos del Norte de Potosí
Coste Total

38.048,06 €

Fundación Proclade Yanapay

33.153,87 €

Ayuntamiento de Alegia

1.414,19 €

Ayuntamiento de Sangüesa

3.480,00 €

El principal objetivo de este proyecto, que lleva más de 30 años en
funcionamiento, es mejorar la calidad educativa de la población infantil y
juvenil del Norte del Potosí. Para ello, los Misioneros Claretianos
atienden 5 internados en el altiplano boliviano que acogen a más de
500 niños y niñas quechuas y aymaras que viven en una realidad de
extrema pobreza.
Destinatarios inmediatos serán:
 Los más de 500 niños/as y jóvenes que viven durante el curso
en los Hogares Campesinos
 Las 450 personas que asisten a la formación para adultos.
También se benefician de forma muy directa los aproximadamente 500
niños/as y jóvenes que participan en las actividades de los Hogares
aunque no residan en ellos.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, ASOCIATIVAS, DE GESTIÓN Y
ARTICULACIÓN EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS/AS PRODUCTORES/AS DE UVA EN LOS
TERRITORIOS DE OCUCAJE, LOS AQUIJES Y PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y REGIÓN ICA (PERÚ)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(Programa Trienal)

Municipios de Ocucaje, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, ubicados en la
provincia ICA, Perú.
CENDIPP
Coste Total (1er año)

232.092,42 €

Gobierno de Navarra (1er año)

184.466,97 €

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

47.625,46 €

El programa, busca el fortalecimiento de las capacidades y destrezas
de 250 mujeres y 250 hombres, pequeños/as productores/as de uva, en
situación de pobreza, con el objetivo de facilitar el tránsito desde una
economía de subsistencia a una de mercado. Ello se realizará:
- implementando acciones de calificación técnica y tecnológica,
mejorando las capacidades productivas, de comercialización, de
gestión y de articulación asociativa y empresarial;
- mediante el empoderamiento de la mujer, afirmando su
autoestima con la perspectiva de avanzar hacia una mayor
equidad en las relaciones de género.
Reforzando las organizaciones de la sociedad civil organizada, buscando
la gobernanza democrática, mediante el fomento de alianzas estratégicas
con el sector Agricultura, el Gobierno Regional y las Municipalidades de
Ocucaje, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, con el objetivo de que estas
instancias de gobierno local se constituyan en sujetos de transferencias
del proyecto a fin de garantizar su sostenibilidad.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población sujeto del proyecto está constituida por 1.500 pequeños/as
productores/as de uva (750 hombres y 750 mujeres prioritariamente
jefas de hogar y parejas de los beneficiarios varones).
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CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, LIMA (PERÚ)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
(Programa Trienal)

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Municipio de Huaycán, en el Distrito de Ate, ubicado en la zona Este de
la ciudad de Lima, capital de Perú.
CENDIPP
Coste Total (1er año)

106.039,97 €

Ayuntamiento de Pamplona (1er año)

90.000,00 €

Aportes locales

16.039,97 €

Existe una clara decisión de la Municipalidad Distrital de Ate de crear
un mecanismo para la promoción del desarrollo económico local
con equidad de género en la zona de Huaycán, para afrontar las
grandes potencialidades y oportunidades que existen en en contexto
actual
Se pretenden aumentar los niveles de rentabilidad de 300
microempresas – 200 conducidas por mujeres y 100 conducidas por
hombres- de Huaycán, mejorando la calidad de los procesos de
gestión, comercialización, asociación, articulación empresarial y
responsabilidad ambiental, influyendo en cambios favorables en la
posición de poder de las mujeres en los ámbitos: empresarial, pareja
y familia.
Para ello se quiere crear el Centro de Desarrollo Empresarial de
Huaycán – Ate; capacitar y dar asistencia técnica a 200 conductoras y
100 conductores de las microempresas de Huaycán, en todos los pasos
de la cadena; a las microempresas mediante procesos de gestión,
comercialización, asociatividad, responsabilidad ambiental y articulación
empresarial; y lograr un mayor nivel de participación de las mujeres en
los procesos de toma de decisiones a nivel empresarial y familiar,
mejorando su autopercepción y auto-reconocimiento.
La población sujeto del proyecto está constituida por 600
microempresarios/as (200 hombres y 400 mujeres) atendidos por el
Centro de Desarrollo Empresarial Municipal. Se ha seleccionado a la
población beneficiaria del proyecto porque pertenece a los sectores
denominados extremadamente pobres de Huaycán.
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PAREJAS LIBRES DE VIOLENCIA: PROPUESTA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y SAN MARTÍN DE PORRES (PERÚ)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL

La intervención se desarrollará en dos distritos de la ciudad de Lima:
Distritos de Comas y San Martín de Porres.
Centro de Estudios Sociales y Publicaciones - CESIP

DATOS ECONÓMICOS

Coste Total

208.566,17 €

Diputación Foral de Bizkaia

146.154,00 €

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

62.412,17 €

La violencia contra las mujeres, constituye un grave problema de
violación de los Derechos Humanos y representa un obstáculo para el
desarrollo de cualquier país. Las cifras en el Perú evidencian que cada
día más de 200 mujeres de todas las edades son víctimas de
violencia. El proyecto propone una intervención preventiva que
apunta a trabajar con parejas jóvenes y parejas que inician
procesos de convivencia. Para ello, se propone:

-

desarrollar un programa formativo para la prevención de la
violencia en la pareja, dirigido a 400 parejas.

-

desarrollar una campaña de incidencia social para sensibilizar
al público en general sobre los estereotipos de roles sexuales que
están en la base de la violencia de género. Al mismo tiempo, se
desarrollarán también acciones de incidencia política para el
logro de políticas locales sobre esta problemática.
Estos programas se coordinarán con las municipalidades distritales,
con los Centros de Emergencia de la Mujer (CEM), las Comisarías y los
Centros de Salud de los dos Distritos para la identificación
POBLACIÓN PARTICIPANTE

 Los beneficiarios/as directos del programa formativo para la
prevención de la violencia en la pareja serán:
- 200 parejas jóvenes de cada Distrito.
- Autoridades, funcionarios/as de Instituciones y servicios. Serán 34
beneficiarios/as en total en cada uno de los Distritos.
- Operadores/as de servicios: 2 representantes del CEM, 2 de la
Municipalidad, 4 de las Comisarías y 4 de los servicios de salud.
 Los/as beneficiarios/as de la campaña de incidencia social y de
incidencia política serán:
- Encuesta a funcionarios y población en general: 880 personas.
- Con la Campaña permanente, se espera llegar a un mínimo de 4000
personas en cada distrito.
- En el Proceso de incidencia política se propone que participe un
mínimo de 16 personas por distrito.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES DE SAIDUP Y UGRA TENGARI (INDIA)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Aldeas de Saidup y Ugra Tengari en los Distritos de Latehar y Garhwa
en el Estado de Jharkhand en India.
Misioneros Claretianos Bangalore
Coste Total

113.469,15 €

Gobierno de Navarra

84.790,00 €

Aportes locales

28.679,15 €

El proyecto busca continuar con un proceso de desarrollo iniciado en
2007 para mejorar la calidad de vida de las comunidades de Saidup y
Ugra Tengari en Jharkhand (INDIA).
La propuesta plantea: la construcción de nuevas estructuras de agua
(tanto para riego como para consumo animal y humano), la puesta en
marcha de iniciativas productivas para las mujeres (la producción y
comercialización de leche, cría de cabras y cría de cerdos), la
recuperación de terrenos baldíos y el desarrollo de labores agrícolas
para mejorar la fertilidad y la escorrentía de la tierra, la mejora de la
producción agrícola a través del desarrollo de nuevas técnicas de
cultivo, la instalación de bio-huertos para mejorar la seguridad
alimentaria y de bancales de vermicompost para disponer de abonos
orgánicos y el desarrollo de una campaña de concienciación sobre la
necesidad de saneamiento, la construcción de baños modelo y la
reforestación de árboles.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Diferenciamos los beneficiarios/as en función de las actividades:
a) Estructuras de agua. Se espera que se beneficien directamente
alrededor de 2.100 personas (850 hombres y 1250 mujeres)
b) Puesta en marcha de iniciativas productivas: 40 Mujeres de Ugra
Tengari y 30 mujeres de Saidup.
c) Producción agrícola y seguridad alimentaria: 442 personas de
Saidup y 455 de Ugra Tengari, en total 897 personas (306 hombres
y 591 mujeres)

d) Mejora de la situación medioambiental. Se espera que se
beneficien directamente las poblaciones globales de las dos aldeas,
1.476 personas de Saidup y 1.637 de Ugra Tengari.
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CASA DE ACOGIDA PARA NIÑOS Y NIÑAS ENFERMAS DE SIDA (INDIA)
LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Achirapakkam – Distrito de Kancheepuram – Tamil Nadu – INDIA
Claretian Educacional Social Service Society (CESSS)
Coste Total

210.255,34 €

Gobierno de Navarra (2010)

120.784,00 €

Ayuntamiento de Pamplona (2010)

27.993,00 €

Ayuntamiento de Tudela

10.107,42 €

Aportes locales

51.370,92 €

La epidemia de VIH afecta directamente y de forma negativa a los/as
niños/as y también a las familias donde los incidentes de pérdidas de
vidas, pérdida de ingresos, la disolución de la familia, la migración forzada, el empobrecimiento y la angustia, conducen a la disminución de
la capacidad de la familia para hacer frente a la crisis.
Teniendo en cuenta esta realidad y con el objetivo de salvaguardar a
estos niños/as huérfanos de su sufrimiento y dolor y para prevenir que
entren en el mundo de la prostitución y las drogas, el proyecto busca
construir una casa de acogida para la atención integral de los niños
y niñas huérfanas o afectados por el VIH/SIDA.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Desde el punto de vista del proyecto y de las actividades que va a desarrollar la casa de acogida, se han categorizado a los/as beneficiarios/as
en primarios y secundarios.
 Los destinatarios primarios serán: Los/as 35 niños/as infectados
de SIDA o huérfanos por esta causa, de áreas rurales o urbanas del
Distrito de Kancheepuram en el estado de Tamil Nadu. Esta cifra
podría incrementarse hasta 40. De estos/as 35 niños/as, se espera
que el 50% sean niñas y el 50% sean niños, aunque dependerá de
los/as niños/as que se encuentren en condiciones más precarias. 25
de estos/as niños/as, tendrán edad escolar (a partir de 6 años), y 10
de ellos/as, estarán entre los 0 y los 5 años.
 Los destinatarios secundarios, serán las personas del área rural
del Distrito de Kancheepuram que se beneficiarán de las actividades
que desarrolle el centro además de la atención integral de los/as niños/as acogidos: Atención médica, asesoramiento y seguimiento de
niños/as (de manera prioritaria) y también de adultos que acudan al
Centro y Campañas de sensibilización y concienciación sobre SIDA.
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APOYO A LOS INTERNADOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CASTAS BAJAS DE LA INDIA

LOCALIZACIÓN

Tenali y Pedabayalu – Estado de Andhra Pradesh; Sahanagar, Sahari y
Bizrail - Estado de West Bengal; Rongara - Estado de Meghalaya y Ziro
en el Estado de Arunachal Pradesh

SOCIO LOCAL

Misioneros Claretianos de la India: Provincia de Bangalore, Chennai, y
Delegación Noreste.

DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Fundación PROCLADE YANAPAY:

69.000 €

- Bangalore

23.000 €

- Chennai

23.000 €

- Delegación N.E.

23.000 €

Los Misioneros Claretianos de la India han apostado por el trabajo al
lado de los más débiles, los dálit pertenecientes a las castas más bajas.
Entre su trabajo, destaca la organización de escuelas y colegios
(internados), con los que se busca asegurar el acceso a la educación
de los niños/as pertenecientes a estas clases marginales.
Además de alojamiento y comida, se les ofrecen clases de apoyo y
actividades culturales y lúdicas, favoreciendo así el desarrollo integral
de las nuevas generaciones.
En la actualidad, con el apoyo de Proclade se atiende a siete
internados: 2 en el Estado de Andhra Pradesh (Tenali, Pedabayalu), 3
en el Estado de West Bengal (Sahanagar, Sahari y Bizrail), 1 en el
Estado de Meghalaya (Rongara) y 1 en el Estado de Arunachal
Pradesh.
Los beneficiarios son los niños y niñas de las castas más bajas que se
educan en estos internados.

APOYO ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS SIN RECURSOS DE LA ALDEA DE KARAHALLI (INDIA)

LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Aldea de Karahalli, distrito rural de Bangalore, Estado de Karnataka
Misioneros Claretianos de Bangalore
Seglares Claretianos Leioa

3.070,00 €

La mayoría de las personas que viven en Karahalli viven de la
agricultura y dependen de las lluvias para ganarse la vida. Hay grandes
diferencias entre las clases más altas y las más pobres y la tasa de
alfabetización tan sólo llega al 45%. Muchos niños y niñas abandonan la
escuela por las dificultades que encuentran en el aprendizaje.
Con esta propuesta se ofrecerá a 50/60 niños de escasos recursos de
esta comunidad clases de apoyo y refuerzo durante tres años que les
permitan continuar estudiando para poder tener opciones en el futuro
de mejorar sus vidas y las de sus familias.
50-60 niños/as de la aldea de Karahalli.
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AGUA POTABLE SEGURA PARA EL COLEGIO-INTERNADO DE MUKTI (INDIA)

LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
DESCRIPCIÓN

Tenali, distrito de Guntur, Estado de Andra Pradesh.
Misioneros Claretianos de Bangalore
Seglares Claretianos Leioa

1.046,00 €

MUKTI significa Libertad. Es una organización social fundada por los
Misioneros Claretianos de Bangalore que trabaja en Tenali, a favor de
uno de los grupos más marginados de Andhra Pradesh, los Yanadis,
los llamados sin casta o intocables. En el año 1999, con el apoyo de
PROCLADE se construyó el Campus Mukti, formado por dos
internados (chicos y chicas) y un colegio.
Actualmente en este campus estudian 161 niños/as (84 chicos y 77
chicas), principalmente yanadis, que residen en los internados y a los
que se les proporciona lo más esencial: comida, ropa, materiales de
higiene y asistencia médica primaria. Sin el apoyo de los internados
estos/as niños/as no podrían acceder a ningún tipo de educación.
Uno de los problemas que tienen en este campus está relacionado con
el agua. El agua del que disponen en el colegio e internado no es
potable y para consumirla se dispone de un purificador de agua. Este
purificador es pequeño y sufre continuos problemas de mantenimiento
debido a su uso excesivo (por encima de su capacidad).
Con este apoyo podrán instalar un nuevo purificador de agua más
grande para hacer frente a las necesidades de consumo de agua de
estos niños y niñas.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

161 niños/as (84 chicos y 77 chicas) que estudian en Mukti.

17

CONSTRUCCIÓN DE UN QUIRÓFANO PARA EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE DWE
(R.D. CONGO)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

El Centro de Salud de Dwe está situado en la jurisdicción del sector
Dwe, agrupación de Dwe; Territorio de Bulungu, Distrito del Kwilu y en
la Provincia de Bandundu en la República Democrática del Congo.
PRIAC
Coste Total

106.546,98 €

Gobierno de Navarra

84.088,00 €

Aportes locales

22.458,98 €

El proyecto pretende iniciar una reforma del Centro de Salud de Referencia de Dwe, posibilitando progresivamente una atención médica
completa en una zona situada entre dos hospitales alejados en 100
kilómetros de Dwe.
El actual Centro de Salud se encuentra muy desatendido, con graves
carencias y deficiencias, tanto a nivel de infraestructuras sanitarias
como de personal médico. La demanda social por el derecho a la
salud, ha hecho que se plantee un proyecto en varias fases para
reformar el centro de salud existente, y así dotarle de las
infraestructuras necesarias para que pueda prestar un servicio
adecuado a las necesidades de la población. En este proyecto se
pretende la construcción y equipamiento de un quirófano y un
depósito de agua. Se plantea abordar la reforma en varias fases, de
un modo posibilista y adecuado a la financiación que se vaya
consiguiendo. Paralelamente pretende capacitar a 12 personas
profesionales, para que a su vez transmitan a la población dichas
herramientas con el fin de mejorar su calidad de vida.
La población de Dwe es de 8.122 personas, de las cuales 4.081 son
mujeres y 4.041 hombres. La población total de la región alcanza a
45.924 personas, de las cuales 23.660 son mujeres y 22.264 hombres.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN PARA ENFERMOS Y DEPÓSITO DE AGUA EN EL CENTRO DE
REFERENCIA DE SALU D DE DWE (R.D. CONGO)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

El Centro de Salud de Dwe está situado en la jurisdicción del sector
Dwe, agrupación de Dwe; Territorio de Bulungu, Distrito del Kwilu y en
la Provincia de Bandundu en la República Democrática del Congo.
PRIAC
Coste Total

62.771,05 €

Fondo
de
Solidaridad
de
los
Trabajadores/as de Gobierno Vasco y
Osakidetza – Zer0,7
Aportes locales

56.000,00 €

6.771,05 €

El proyecto pretende iniciar una reforma del Centro de Salud de Referencia de Dwe, posibilitando progresivamente una atención médica
completa en una zona situada entre dos hospitales alejados en 100
kilómetros de Dwe.
El actual Centro de Salud se encuentra muy desatendido, con graves
carencias y deficiencias, tanto a nivel de infraestructuras sanitarias
como de personal médico. La demanda social por el derecho a la
salud, ha hecho que se plantee un proyecto en varias fases para
reformar el centro de salud existente, y así dotarle de las
infraestructuras necesarias para que pueda prestar un servicio
adecuado a las necesidades de la población. El proyecto pretende la
construcción y equipamiento de un pabellón de planta y de atención
a pacientes, un bloque de letrinas y duchas y un depósito de agua.
Se plantea abordar la reforma en varias fases, de un modo posibilista y
adecuado a la financiación que se vaya consiguiendo.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población de Dwe es de 8.122 personas, de las cuales 4.081 son
mujeres y 4.041 hombres. La población total de la región alcanza a
45.924 personas, de las cuales 23.660 son mujeres y 22.264 hombres.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN PEDIÁTRICO PARA EL CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD
DE DWE (R.D. CONGO)
LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

El Centro de Salud de Dwe está situado en la jurisdicción del sector
Dwe, agrupación de Dwe; Territorio de Bulungu, Distrito del Kwilu y en
la Provincia de Bandundu en la República Democrática del Congo.
PRIAC
Coste Total

45.689,35 €

Fondo
de
Solidaridad
de
los
Trabajadores/as de Gobierno Vasco y
Osakidetza – Zer0,7
Aportes locales

36.000,00 €

9.684,35 €

El proyecto pretende iniciar una reforma del Centro de Salud de Referencia de Dwe, posibilitando progresivamente una atención médica
completa en una zona situada entre dos hospitales alejados en 100
kilómetros de Dwe.
El actual Centro de Salud se encuentra muy desatendido, con graves
carencias y deficiencias, tanto a nivel de infraestructuras sanitarias
como de personal médico. La demanda social por el derecho a la
salud, ha hecho que se plantee un proyecto en varias fases para reformar el centro de salud existente, y así dotarle de las infraestructuras
necesarias para que pueda prestar un servicio adecuado a las necesidades de la población. El proyecto pretende la construcción y equipamiento de un pabellón pediátrico y de una fosa para placentas. Con ello
se pretende atender las necesidades de salud de la población infantil,
entre las que destaca el trabajo para frenar el avance de enfermedades
debidas a la desnutrición como el kwasiorkor.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población de Dwe es de 8.122 personas, de las cuales 4.081 son
mujeres y 4.041 hombres. La población total de la región alcanza a
45.924 personas, de las cuales 23.660 son mujeres y 22.264 hombres.
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APOYO AL CENTRO NUTRICIONAL DE ISINGU (CONGO)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Son tres misiones las que cuentan con centros Nutricionales en los
cuales se atienden a personas enfermas de Kwashiorkor. Enfermedad
producida por la malnutrición debida a la falta de proteínas.
- La misión de Isingu está localizada en el sector Kipuka a 25
Km de Kikwit. Y a 540 Km de Kinshasa.
- La misión de Pay Kongila está situada en la región de Bandundu, zona de Masimanimba a 400 Km de Kinshasa.
- La misión de Kasinsi está situada a 300 Km de Kinshasa, en
el sector Dinga, distrito Kwango, provincia de Bandundu.
Misioneras Claretianas
Monto Total

13.117,99 €

Donativos

13.117,99 €

El proyecto pretende sostener y potenciar los tres centros nutricionales
existentes en la zona como respuesta a la situación de pobreza,
hambruna y desnutrición existentes en las comunidades de trabajo.
Pretendemos con este proyecto, y partiendo de la experiencia y
conocimientos de los Centros Nutricionales y Dispensarios:
 organizar un programa de Prevención anual de
desparasitación de la población infantil;
 disponer de las medicinas necesarias para ayudarles a
superar la enfermedad;
 disponer de alimentos necesarios para que puedan comer
cuando acudan al centro nutricional correspondiente.
De forma inmediata y directa, las casi 100 familias, unas 500 personas,
de las que 350 son niños y niñas. Son familias campesinas congoleñas
donde un gran número de la población infantil sufre malnutrición. En su
mayoría son personas de los poblados cercanos a las misiones que se
encuentran en un estado de pobreza muy fuerte.
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“APOYO EDUCATIVO A LA INFANCIA DE TANZANIA, KENIA Y GHANA”

LOCALIZACIÓN

En Tanzania, se apoyará el trabajo educativo que los Misioneros Claretianos tienen en Musoma y Mwanza, en las orillas del lago Victoria, en la
zona occidental del país, y en Dar Es Salaam, capital de Tanzania.
En Kenia, se apoyará el trabajo educativo que los Misioneros Claretianos
tienen en Mombasa, segunda ciudad de Kenia, al este, y en Kikuyu, en el
interior.
En Ghana, se apoyará el trabajo educativo que los Misioneros Claretianos tienen en Tamango y en Kumasi, en el interior del país

ENTIDAD EJECUTORA

Misioneros Claretianos de Tanzania, Kenia y Ghana.

DATOS ECONÓMICOS

Fundación PROCLADE YANAPAY:

OBJETIVOS

POBLACIÓN BENEFICIARIA

30.000 €

- Tanzania

10.000 €

- Kenia

10.000 €

- Ghana

10.000 €

Ante una precaria situación de la población infantil y joven para acceder
a los estudios, se ha previsto una ayuda para posibilitar a un número de
niños y niñas acceder a los estudios y proporcionar apoyo en su alimentación y formación.
En cada país, se beneficiarán 100 niños/as y jóvenes campesinos, 300
en total.
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Fundación PROCLADE YANAPAY
San Francisco, 12A – 3º
48003 BILBAO (Bizkaia)
Tfno: 944 165 950

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROCLADE YANAPAY – 2011
1. Colaboración en campañas de sensibilización y solidaridad formando parte de
redes y coordinadoras.
• Coordinadora de ONGDs de Euskadi y Navarra: Durante el año 2011,
además de participar en las reuniones ordinarias de las distintas provincias,
se ha participado en las Asambleas territoriales de Bizkaia y Gipuzkoa, en
el grupo de Incidencia Política, en el grupo de Movilización social de
Gipuzkoa, y en la comisión de Cooperación Descentralizada y actividades
de sensibilización que se organizan desde la Coordinadora de Navarra.
• En Gipuzkoa, además, se participó en las jornadas “Otros mundos, otras
realidades”, organizadas desde la Coordinadora, que pretende dar a
conocer la labor realizada por las ONGD en 4 campos principales:
Proyectos para el desarrollo, sensibilización, educación para el desarrollo y
economía solidaria.
• Campaña Pobreza Cero: participando activamente en las actividades
organizadas desde la plataforma de Donostialdea y Navarra. También se
participó en las actividades de Leioa (Bizkaia) con un grupo de alumnos y
alumnas del colegio Askartza-Claret y el grupo de música africana Elkartu
del barrio de San Francisco de Bilbao.
• Así mismo, forma parte de los Consejos de Municipales de Desarrollo de
Bilbao y Donostia y del Consejo Navarro de Cooperación.
• Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, participando desde
Navarra en las distintas actividades organizadas desde esta red.
• REAS Navarra, dentro de la Comisión de Banca Ética, este último año
trabajando activamente dentro de la campaña de captación social
(incorporando el trabajo con Gobierno Navarra y Ayuntamientos navarros).
2. Colaboración en actividades de sensibilización y solidaridad en coordinación
con otros grupos y ONGDs.
• PROCLADE forma parte del Grupo Pro-África, constituido por ONGDs de
la CAPV que trabajan en este continente. El objetivo del grupo es hacer
crecer en nuestra sociedad e instituciones la conciencia acerca de la
magnitud de los problemas que afectan a estos pueblos, así como promover
políticas de solidaridad con África acordes a la situación del continente.
Fundación de Cooperación para el Desarrollo. Registrada por el Gobierno Vasco con el nº F-214
C.I.F. G-95455440
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Este año hemos realizado un estudio sobre el trabajo de las instituciones
públicas en África, y ha sido presentado a cada una de ellas.
• Proclade también forma parte en Navarra del consorcio de ONGD “África
imprescindible”, consorcio que anualmente celebra unas amplias jornadas
con la intención de acercar la realidad africana a la población navarra.
• JOMI (Jornadas Misioneras): PROCLADE ha participado en el encuentro
anual celebrado a nivel del Estado español para las personas vinculadas a
las distintas ONGDs de la Familia Claretiana. El tema de este año ha sido
“¿Otra economía? ¡Depende de ti!”y se ha celebrado en Los Molinos de
Guadarrama (Madrid). En el mismo han participado unas 100 personas.
• Se ha organizado el quinto Curso “Cooperación y Desarrollo” junto con
otras 10 organizaciones de la CAPV. Este curso se llevó a cabo en el
seminario de Donostia durante 7 sábados entre los meses de enero y marzo,
con un total de 49 horas lectivas. Al mismo asistieron un total de 21
personas, de diferentes edades e inquietudes.
Además, cuando es posible, colaboramos con diversos grupos con materiales y
personas de nuestra organización, que acuden a charlas, mesas redondas, etc.
para tratar temas de solidaridad, relaciones internacionales, comercio justo…
3. Relación con nuestros socios locales en el Sur.
• Los grupos mantienen relación cercana y personal con cooperantes y
misioneros que están trabajando en proyectos de Proclade en el Sur. En
este sentido, han estado entre nosotros varios miembros del Equipo
Misionero del Norte de Potosí - Bolivia (Joseba Llamas, Paco Fuentes,
Juanjo Liberal, Santi Urkijo, Jesús Mª Oset y Koldo Iribarren), con quien
Proclade mantiene unos vínculos especiales (de hecho, Proclade surgió
inicialmente como apoyo a la realidad de esta zona).
• Además de la relación con el Norte de Potosí, durante el 2011, hemos
contado con la presencia de otras organizaciones con las que trabajamos
en el Sur: Fundación MCCH (Ecuador), CENDIPP (Perú), MSM (El
Salvador), Misioneros Claretianos (India).
4. Charlas.
Aprovechando la visita de personas del Sur se tratan de organizar charlas que
posibiliten la sensibilización de la ciudadanía y la creación de vínculos de
Fundación de Cooperación para el Desarrollo. Registrada por el Gobierno Vasco con el nº F-214
C.I.F. G-95455440
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solidaridad con las distintas realidades. Durante el año 2011 se han llevado a
cabo las siguientes charlas:
Temática
Unidos al Norte de Potosí.
Para dar a conocer la realidad
de una de las zonas más
olvidadas de Bolivia.

Ponente

Lugar

Fecha

Joseba Llamas, cmf (Bolivia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

19-01-2011

Casa de Cultura de
Alegia

25-01-2011

Ikastola Mariaren
Bihotza (Donostia)

31-01-2011

La realidad de los intocables en la
India.
Para dar a conocer el trabajo
que se realiza con estas
personas, principalmente en
el ámbito educativo.

Fr. Winner, cmf (India)

Educar es dar vida.
Situación de los proyectos
educativos
que
Proclade
apoya en India y Norte de
Potosí (Bolivia)

Fr. Winner, cmf (India)
Joseba Llamas, cmf (Bolivia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

01-02-2011

Solidaridad con los pobres en
Perú y Norte de Potosí (Bolivia)

Carmen Valverde y Marta
Desmaison (CENDIPP)
Paco Fuentes, cmf (Bolivia)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

15-06-2011

Mujer y Desarrollo, otro modelo
de empresa (Perú)

Carmen Valverde y Marta
Desmaison (CENDIPP)

Colegio Mayor
Larraona

20-06-2011

La situación de las mujeres en El
Salvador

Isabel López (Movimiento
Salvadoreño de Mujeres)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

13-10-2011

40 años de presencia claretiana
en el Norte de Potosí

Juanjo Liberal
Rodríguez

Parroquia San Pablo de
Ariznavarra (VitoriaGasteiz)

22-10-2011

Turismo comunitario: otro modo
de viajar

María Jesús Pérez (MCCH,
Ecuador)

Colegio Mayor
Larraona

08-11-2011

El Buen Vivir: un nuevo modelo
económico

María Jesús Pérez (MCCH,
Ecuador)

Ikastola Mariaren
Bihotza (Donostia)

09-11-2011

Una mirada a la India.
Retrospectiva del trabajo que
Proclade apoya en el país.

Ana Rementería (Proclade)

Monasterio Trinitarias
de Suesa (Cantabria)

03-12-2011

Mateo
Larrauri,
(Proclade)

Parroquia Corazón de
María (Bilbao)

12-12-2011

y

Theo

cmf

Junto a estas charlas dirigidas a públicos más generales, hay que tener en
cuenta que en las distintas campañas de solidaridad organizadas en centros
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educativos y parroquias también se ha contado con la presencia de personas
del Sur para sensibilizar y acercarnos un poco más su realidad.
 Además, a lo largo del curso hemos mantenido la relación con el grupo
Ibaitxiki (de la librería Ibaizabal de Bilbao), participando en las actividades
que organizan y potenciando la solidaridad con los niños y niñas del Norte de
Potosí (a través de charlas y testimonios). En estas actividades también están
presentes los padres/madres de familia.
 Este año se ha participado en una nueva iniciativa llevada a cabo en diferentes
haurtxokos de Donostia. Los haurtxokos han realizado talleres de trabajos
manuales: pulseras, broches, marca-páginas... con los que han recaudado
dinero. Cada Haurtxoko ha decidido destinar ese dinero a una ONGD y el
Haurtxoko de Gros decidió apoyar el proyecto de de PROCLADE “Hogares
Campesinos del Norte de Potosí” (Bolivia). Para conocer este proyecto y la
realidad de esta zona de Bolivia, se organizó una charla y se contó con la
exposición Unidos al Norte de Potosí. De esta manera, no sólo los niños y niñas
sino sus padres y madres pudieron conocer la realidad de esta zona.
5. Campañas en centros educativos y parroquias.
• Campaña a favor de los pueblos del Sur: “HAITI zergatik zuri? – HAITÍ
¿Por qué a ti?”. Para ello se elaboraron una serie de materiales didácticos
(desde Infantil a Bachiller) que abordan la realidad de este país, tanto antes
como después del terremoto de 2010. A través de estos materiales y con la
ayuda de dos personas que han trabajado como voluntarias en distintos
proyectos en el país, se ha trabajado la realidad de Haití y se ha promovido
la solidaridad con las personas de la zona de Kazal, colaborando con el
proyecto de reconstrucción de una escuela. Esta Campaña se desarrolló en
la ikastola y parroquia Mariaren Bihotza de Donostia en abril, en el
colegio Larraona de Pamplona y en la Unidad Pastoral del Corazón de
María y San Rafael (Bilbao) durante el mes de mayo.
• En el mes de mayo se desarrolló en la Ikastola Lautada de Agurain la
campaña a favor de los pueblos del Sur “ERREFUXIATUAK: Familia
giroaren bila etxetik kanpo – PERSONAS REFUGIADAS: Salir de casa en
busca de un hogar”, que aborda la realidad de los campos de refugiados en
el Sur de Sudán.
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• En octubre se llevó a cabo en el colegio Askartza Claret (Leioa), en el
colegio Larraona (Pamplona), en la ikastola y parroquia Mariaren Bihotza
(Donostia) y en la Unidad Pastoral del Corazón de María y San Rafael
(Bilbao) la campaña “UNIDOS AL NORTE DE POTOSÍ”, de apoyo al
proyecto educativo que los Misioneros Claretianos llevan a cabo en esta
zona de Bolivia. Para ello, se cuenta con materiales didácticos (fichas,
vídeos, videojuegos) y una exposición, y se ha contado con la presencia de
claretianos y voluntarios que trabajan en la zona para sensibilizar al
alumnado sobre la realidad de la zona, explicar los proyectos en marcha y
los nuevos retos a afrontar.
• Campaña a favor de los pueblos del Sur: “S.O.S. Afrikako Adarra - Cuerno
de África”. Se ha realizado entre los meses de noviembre y diciembre en el
colegio Askartza Claret de Leioa. A través de unos materiales didácticos
elaborados al efecto y con la ayuda de las Hermanas Salesianas, se ha
podido conocer la realidad de los países del Cuerno de África, analizar las
causas de su situación y promover la solidaridad con la zona a través de la
colaboración con el “Programa de Nutrición” que las Hnas. Salesianas
desarrollan en Etiopía.
6. Campaña contra el Hambre.
Con motivo de la Campaña contra el Hambre, en los grupos de Proclade se
organizan diversas actividades para reflexionar en torno a los problemas del
subdesarrollo, el hambre, la pobreza y sus causas.
o En Bizkaia, se realizó en el colegio Askartza-Claret (Leioa) la Jornada de
Ayuno Voluntario, en la que participaron los alumnos/as de 3º de
DBH/ESO en adelante.
o En Pamplona, desde hace más de 10 años se viene realizando en mayo una
cena de solidaridad en el colegio Larraona en la cual participa un grupo de
jóvenes. Se reflexiona, utilizando imágenes, textos, objetos, dinámicas,...
sobre los problemas del subdesarrollo, el hambre, la pobreza y sus causas.
Se comparte una cena austera y se pone en común el dinero que cada uno
hubiese gastado en una cena fuera de casa.
7. Apoyo a proyectos de solidaridad.
- Becas para niños y niñas del Norte de Potosí.
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• Desde los grupos de voluntariado se lleva el trabajo administrativo y de
sensibilización de más de 500 becas para la formación y manutención de
niños y niñas en los Hogares Campesinos del Norte de Potosí (Bolivia).
Desde Proclade se mantiene el contacto con los responsables de los
Hogares Campesinos y del proyecto educativo.
• Aparte de las labores administrativas, de envío de fotos, cartas,
información, etc. se realizan labores de sensibilización, contacto
periódico con las personas que colaboran con el proyecto, una reunión
anual de información y sensibilización con exposición de imágenes y
objetos del Norte de Potosí y la presencia de alguna persona relacionada
con aquella realidad,...
• Además de las personas particulares que apoyan este proyecto, hay
varios grupos comprometidos con esta realidad: alumnado del colegio
Askartza Claret (apoya el Hogar Campesino de Sacaca), grupo Bereshit
del barrio San Francisco de Bilbao, Librería Ibaizabal de Bilbao. Esta
librería organiza actividades lúdicas para niños y niñas de distintos
colegios de Bilbao y una de las actividades fue organizada en torno a la
realidad de la infancia del Norte de Potosí.
- Apoyo a otros proyectos:
Se han recaudado fondos para enviar a diversos proyectos en marcha, bien
de donativos para proyectos o a través de campañas en centros escolares.
Para ello, se han realizado en nuestros ámbitos de presencia actividades de
información y sensibilización sobre la situación y la realidad de estas zonas,
fundamentalmente a través de nuestras publicaciones periódicas, charlas y
campañas.
• En el ámbito de la campaña solidaridad “HAITI zergatik zuri? – HAITÍ
¿Por qué a ti?”, en el colegio Larraona (Pamplona) se organizó una
recogida de fondos para la reconstrucción de la escuela de Kazal, para
garantizar el acceso a la educación de 300 niños/as de la localidad.
Dentro de esta campaña, en la Ikastola y la parroquia Mariaren Bihotza
de Donostia se realizaron diversas actividades como: festival solidario
con juego de rol sobre la reconstrucción de Haiti, música reggae,
paellada, chocolatada y cena solidaria. Con estas actividades, además de
recaudar fondos para el proyecto, se pretendía lograr una sensibilización
de la realidad de Haití tras el terremoto, para lo cual contamos con el
testimonio de una voluntaria que ha estado colaborando como médico en
el país. Así mismo, en las parroquias Corazón de María y San Rafael de
Bilbao, desarrollaron actividades de sensibilización con los grupos de
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niños/as y jóvenes, así como a través de las celebraciones del domingo.
Dinamizaron el primer rastrillo solidario de esta Unidad Pastoral, que
incluyó la exposición y venta de productos de comercio justo.
• El Colegio Askartza-Claret (Leioa) dentro de la campaña “S.O.S.
Afrikako Adarra- Cuerno de África” se ha comprometido con el proyecto
“Programa de Nutrición” que llevan a cabo las Hnas. Salesianas en
Etiopía para menores de dos años y mujeres embarazadas. Mediante este
proyecto se pretende prestar asistencia médica y alimentación a menores
de dos años y mujeres embarazadas, así como fomentar las buenas
prácticas de nutrición e higiene. Para lograr tal fin se han dinamizado
diferentes acciones de sensibilización con todo el alumnado y
profesorado, así como con grupos de padres del colegio. Dichas
actividades han finalizado con el Festival de Navidad 2011.
• Las Parroquias del Corazón de María y San Rafael (Bilbao) y la de San
Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz) y el) han apoyado el “Proyecto
sanitario para casos de urgencia en el Norte de Potosí”. En esta última,
para sensibilización y recaudación de fondos se llevaron a cabo distintas
actividades:
- “Pintxo solidario” (4 marzo): presentación del proyecto a cargo de
Joseba Llamas, Misionero Claretiano que trabaja en el Norte de
Potosí. Venta de pintxos solidarios y rifa solidaria.
- “Fútbol y chocolatada solidaria” (21 de mayo): tarde festiva
conclusiva de la participación de los padres, madres y niños/as de
catequesis en este proyecto. Los niños y niñas entregaron la “Gran
hucha” con los donativos que habían ahorrado en este tiempo.
• La Parroquia de San Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz) ha apoyado
el proyecto de “Casa de acogida para niños y niñas enfermas de SIDA
(India)”. Para ello han llevado a cabo las siguientes actividades de
sensibilización y recaudación de fondos:
- En septiembre se buzonearon 3.500 hojas parroquiales, con las
actividades del nuevo curso, dentro de las cuales se informa de la
colaboración con Proclade Yanapay en el proyecto.
- Presentación del proyecto en noviembre en las misas y a través de
carteles. Se propone colaborar a través de la realización de objetos o
prendas manuales para su venta como regalos navideños. También se
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repartieron bolsas-monedero (hechas con tela de la India) con diez
céntimos que para mayo de 2012 se convertirán en 10 €.
- Los días 11 y 18 de diciembre se realizó el “Pórtico de la Navidad”,
mercadillo navideño en los porches parroquiales, en los que se
vendieron los objetos artesanales y manuales, realizados por los y las
voluntarias. Decoración y ambientación relacionada con el proyecto.
- Se seguirá colaborando con este proyecto a lo largo del 2012.
• Desde el grupo de Seglares Claretianos Bereshit de Bilbao se ha apoyado
también este año el proyecto de “Educadores/as Campesinos/as” en
Cochabamba (Bolivia).
• Las comunidades de Seglares Claretianos de Leioa (CES) han apoyado
dos proyectos en India: “Apoyo escolar para niños y niñas sin recursos
de la aldea de Karahalli” y “Agua potable segura para el colegiointernado de Mukti”.
8. Banca ética y Alternativas financieras.
• En 2005 PROCLADE organizó unas Jornadas de Banca Ética en Donostia. A
raíz de estas jornadas, se constituyó un grupo de trabajo en torno a este tema,
con los objetivos de sensibilizar sobre la banca ética y difundir el proyecto
de FIARE en Gipuzkoa. Proclade forma parte activa de este grupo que a lo
largo del año ha llevado a cabo distintas charlas (Donostia, Irún, Lasarte,
Rentería) para dar a conocer el proyecto FIARE y ha ofrecido una atención
al público un día a la semana durante dos horas.
• En Navarra, Proclade es miembro del proyecto de REAS Navarra sobre
economía solidaria, que busca impulsar un nuevo modelo de economía.
9. Comercio Justo.
•

En el colegio Askartza-Claret de Leioa un grupo de alumnos y alumnas de
4º de DBH organiza semanalmente (sábados de 11:00 a 13:00) un puesto de
Comercio Justo. Durante el año 2011 han participado 43 jóvenes y 7
personas adultas en esta actividad solidaria que pretende sensibilizar sobre
el comercio justo.
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En Donostia, desde hace siete años, se tiene un puesto de comercio justo,
que se ha abierto todos los domingos por la mañana junto a la Ikastola
Mariaren Bihotza (excepto en verano).
• En Pamplona, y desde hace ya 4 años, se pone una tienda de comercio justo,
destinada principipalmente a los chicos chicas de ESO y Bachiller, que ellos
mismos gestionan. Abriendo en horas e recreo y en ciertos momentos del
año al terminar las clases para familias en general.
• En las Parroquias del Corazón de María y San Rafael, ha iniciado un
sencillo compromiso en torno al comercio justo (venta de productos), en
este año unido al rastrillo solidario que organizan con ocasión de la
campaña del Norte de Potosí (octubre) y de Navidad.
Este año además desde Proclade se ha puesto en marcha un juego de rol sobre
el comercio justo. Este juego se ha desarrollado con gran éxito en 7 haurtxokos
y Gaztelekus de Gipuzkoa y en la ikastola Mariaren Bihotza de San Sebastián.
•

10. Exposiciones.
•

Proclade dispone de la exposición “Unidos al Norte de Potosí”. Esta
exposición cuenta con 11 paneles bilingües con los que se da a conocer el
modo de vida de la población del Norte de Potosí: educación, situación de
las mujeres, hogar, cultura, etc… Se ha contado con esta exposición en el
colegio Askartza Claret (Leioa) en octubre con ocasión de la campaña a
favor del Norte de Potosí, así como en la Parroquia San Pablo de
Ariznavarra de Vitoria-Gasteiz (22 de octubre) y en el Centro de Cultura de
Okendo de Donostia (30 de diciembre).

11. Publicaciones.
 Calendario de mesa con temática solidaria.
Se han repartido 3.000 calendarios de sobremesa entre personas cercanas,
colaboradores e instituciones. Con el calendario de 2012 se pretende dar a
conocer las distintas actividades que apoya Proclade, fundamentalmente en
los países del Sur.
 Boletín “Claret Gaur”.
Este boletín semestral tiene una tirada es de 3.500 ejemplares. En el País Vasco
y Navarra llega a unas 3.100 familias; el resto se envía a otros lugares,
instituciones o grupos relacionados con PROCLADE. Tiene una amplia
sección de solidaridad en la que se publican noticias, actividades,
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reflexiones,... relacionadas con la realidad de los pueblos del Sur y, en
concreto, con las actividades realizadas por Proclade.
 Revista “Jallalla”.
Esta publicación anual está elaborada en Bolivia por los Misioneros
Claretianos y colaboradores/as y en ella se incluyen temas relacionados con la
vida, cultura, trabajo de promoción, etc. desarrollados en el Norte de Potosí
(Bolivia), región con la que PROCLADE tiene especial relación. La revista está
dirigida a un público más restringido, a personas interesadas por la realidad
del Norte de Potosí (Bolivia) o que han tenido un contacto directo con ella, por
lo que sólo se edita una tirada de 150 ejemplares.
 Revista “Yanapay”.
Revista mensual que elabora el grupo de voluntarios/as de Gipuzkoa para
sensibilizar a las personas que se acercan a la Parroquia Mariaren Bihotza de
Donostia sobre diferentes temas de actualidad relacionados con la solidaridad.
 Revista “Misión Claretiana en el Norte de Potosí”.
Es un material de información y formación sobre el Norte de Potosí dirigido a
las personas que colaboran en el proyecto de Hogares Campesinos. Este año se
ha publicado un número.
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