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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL CONTRA
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS (HONDURAS)
LOCALIZACIÓN

Municipios de Choloma, Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortés, La
Lima, Villanueva y San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés.

SOCIO LOCAL

Caritas de San Pedro Sula
Coste Total
78.919 €
Ayuntamiento de Bilbao
56.000 €
Aporte Local
22.919 €
Desde el año 2004, Caritas de San Pedro Sula viene desarrollando un
programa de prevención y atención a la problemática de la violencia de
género en la costa atlántica de Honduras. Los índices de violencia
contra las mujeres son preocupantes, pero a lo largo de los últimos
años los agentes implicados en la lucha contra esta problemática han
venido detectando una dura y más oculta realidad, como es la violencia
física y sexual contra menores (niñas y adolescentes), tanto en el
hogar como en otros ámbitos (escuela, calle…).
La realidad de la violencia se replica en todas las instancias de la
sociedad, por lo que para su erradicación es necesario trabajar no solo
con mujeres e instituciones, sino favorecer el trabajo con otros grupos
sociales y desarrollar nuevas estrategias que aborden las causas de
la violencia y vayan generando nuevas relaciones sociales. Por ello, se
desarrollará una propuesta que contempla el abordaje de distintos
aspectos de esta realidad:
(i) Enjuiciamiento en casos de violencia física y sexual contra
menores, con la finalidad de reducir la impunidad y restituir los
derechos de las menores a una vida libre de violencia;
(ii) Educación para la prevención y sensibilización y trabajo con
distintos actores para fomentar unas relaciones basadas en el
respeto y el reconocimiento de las niñas y adolescentes como
ciudadanas sujetas de derechos;
(iii) Capacitación a personal con responsabilidades en la atención y
prevención de esta problemática;
(iv) Creación de capacidades y espacios ciudadanos para la
detección y sensibilización de la violencia contra mujeres y niñas.
 Apoyo a 30 niñas y adolescentes menores de 18 años para
interposición de denuncias por violencia.
 Trabajo preventivo y de información con 150 niñas y adolescentes.
 Trabajo preventivo a través de procesos formativos con 200
madres/padres/responsables de familia de niñas y adolescentes.
 Sensibilización para la prevención de la violencia contra niñas y
adolescentes con la población en general.
 Capacitación a 60 docentes de 20 centros educativos para prevenir
e identificar casos de violencia contra niñas y adolescentes.
 Trabajo con 400 hombres para construcción de nuevas formas de
relaciones y masculinidades.
 Capacitación a Personal funcionario (10 del ámbito de emergencias
de hospitales y 12 de las Oficinas Municipales de la Mujer) para
buenas prácticas y destrezas básicas para intervenir en casos de
violencia sexual contra niñas y adolescentes.
 Refuerzo del papel de 120 líderes/as comunitarias para la
detección de violencia contra las menores y su acompañamiento.

DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE
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PROMOVIENDO LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DE LAS MUJERES DE JIQUILISCO (EL SALVADOR)

LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

13 comunidades rurales del municipio de Jiquilisco (Dpto. Usulután)
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
Coste Total

186.918 €

Diputación Foral de Gipuzkoa

150.000 €

Aportes Locales
DESCRIPCIÓN

36.918 €

Tras la realización de un diagnóstico, las mujeres de Jiquilisco priorizaron la atención de una serie de problemáticas y este proyecto se centra
en dos de ellas: la alta vulnerabilidad en sus derechos sexuales y
reproductivos (DSyR) y la prevalencia de violencia contra las mujeres. Para ello se desarrollará una estrategia basada en el enfoque
de derechos, desde su conocimiento hasta su reivindicación, pasando
por un fortalecimiento del movimiento de mujeres del municipio para
una mayor participación en las decisiones que les atañen y la realización de incidencia para avanzar en la consecución de sus derechos.
Junto a ello se pondrán en marcha herramientas para una atención
más inmediata de estas realidades así como sensibilización hacia el
cumplimiento de los derechos de las mujeres. En concreto, la propuesta se articula así:
1) Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana de
las mujeres de Jiquilisco: creación de nuevos comités de mujeres
a nivel comunitario, fortalecimiento de la Asociación Municipal de
mujeres y actividades reivindicativas de los derechos de las mujeres
en días conmemorativos.
2) Fortalecimiento del liderazgo y organización de las mujeres
integradas en el Comité Intersectorial de Mujeres de Jiquilisco:
se mejorará su capacidad para planificar y ejecutar esfuerzos de
forma conjunta, de modo que se convierta en el interlocutor de referencia a nivel municipal ante actores sociales y políticos en lo relativo a las demandas de las mujeres.
3) Capacitación a las mujeres en cuanto a sus DSyR y a una vida
libre de violencia: Escuela de Debate Feminista con 40 mujeres lideresas, réplicas formativas en los comités de mujeres, círculos de
debate...
4) Puesta en marcha de distintas herramientas que permitan atender de forma más inmediata las dos problemáticas: investigación
municipal para conocer el estado de los DSyR y de VG, atención
psicológica y legal a víctimas de VG, creación de un grupo de defensoras de los DSyR y de PVG, capacitación a ADESCOS para la
PVG.
5) Sensibilización a la población en torno a estas dos realidades:
réplicas formativas a jóvenes, festival de la PVG, foros de los DSyR
y campaña de sensibilización.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

En las actividades del proyecto estarán implicadas 1.332 mujeres y 526
hombres de las 13 comunidades. Sin embargo, se verán beneficiados
la totalidad de los colectivos a los que representan, haciendo un total
de 1.464 mujeres y 597 hombres.
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MUJERES Y JÓVENES TRABAJANDO POR EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN
SEXUALIDAD (EL SALVADOR)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

El proyecto se desarrollará con población de 10 municipios de El
Salvador en los que el MSM tiene trabajo organizativo con mujeres y
juventudes: Nahuizalco, San Julián (Dpto. Sonsonate), San Marcos,
Tonacatepeque (San Salvador), Tapalhuaca (La Paz), Verapaz, San
Esteban Catarina, Santa Clara (San Vicente), Jiquilisco y Nueva
Granada (Usulután).
Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM)
Coste Total

426.606 €

AVCD

341.128 €

Aportes Locales
85.477 €
En agosto de 2008, los ministros de Salud y Educación de 30 países
latinoamericanos, entre los que se encontraba El Salvador, firmaron en
México la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, que busca
ampliar la cobertura de Educación Integral en Sexualidad (EIS) en las
escuelas públicas y reducir la incidencia de infecciones por VIH. Hasta
el momento, pocos avances ha habido en El Salvador en cuanto a la
implementación de una EIS, por lo que se conformó la Coalición por la
EIS para promover la aprobación de una Ley de Educación Integral
en Sexualidad que dé cumplimiento a esta declaración. De esta Coalición forman parte los ministerios de Salud y Educación y diversas entidades de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos sexuales y reproductivos y por la prevención en este ámbito, entre las que se
encuentra el MSM. La aprobación de una Ley de EIS vendría a dar
respuesta a las necesidades de in-formación de la población, especialmente de la más vulnerable en cuanto a sus derechos sexuales
y reproductivos, las mujeres y la juventud. Por ello, el MSM plantea
una estrategia para incidir social y políticamente para la aprobación de
esta Ley a partir del trabajo con mujeres y juventudes organizadas de
10 municipios en los que tiene presencia:
(i) Empoderamiento de mujeres y jóvenes en cuanto al derecho a
una EIS para su reivindicación e incidencia social: se trabajará
con mujeres organizadas y jóvenes organizados y no organizados
de los municipios para fortalecer sus conocimientos sobre el tema
y que después puedan realizar incidencia social y ciudadana.
(ii) Posicionamiento público de la EIS a nivel nacional: a través de
una campaña publicitaria mediática para sensibilizar e incitar al activismo. Se capacitará a jóvenes para representar estas demandas
y se elaborará un plan de medios con la Coalición.
(iii) Incidencia política para la aprobación de la Ley de EIS: la coalición elaborará un plan de incidencia y trabajará para lograr que
otras organizaciones se sumen.
Se trabajará con mujeres organizadas y jóvenes organizados y no organizados de los 10 municipios. Tomando en cuenta la participación de
mujeres y jóvenes organizadas a nivel municipal, se estima una participación de 1.206 personas (931 mujeres y 275 hombres). Si además
consideramos las juventudes no organizadas y las mujeres no integradas a nivel municipal (pero sí comunitario, lideresas…), la participación total ascendería a 4.772 personas (4.497 mujeres y 2.775 hombres).
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FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS PRODUCTORAS DE CACAO
DE ELOY ALFARO, ESMERALDAS (ECUADOR)

LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL

Cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas, Ecuador.
Fundación MCCH

DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Coste Total

79.481 €

AECID

79.481 €

El proyecto propone el impulso a la Red de comercialización comunitaria de 7 organizaciones productoras de cacao de los cantones Eloy
Alfaro (Provincia de Esmeraldas – Ecuador) a través de su fortalecimiento asociativo y productivo.


En el ámbito asociativo, se propone el desarrollo de planes de formación orientados a consolidar capacidades para la incidencia territorial local. Esto permitirá el ejercicio de sus derechos para una
adecuada gestión del territorio y fortalecerá procesos de representatividad y participación para la obtención de inversión social y productiva en las comunidades.



En el ámbito productivo agrícola se propone desarrollar un modelo
de finca de cacao nacional fino de aroma. Para ello se aplicarán
técnicas de rehabilitación y manejo integral de cuidado del medioambiente orientado a: mejorar los niveles de productividad y; a
incrementar los niveles actuales de comercialización de la Red a
través de la empresa social de MCCH Agromaquita.

Todo el proceso contará con el acompañamiento de una Coordinadora
asociativa para todas las actividades planteadas en relación a esta
línea de trabajo asociativo y de un coordinador agrícola para las actividades de fortalecimiento productivo. Se incluye también un coordinador
general que consolidará todos los esfuerzos hacia el cumplimiento de
resultados y objetivos planteados en la propuesta.
POBLACIÓN PARTICIPANTE

El colectivo meta titular de derechos, está conformado por 113 hombres y 66 mujeres de 7 organizaciones productoras de cacao de los
cantones Eloy Alfaro. Su principal actividad económica es la producción
de cacao.
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MEJORA DE COMPETENCIAS LABORALES, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PRODUCTORAS
Y PRODUCTORES DE CACAO (ECUADOR)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Ecuador. Región Costa. 6 Provincias: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los
Ríos, El Oro y Bolívar. 17 Cantones: Provincia de Esmeraldas. Cantones:
Quinindé, Esmeraldas, Río Verde y Eloy Alfaro; Provincia de Manabí.
Cantones: Bolívar, Portoviejo y Rocafuerte; Provincia del Guayas. Cantones: Balao y Naranjal; Provincia de Los Ríos. Cantones: Babahoyo y Palenque; Provincia de El Oro. Cantones: Santa Rosa, Arenillas, Piñas, El
Guabo y Pasaje; Provincia de Bolívar. Cantón: Echandía.
Fundación MCCH
Coste Total

739.939 €

AVCD

591.740 €

Aportes locales

148.199 €

La principal problemática que se evidencia en las zonas rurales del
Ecuador, y en concreto en las 6 provincias objetivo del proyecto, es: el
bajo conocimiento técnico del manejo del cultivo que afecta al
medioambiente y que provoca bajos niveles de productividad. A
ello unimos los limitados mecanismos de promoción asociativa,
con escasa incidencia social y política y de comercialización para
el desarrollo agropecuario de las productoras y productores de
cacao, con una situación de la mujer relegada a un segundo plano
en el ámbito laboral, social y familiar.
El proyecto busca apoyar el desarrollo de un circuito económico en
torno al cacao, llevado a cabo por organizaciones cacaoteras de 6
provincias de la costa Ecuatoriana, por medio de:

POBLACIÓN PARTICIPANTE

-

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 fortalecimiento de la cadena de comercialización comunitaria en las redes de economía social y solidaria, gracias a
la mejora del manejo administrativo contable y la adecuación
de sus centros de acopio.

-

La implementación de un sistema de Buenas Prácticas
Agrícolas en centros de acopio con la obtención de certificaciones que contemplan la sostenibilidad ambiental.

-

El fortalecimiento organizativo de la Red Cacaotera para la
incidencia ante Gobiernos Locales y la utilización de TICs para la asistencia integral a fincas

-

La incidencia social para la inclusión y el empoderamiento
de los derechos de las mujeres en las actividades socioorganizativas, en las comunidades y asociaciones participantes del proyecto.

Se trabajará con mujeres y hombres socios de las diferentes organizaciones cacaoteras de las provincias donde se trabaja. Se estima una
participación de 2.567 personas (984 mujeres y 1.583 hombres).
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IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS PRO EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ORGANIZACIÓN DE
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA MCCH (ECUADOR)

LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS
DESCRIPCIÓN

La acción se desarrollará al interior de la socia local de Proclade
Yanapay en Ecuador, la Fundación MCCH.
Fundación MCCH
Coste Total (Diputación Foral Bizkaia)

7.499 €

Tras la realización de un proceso de auto diagnóstico en el año 2011
en la Fundación MCCH, esta quiere dar continuidad al proceso con la
elaboración de un Plan Estratégico Institucional Pro Equidad de
Género. Se quiere contar con un Plan que permita ordenar, categorizar
y priorizar las acciones a ejecutar tanto en la estructura de MCCH como en el trabajo con las organizaciones y comunidades a fin de responder a las recomendaciones identificadas en el auto diagnóstico.
Propiciar la realización de un Plan Estratégico Institucional Pro Equidad
de Género permitirá fortalecer a MCCH por medio del fortalecimiento
de sus objetivos, políticas y estrategias, permitiendo mejorar las acciones en los territorios y por ende propiciar una mejor inclusión del enfoque de género en las familias, organizaciones, y comunidades. El plan
estratégico permitirá a MCCH contar con mayores capacidades para
responder de una manera más adecuada a las problemáticas de las
familias con un enfoque de género claro y definido en toda la estructura
institucional de MCCH.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

En este proceso, la Fundación MCCH contará con asesoría técnica de
un equipo multidisciplinar con experiencia en planificación, monitoreo y
evaluación, con la incorporación de la perspectiva de género en procesos sociales y de gestión técnica.
Por parte de MCCH se asignará un equipo responsable de este proceso para facilitar información secundaria, organizar eventos y liderar
internamente el proceso. La institucionalización del enfoque de género
es un proceso que debe realizarse a medida de MCCH, teniendo en
cuenta su contexto y realidad institucional, de forma colectiva entre
todos los y las integrantes de la institución. Por ello la metodología será
participativa, en la que la gestión del conocimiento (capacitación) será
un elemento clave a nivel de los distintos equipos de trabajo de la institución.
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AUTONOMÍA ECONÓMICA: ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES - II ETAPA
(PERÚ)

LOCALIZACIÓN

ENTIDAD EJECUTORA

El proyecto se desarrollará en las tres regiones naturales del Perú:
Costa, Sierra y Selva y en 11 Provincias del país: Lima, Chincha,
Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ilave, Arequipa, Ayacucho, Tarapoto y Bellavista.
Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP

DATOS ECONÓMICOS

Coste Total

152.132 €

Diputación Foral de Bizkaia

119.986 €

Aportes locales
OBJETIVOS

32.146 €

Este proyecto es una segunda fase de otro financiado por la DFB en
2010 (“La Autonomía Económica: Una Estrategia de Empoderamiento
de las Mujeres”). Se busca fomentar y fortalecer los derechos económicos de mujeres pertenecientes a la la Central Nacional de Mujeres de Sectores Populares del Perú “Micaela Bastidas” mediante el
fortalecimiento de 500 microempresas conducidas por ellas y 11
asociaciones de microempresarias en las 11 provincias de intervención, potenciando su empoderamiento y mejorando sus procesos de producción, gestión, comercialización, consolidación
institucional e incidencia política”.
El trabajo se realizará en dos niveles de participación:
a) De fortalecimiento de capacidades de las mujeres que
participaron en la I Etapa; y,
b) De desarrollo de capacidades de las mujeres que se incorporan
en la segunda etapa, que participaron solo en las acciones de
calificación técnica nivel básico a cargo de las mujeres
beneficiarias de la I Etapa.
Para conseguirlo propone como estrategias:
 Fomentar y/o Reforzar los niveles de empoderamiento de las mujeres profesional y familiarmente.
 Mejorar la calidad de la producción de las unidades empresariales.
 Rentabilidad de los Puntos de Venta.
 Potenciar y consolidar institucionalmente a la Central Nacional de
Mujeres de Sectores Populares del Perú “Micaela Bastidas” y sus
11 sedes provinciales.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria directa está constituida por 1050 mujeres:
-

500 mujeres a las que se posibilitará una formación integral. De
estas mujeres, 250 mujeres participaron en la I Etapa y 250 que
se incorporarán en esta fase.

-

550 mujeres que recibirán la réplica de formación técnica por parte de las lideresas y empresarias que previamente han sido formadas.

La población beneficiaria indirecta estará formada por 4.200 personas,
68% mujeres y 42% hombres. Esta población está constituida por las
parejas e hijos/as de las mujeres participantes.
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PROMAPES: CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PECES ORNAMENTALES, MAYNAS (PERÚ)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

El proyecto se desarrollará en las comunidades de: Nina Rumi,
Llanchama, Tarapoto, Santa Clara, San Martín, Libertad, Mishana y
Shiriara, del Distrito de San Juan Bautista en la provincia de Maynas,
Región Loreto, Perú.
Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP
Coste Total

749.346 €

AVCD

594.421 €

Aportes locales

154.925 €

La pesquería es una de las actividades productivas más importantes de la
Amazonía. En este marco, los programas de manejo pesquero (PROMAPEs), articulan todos los actores del proceso productivo pesquero:
pescadores/as organizados, administradores estatales y organismos de
investigación, con el objetivo de aprovechar una o varias especies en un
lugar determinado, bajo el concepto de manejo sostenible y responsable
del uso de los recursos.
La participación en estos Programas se convierte en una estrategia de
extracción y comercialización fundamental para las Asociaciones pesqueras, porque contribuye al incremento de los niveles de productividad,
eficiencia, competitividad y rentabilidad de las empresas familiares participantes, en la medida que permite a las Asociaciones que forman parte
de estos Programas acceder a especies de gran demanda en el mercado
con la protección legal correspondiente y tener la comercialización de su
producción asegurada por empresas exportadoras que también están
vinculadas a los mismos Programas.
El proyecto fortalecerá y consolidará las capacidades de pesca, pos captura, acopio, producción en cautiverio, comercialización, incidencia y concertación política de 234 microempresas, 9 asociaciones y 1 consorcio,
en el marco de cumplir con las obligaciones y derechos derivados de tres
programas de manejo pesquero (PROMAPE), asegurando un manejo
responsable de los recursos pesqueros e incorporando acciones para
promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

La población beneficiaria directa está constituida por 213 hombres y
111 mujeres cuya actividad económica está centrada en la pesca
ornamental, siendo consideradas microempresas de supervivencia.
Se estima beneficiar indirectamente a 1.620 personas (contando 5
miembros de media por familia), por efectos del Proyecto, estimándose
que el 50% son mujeres y el otro 50% varones.
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FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CON EQUIDAD DE GÉNERO A
TRAVÉS DEL CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL DISTRITO DE EL
AGUSTINO (PERÚ)

LOCALIZACIÓN
SOCIO LOCAL

Lima - Perú
Centro de Investigación y Promoción Popular - CENDIPP

DATOS ECONÓMICOS

Coste Total

234.290 €

Gobierno de Navarra

199.977 €

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

34.313 €

El Programa en su segunda fase, busca el fortalecimiento de las capacidades y destrezas de 550 mujeres y 250 hombres, conductoras/es de
microempresas, con el objetivo de reforzar el tránsito desde una economía de subsistencia a una de mercado. Ello se realizará:
-

continuando la implementación de acciones de calificación
técnica y tecnológica, mejorando las capacidades productivas,
de comercialización, de gestión y de articulación asociativa y
empresarial;
garantizando así el desarrollo de procesos
empresariales sostenibles,
aumentando sus niveles de
rentabilidad con responsabilidad ambiental.

-

contribuyendo al empoderamiento de las mujeres, afirmando su
autoestima para mejorar la posición de poder de las mujeres a
nivel: empresarial, pareja y familia.

-

culminando las infraestructuras y equipamiento del Centro
Municipal de Desarrollo Empresarial y la especialización de su
personal, con el fin de que la Municipalidad de El Agustino se
constituya en sujeto de transferencia del proyecto y garantice su
sostenibilidad.

La población sujeta del proyecto está constituida por 550 mujeres y
250 hombres conductoras/es de microempresas de sobrevivencia
del distrito de El Agustino. En el caso de las mujeres se dará prioritaria atención a las jefas de hogar.
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HOGARES CAMPESINOS DEL NORTE DE POTOSÍ Y DERECHOS BÁSICOS DE LA INFANCIA
CAMPESINA INDIGENA (BOLIVIA)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

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

46.086 €

Fundación Proclade Yanapay

44.586 €

Ayuntamiento del Valle de Erro
Ayuntamiento de Barasoain
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

500 €
1.000 €

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.
Se benefician:
 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 DEL EQUIPO EDUCATIVO DEL HOGAR INTERNADO CAMPESINO DE SAN
PEDRO DE BUENAVISTA, NORTE DE POTOSÍ (BOLIVIA)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL

El proyecto en que se inserta la acción se ubica en Bolivia, en las tres
provincias del Extremo Norte del departamento de Potosí. El área
geográfica que será coordinada por Juanjo Liberal Fernández es la
sección municipal de San Pedro de Buena Vista, municipalidad que
alcanza los 6.900 habitantes y que es capital de la Segunda Sección de
la Provincia Charcas.
Misioneros Claretianos del Norte de Potosí

DATOS ECONÓMICOS

Coste Total

49.654 €

AVCD

36.000 €

Fundación Proclade Yanapay

10.753 €

Aportes Locales
DESCRIPCIÓN

2.901 €

El Hogar Internado Campesino es un centro educativo por lo que, ante
todo, se pretende que los niños y niñas que asisten vayan descubriendo y asumiendo su propia identidad y sus potencialidades. Sólo a
partir de ellas y con una formación integral podrán ser agentes de
transformación para sus comunidades a todos los niveles: educación,
salud, mujer, agropecuaria, derechos humanos, cultura...
El objetivo fundamental del cooperante será apoyar y fortalecer al
equipo educativo de San Pedro de Buena Vista a través de la
coordinación en el ámbito geográfico de la Sección Municipal de
San Pedro de Buena Vista (capital de la Segunda Sección de la Provincia de Charcas) del Área Educativa del Proyecto de Desarrollo
Integral del Norte de Potosí de los Misioneros Claretianos. Esta
tarea abarca las siguientes funciones:
-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación educativa del Hogar
Internado Campesino de San Pedro de Buena Vista (educación no
formal y apoyo a la escolaridad).

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación educativa de la
Unidad Educativa de San Pedro de Buena Vista, con convenio entre el Estado Plurinacional y “Fe y Alegría”. Téngase en cuenta que
la Unidad Educativa comprende la Escuela “Pastor Sainz” y el Colegio Nacional “Charcas”.

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación del programa de
formación continua del profesorado de la Unidad Educativa y apoyo
al correspondiente programa para el resto del profesorado de la
sección municipal.

-

Planificación, coordinación, apoyo y evaluación del área de alfabetización y formación general en los cursillos de capacitación de catequistas.

-

Coordinación de las anteriores tareas con las demás personas responsables del Área Educativa en otros sectores y con el Equipo
que coordina el Proyecto de Desarrollo Integral de la Misión Claretiana.
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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, San
thomas y Delegación Noreste.

DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

Fundación PROCLADE YANAPAY:

44.000 €

- Bangalore

11.000 €

- Chennai

11.000 €

- Delegación N.E.

11.000 €

- San Thomas

11.000 €

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.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Se benefician niños y niñas de las castas más bajas que se educan en
estos internados.
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EQUIPAMIENTO PARA UN PABELLON DE RAYOS Y ECOGRAFÍAS EN EL CENTRO DE
REFERENCIA DE SALUD DE DWE (R.D. CONGO)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

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.
PRIACC
Coste Total

33.062 €

Ayuntamiento Pamplona

29.750 €

Aportes locales
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN PARTICIPANTE

3.312 €

El proyecto pretende continuar 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.
En 2013, se ha iniciado la construcción del pabellón de rayos y
ecografías. Este año se pretende finalizar la construcción e iniciar
el equipamiento. El objetivo específico del proyecto es “Mejora la
atención sanitaria a la población de la zona de referencia del Centro
de Salud de Dwe”.
- Construir y equipar un Pabellón de rayos y ecografías.
- Sensibilizar y educar en salud a la población.
El Centro Rural de Salud de Referencia de Dwe tiene una
población en el centro de 8.112 habitantes; pero su área de influencia
alcanza a la población de otras zonas de salud atiendiendo a una
población potencial de 31.270 personas.
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APOYO AL CENTRO NUTRICIONAL DE ISINGU (R.D. CONGO)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN

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
Coste Total

2.890 €

Donativos privados

2.890 €

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
desparasitación de la población infantil;

anual

de

 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.
POBLACIÓN PARTICIPANTE

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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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ST. CLARET
DE KIYUNGA (UGANDA)

LOCALIZACIÓN

SOCIO LOCAL
DATOS ECONÓMICOS

El Instituto de formación profesional St.Claret está situado en la aldea de
Kiyunga, en el Distrito de Iganga y en el sub condado de Luuka. Se sitúa
a 30 kms de Iganga, la ciudad más cercana.
Misioneros Claretianos de Uganda
Monto Total

26.937 €

Donativos Privados

23.040 €

Aportes Locales
DESCRIPCIÓN

3.897 €

Los Misioneros Claretianos llevan trabajando en Uganda desde el año
1995. La Misión de Kiyunga fue asumida por los Claretianos en el año
1997 y el Instituto de Formación Profesional St. Claret comenzó a funcionar en 2009 con el objetivo de ayudar a la gente de la aldea de Kiyunga a aprender competencias profesionales para poder ganarse la
vida.
Actualmente hay 4 competencias profesionales que se ofrecen a los/as
estudiantes:
1. Bcp (Construcción)
2. Fabricación de metales
3. Carpintería
4. Fontanería
5. Sastrería
Hay 70 estudiantes actualmente formándose en esta escuela de formación profesional (50 chicos y 20 chicas) y se dispone de 8 profesores/as.
Con este proyecto se quiere añadir una clase más al Instituto de Formación Profesional que ya existe lo que permitirá disponer de espacio
para 50 chicos/as más.

POBLACIÓN PARTICIPANTE

Serán 50 estudiantes pertenecientes a familias en situación de extrema
pobreza.
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“APOYO EDUCATIVO A LA INFANCIA DE TANZANIA, KENIA, GHANA Y UGANDA”

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.
En Uganda se apoyará el trabajo en educación en la zona de Kiyunga.

ENTIDAD EJECUTORA

Misioneros Claretianos de Tanzania, Kenia y Ghana.

DATOS ECONÓMICOS

Fundación PROCLADE YANAPAY:

OBJETIVOS

POBLACIÓN BENEFICIARIA

20.000 €

- Tanzania

5.000 €

- Kenia

5.000 €

- Ghana

5.000 €

- Uganda

5.000 €

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, 400
en total.
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SENSIBILIZACIÓN
y
EDUCACIÓN para el DESARROLLO
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1. Proyectos aprobados en convocatorias públicas
“ÁFRICA IMPRESCINDIBLE”

LOCALIZACIÓN
ENTIDAD EJECUTORA

DATOS ECONÓMICOS

Navarra
Fundación Proclade Yanapay encabezando el consorcio África
Imprescindible compuesto por 5 entidades: Médicus Mundi, Médicos del
mundo; Intermón Oxfam; Asamblea de cooperación por la Paz y Proclade
Yanapay.
Monto Total
Gobierno de Navarra

POBLACIÓN BENEFICIARIA

30.000 €

Ayuntamiento de Pamplona

8.000 €

UPNA

1.500 €

Filmoteca de Navarra

OBJETIVOS

41.250,00 €

600 €

Ingresos matrículas
1.150 €
Una parte significativa de la población Navarra conoce sobre África sus
desigualdades y problemas económicos y sociales; la intolerancia política; la marginación de sus mujeres y la explotación de sus recursos
compañías extranjeras. Además, accede a informaciones y análisis
sobre la vida cotidiana de las personas africanas en Navarra; las realizaciones de la cooperación y la defensa de los derechos humanos; la
resolución pacífica de los conflictos; el protagonismo de las mujeres; la
capacidad de ofrecer alternativas y la creatividad artística de las poblaciones africanas. A través del cine, la palabra, las artes; la gastronomía, la narración oral y escrita y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Población directa es la que acude a los diferentes actos que realizamos, 2.700 mujeres, 1.860 hombres, en total 4.560 personas.
Entendemos por población indirecta al público que sigue los espacios
on line, máxime cuando no están ubicados en Navarra. No obstante, sí
incorporamos las cifras de visitas al espacio web y personas seguidoras de las redes sociales. Más complicado es valorar en cifras el número de personas que pueden acceder al programa de África o noticias
relacionadas con él a través de los medios de comunicación y de la
difusión publicitaria. En indirectas son 1.828 mujeres, 1.324 hombres, y
un total de 3.152 personas
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“CONSUMO RESPONSABLE: LA COMIDA NO SE TIRA”

LOCALIZACIÓN
ENTIDAD EJECUTORA
DATOS ECONÓMICOS

OBJETIVOS

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Navarra
Sed, Proyde y Proclade Yanapay.
Monto Total

38.119,03 €

Gobierno de Navarra

27.240,88 €

Otras aportaciones
10.878,15 €
La Campaña llamada “Consumo responsable, la comida no se tira”
cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, MAGRAMA. Es una propuesta de EpD diseñada por la
agrupación SED, PROYDE y PROCLADE YANAPAY, dirigida a los
Centros Educativos de Navarra para: a) promover el consumo consciente y responsable; y b) favorecer el cambio de actitudes y prácticas
promoviendo la responsabilidad individual. La propuesta plantea el
consumo como herramienta de cambio social, tanto en el momento de
comprar un producto, de valorar un servicio, o de hacer uso eficiente
de los recursos naturales, ya que a través de nuestros comportamientos responsables participaremos activamente en un modelo de desarrollo sostenible, humano, social y medioambiental. A través de la campaña se trataran temas como derechos humanos, medio ambiente,
huella ecológica, políticas de responsabilidad social entre productores,
derechos laborales, las tres “R”s , reducir, reciclar, reutilizar, comercio
justo, etc.
Población diana es la relacionada con los centros educativos con los
que se trabaja: El profesorado, equipos directivos de los centros; el
alumnado de infantil, primaria, secundaria y bachiller; las Asociaciones
de Madres y Padres, que a través de la “Escuela de Madres y Padres”
van a recibir formación; las Federaciones CONCAPA y Herrikoa. En
total 5.676 personas, 2.673 mujeres y 3.003 hombres.
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2. Colaboración en campañas de sensibilización y solidaridad formando parte
de redes y coordinadoras.
 Coordinadora de ONGDs de Euskadi y Navarra: Durante el año 2014, además de
participar en las reuniones ordinarias de las distintas coordinadoras, se ha participado
en las Asambleas territoriales de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Pertenecemos al grupo
de Incidencia Política en Bizkaia, al grupo de Movilización Social en Gipuzkoa, y a la
comisión de Cooperación Descentralizada y actividades de sensibilización que se
organizan desde la Coordinadora de Navarra.
 En Gipuzkoa, se participó en la organización de las jornadas “Otros mundos, otras
realidades”. Estas jornadas están organizadas por diversas ongds que forman parte de
la Coordinadora y pretenden dar a conocer la labor realizada por las ONGDs en 4
campos principalmente: Proyectos para el desarrollo, sensibilización, educación para el
desarrollo y economía solidaria. Este año el título de las jornadas fue: ¿quién es quién?
 Campaña Pobreza Cero: participando activamente en las actividades organizadas
desde la plataforma de Donostialdea y Navarra.
 Así mismo, forma parte de los Consejos de Municipales de Desarrollo de Bilbao,
Donostia y Pamplona y del Consejo Navarro de Cooperación.
 Asociación FIARE Navarra y REAS Navarra, dentro de la Comisión de Banca Ética,
este último año trabajando dentro del proceso de integración de FIARE con Banca
Ética Popolare.
 ESCUELAS SOLIDARIAS, es un Programa de Educación para el Desarrollo,
enmarcado en la Estrategia Navarra de EpD dirigido a los centros educativos de
Navarra y asesoramiento del profesorado por parte de las ONGD. Organiza la
CONGDN y Gobierno Navarra. Proclade Yanapay ha entrado este año a formar parte
de la organización y ha involucrado al Colegio Cardenal Larraona.

3. Colaboración en actividades de sensibilización
coordinación con otros grupos y ONGDs.

y

solidaridad

en

 PROCLADE forma parte del Grupo Pro-África, constituido por ONGDs de la CAPV y
Navarra 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. Este año hemos continuado con el estudio sobre
el trabajo de las instituciones públicas en África, y se ha participado en foros de
incidencia.
 La Campaña llamada “Consumo responsable, la comida no se tira” cuenta con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA.
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Es una propuesta de EpD diseñada por la agrupación SED, PROYDE y PROCLADE
YANAPAY, dirigida a los Centros Educativos de Navarra para:
-

promover el consumo consciente y responsable;

-

favorecer el cambio de actitudes y prácticas promoviendo la responsabilidad
individual.

 Proclade también forma parte en Navarra del consorcio de ONGD “África
imprescindible”, consorcio que anualmente celebra unas jornadas con la intención de
acercar la realidad africana a la población navarra. El presente año Proclade ha
liderado el consorcio frente a Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. Este
año se ha actuado en Tudela, Burlada y Pamplona:
-

En Tudela: exposición de fotografía “Ukerewe, la isla olvidada” en la Uned, y
visita a varios colegios de la misma; Conferencia de José naranjo en el Palacio
Decanal “Periodismo en África, haciendo visible lo invisible”; cine con las
películas “Un homme qui crie”, “Hommage” y “La vie sur la terre”.

-

En Pamplona: Cine africano, con las películas: “Hommage”, “Afrique, je te
plumerai” y “Le malentendu colonial”; Seminario de cine, 4 sesiones, en la
filmoteca de Navarra; Curso África es imprescindible, 4ª edición, con 6 sesiones
y 2 seminarios de dos días cada uno; Exposición de fotografía en la ciudadela
“Gentes, tierras y realidades” 60 obras del fotógrafo Alfons Rodríguez; charlas a
cargo de Bombo Ndir (Migraciones del África subsahariana) y Chema Caballero
(La juventud está cambiando en África).

-

En Burlada, Espectáculo audiovisual: “Uganda en sol mayor. Historias de
mujeres de Arúa. Una vacuna sin fronteras”.

 JOMI (Jornadas Misioneras): PROCLADE YANAPAY ha participado en el JOMI,
encuentro anual celebrado a nivel del Estado español para las personas vinculadas a
las distintas ONGDs de la Familia Claretiana, que este año se ha celebrado en Tánger
(Marruecos). El tema de este año ha sido “DIÁLOGO INTERCULTURAL, DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO”. En el mismo han participado 45 personas.
 La Campaña de educación al desarrollo 2014/2015 “La comida no se tira”, promovida
por PROCLADE YANAPAY, es una Campaña que ha sido elaborada en coordinación
con varias organizaciones que se han unido para elaborar los materiales de manera
conjunta. Estas Organizaciones son: PROYDE, SED y PROCLADE. Las campañas
educativas que estas organizaciones desarrollen serán elaboradas de manera conjunta
coordinando esfuerzos.
Junto con estas Organizaciones también se ha trabajado y se han elaborado los
materiales que se van a emplear en la Campaña 2015/2016 ”Deja tu huella... contra la
pobreza”.
 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…
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4. 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 (Pablo
Ibarretxe y Jesus Mari Oset) con quienes 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 2014, hemos contado con la
presencia de otras organizaciones con las que trabajamos en el Sur: Fundación
MCCH (Ecuador), CENDIPP (Perú), Misioneros Claretianos (India y Colombia).
 La hermana Martha Pelloni, ha sido reconocida con el Premio Internacional Navarra a
la Solidaridad 2013, por su incansable trabajo durante 24 años en la prevención,
asistencia y lucha contra el tráfico, la trata, la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, el abuso infantil, las adicciones y la violencia hacia las mujeres. El
premio le fue entregado el 24 de febrero de 2014. Proclade Yanapay fue la organización
que presentó al premio a Martha y quien le acompaño estos días en numerosas charlas
y visitas.

5. 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 solidaridad
con las distintas realidades. Durante el año 2014 se han llevado a cabo las siguientes
charlas:
Temática

Ponente

Lugar

Fecha

Norte de Potosí: ¿qué pasa Efrain
con la educación?
Rosendo

Vasquez

y Colegio
Larraona
(Pamplona)

10-02-2014

Bolibia:egunero euro bat Efrain
baino gutxiagoz biziz.
Rosendo

Vasquez

y Parroquia Corazón
de María (Donostia)

11-02-2014

La vida en el Norte de Efrain
Potosí
Rosendo

Vasquez

y

Mariaren Bihotza
Ikastola (Donostia)

12/02/2014

La vida en el Norte de Efrain
Potosí
Rosendo

Vasquez

y

Colegio Askartza
Claret (Leioa)

13/02/2014

Norte de Potosí: ¿qué pasa
con la educación?
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Temática

Ponente

Red infancia Robada: La Martha Pelloni (Premio
voz del silencio”
internacional Navarra a
la Solidaridad)

Lugar

Fecha

Colegio Larraona
(Pamplona)

25/02/2014

Intercambio
de
experiencias sobre la trata
infantil y de mujeres con
organizaciones nacionales.

Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la
Solidaridad)
con
Médicos del Mundo

Sede Médicos del
mundo (Pamplona)

24/02/2014

Intercambio
de
experiencias sobre la trata
infantil y de mujeres con
organizaciones nacionales.

Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la
Solidaridad)
con
Confim

Colegio Larraona
(Pamplona)

25/02/2014

Intercambio
de
experiencias sobre la trata
infantil y de mujeres con
organizaciones nacionales.

Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la Solidaridad) con Villa
Teresita

Sede Villa Teresita
(Pamplona)

26/02/2014

Colegio Mayor
Larraona
(Pamplona)

26/02/2014

Café tertulia
personas

trata

de Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la
Solidaridad)
con
Universitarios/as.

Intercambio
de
experiencias sobre la trata
infantil y de mujeres con
organizaciones nacionales.

Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la
Solidaridad)
con
Itxaropen Gune

Sede Itxaropen
Gune (Pamplona)

26/02/2014

Infancia Robada.

Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la Solidaridad)

Mariaren Bihotza
Ikastola (Donostia)

28/02/2014

Infancia Robada.

Martha Pelloni (Premio
internacional Navarra a
la Solidaridad)

Parroquia San
Francisco (Bilbao)

01/03/2014

La Misión Claretiana en el Manolo Tamargo
mundo.

Colegio Askartza
Claret (Leioa)

08/10/2014

La Misión Claretiana en el Manolo Tamargo
mundo.

Mariaren Bihotza
Ikastola (Donostia)

10/10/2014

Colegio Larraona
(Pamplona)

09/10/2014

Dentro del Programa con Mª Jesús Pérez (Directora
GN, encuentro/charla con ejecutiva
MCCH)
y
chavales del colegio que Marina
Sampedro
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Temática
Ponente
gestionan la tienda de (Directora
proyectos
comercio justo. Tema: Red MCCH)
de
comercio
justo
internacional

Lugar

Fecha

La Misión Claretiana en el Manolo Tamargo
mundo.
Procurador General de
Misiones
de
los
Claretianos

Colegio Larraona
(Pamplona)

13/10/2014

Periodismo en África,
haciendo visible lo invisible
(Dentro de las jornadas
África Imprescindible)
Las realidades de los
pueblos africanos
subsaharianos.
Desde las Misiones de los
Misioneros Claretianso

Palacio Decanato
(Tudela)

14/10/2014

Parroquia Corazón
de María y
Parroquia de San
Rafael (Bilbao)

16/10/2014

Colegio Larraona
(Pamplona)

22/10/2014

José Naranjo (periodista
freelance residente en
África occidental.
Manolo Tamargo
(Misionero Claretiano)

Migraciones del África Bombo Ndir (Asociación
subsahariana (Dentro de Mujeres
Inmigrantes
las
jornadas
África Subsaharianas Cataluña).
Imprescindible)

La
juventud
está Chema
Caballero Civican (Pamplona)
cambiando África (Dentro (Reinserción
niños
de las jornadas África soldado en Sierra Leona,
Imprescindible)
coordinador ong DYES;
coautor del blog “Africa
no es un país”…

23/10/2014

 Junto a estas charlas dirigidas a públicos más generales, hay que tener en cuenta que
en las distintas campañas de solidaridad organizadas en centros educativos y
parroquias también se ha contado con la presencia de personas del Sur para
sensibilizar y acercarnos un poco más su realidad.

6. Campañas en centros educativos y parroquias.
 Campaña de apoyo al proyecto presentado por el Misionero claretiano Joseba Llamas
de “Apadrina una Beca”. Esta Campaña se ha desarrollado en la Parroquia de San
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Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz). Se han llevado a cabo las siguientes
actividades de sensibilización y recaudación de fondos:
-

El 14 de febrero, se organizó el “Pintxo solidario” en favor de ese mismo proyecto
con el objetivo de recaudar fondos. Igualmente se realizó una Rifa Solidaria.

-

El 24 de Mayo, se desarrolló un Mercadillo Solidario.

-

El 24 de Mayo, también, se organizó un Campeonato de Futbito infantil y una
chocolatada.

-

El 25 de Mayo se continuó con el Mercadillo Solidario.

-

Del 1 al 6 de Septiembre se realizó un buzoneo (3.500 hojas), con la
programación del curso e informando del apoyo conseguido para el proyecto
“Apadrina una Beca”.

-

El 9 de noviembre se presentó el nuevo proyecto Solidario para el curso 20152016 "Ayudamos a niñas/os con problemas oculares y dentales, del Norte de
Potosí" (Bolivia)

-

El 14 de diciembre se realizó en Pórtico de Navidad con regalos solidarios favor
proyecto Sanitario niños Bolivia.

-

El 21 de diciembre se continuó con la actividad del Pórtico de Navidad con
regalos solidarios favor proyecto Sanitario niños Bolivia.

 Campaña a favor de los pueblos del Sur: “Saber Es Poder-Jakiteak Ahal izatea dakar”.
Esta Campaña se desarrolló en la ikastola y parroquia Mariaren Bihotza de Donostia
en marzo y en el colegio Larraona de Pamplona en mayo. Para ello se elaboraron una
serie de materiales didácticos (desde Infantil a Bachiller) que abordan la realidad de la
brecha tecnológica existente entre los países del sur y los países del Norte. A través de
estos materiales y con la ayuda de George Vayaliparam (misionero claretiano de
Uganda) se ha trabajado la realidad que vive Uganda y se ha promovido la solidaridad
apoyando el proyecto: “construcción de un aula para el Instituto de Formación
Profesional St. Claret (Kiyunga - Uganda.)”
-

En la Parroquia Mariaren Bihotza de Donostia se desarrolló un Festival
solidario (22 de Marzo) en apoyo a la campaña solidaria. Se incluyeron juegos
para los/as niños/as, una comida solidaria, un bingo solidario, juegos,
chocolatada, una charla sobre Uganda (George Vayaliparam, misionero
claretiano de Uganda) y una cena solidaria.

 En la Unidad Pastoral del Corazón de María y San Rafael (Bilbao) durante el mes de
marzo, se desarrollaron las Jornadas solidarias. En estas Jornadas buscando la
sensibilización para la recaudación de fondos para apoyar el proyecto: “KIYUNGA:
ampliación de la Escuela Profesional (Uganda)”, se llevaron a cabo distintas
actividades:
-

Además en la dinamización y presentación del proyecto solidario se ha contado
con la ayuda de George Vayaliparampil, cmf (misionero en Uganda) acercando
la realidad de Kiynnga (Uganda).
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-

Sensibilización, Presentación y recogida de fondos sobre proyecto de
solidaridad en todas las celebraciones dominicales de ambas parroquias.

 Campaña “UNIDOS AL NORTE DE POTOSÍ” para apoyar el proyecto educativo de
los Misioneros Claretianos en esta zona de Bolivia.
En octubre se llevó a cabo en el colegio Askartza Claret (Leioa), en el colegio
Larraona (Pamplona), en la ikastola y en la parroquia Mariaren Bihotza
(Donostia) 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.
En la Unidad pastoral del Corazón de María y San Rafael (Bilbao), para sensibilizar sobre esta campaña, se contó con la presencia de Mateo Larrauri Misionero
Claretiano, que impartió una charla sobre la realidad de los niños/as indígenas en
el Norte Potosí y concretó los objetivos específicos del proyecto de ayuda para la
educación de los mismos. Tras esta actividad se planificó un compromiso de apoyo
a la educación de los niños/as indígenas del Norte de Potosí que permaneció hasta
junio de 2014.
 Campaña a favor de los pueblos del Sur: “Janaria ez da bota behar – La comida no se
tira”.
Según edades hemos trabajado diferentes temas: reciclaje, consumo responsable,
biocombustibles, comercio justo…
Para reforzar esta sensibilización sobre los temas de consumo responsable para
todos y todas, en todas partes, se ha propuesto un proyecto concreto de
solidaridad: “Alimentación para el alumnado de dos escuelas de Educación
Primaria (Kosala – Camerún)”
La campaña con su proyecto de solidaridad se ha realizado entre los meses de noviembre y diciembre en el colegio Askartza Claret de Leioa. Esta campaña que ha
sido elaborada en red con ONGDs (SED, PROYDE, PROIDEBA, PROIDE,
PROYDE-PROEGA, Edificando-CN, PROCLADE y PROCLADE-Yanapay) preparó unos materiales de trabajo. El Centro Askartza-Claret partiendo de dichos materiales articuló unos cuadernos de trabajo para todo su alumnado por edades diferentes ayudados por Proclade Yanapay. Además para la sensibilización y presentación del proyecto solidario se ha contado con la ayuda de Pierre Zanga, cmf (misionero claretiano camerunés) que nos ha acercado la realidad de Kosala (Camerún).
Se han realizado estas otras actividades:
-

Venta de boletos para la rifa de una Cesta de Navidad.
28

Fundación PROCLADE YANAPAY
San Francisco, 12A – 3º
48003 BILBAO (Bizkaia)
Tel: 94 416 59 50

-

Festival de Navidad (12 de diciembre).

-

Hamaiketako solidario. Cada clase de secundaria ha preparado en casa y ha
traído diferentes alimentos (pintxos, pastas, bizcochos...) para ser vendidos
en la hora del recreo. El dinero obtenido se ha destinado al proyecto.

-

El mejor regalo. Los niños/as y jóvenes del Oratorio han ofrecido parte de
sus regalos (el dinero de los mismos) para los niños de Kosala.

-

Ahots solidarias. Un grupo de niños/as de Primaria han pasado por el comedor sensibilizando a los niños/as de que la comida no se tira.

7. Actividades en centros escolares.
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):


Un día sin chuches. Se invita al alumnado de Primaria y de 1-2 ESO a
destinar el gasto en chuches de un día a proyectos sociales.



Ayuno Voluntario. Se invita a los educadores y a los alumnos/as a partir
de 3 ESO a hacer ayuno y destinar el dinero de esa comida a proyectos
sociales. Con las personas que se apuntan a esta iniciativa se realiza al
mediodía (12:30-13:00) un Gesto contra el Hambre en el Salón de Actos del
colegio.



Elkartasun Txokoa. Un grupo de alumnos/as voluntarios/as de 2 ESO
organiza una recogida de alimentos.



Promoción de voluntariado entre las familias para el reparto de alimentos
a través de Sortarazi. El reparto es destinado a familias necesitadas de
Leioa, Erandio y Getxo; una parte importante de estos alimentos va
destinada a familias inmigrantes.

o En Pamplona, desde hace más de 13 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.
o En Pamplona se trabaja con un grupo de 6 chicos y chicas de 1º de bachiller en
un taller de Proclade, enfocado a sensibilizar y educar en desarrollo a jóvenes
de estas edades. Para ello se cuenta con varias personas de otras ongd que
están aportando sus conocimientos para enriquecer el taller. Se reúnen una vez
por semana.
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8. Apoyo a proyectos de solidaridad.
Becas para niños y niñas del Norte de Potosí.
 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 Internados
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 Internado Campesino de Sacaca), grupo Bereshit del barrio San
Francisco de Bilbao, Grupo Proclade de Mariaren Bihotza (Donostia), 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.
 Este año hemos mantenido la relación con el grupo de niños/as de Kai Liburu
denda, 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.
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. Los proyectos
que se han apoyado durante el año 2014 a través de las diferentes Campañas
mencionadas en apartados anteriores han sido:
 “Becas de estudio para jóvenes campesinos del Norte de Potosí”. Este proyecto
ha sido apoyado a través de la Unidad pastoral del Corazón de María y San
Rafael (Bilbao) y la Parroquia de San Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz).
 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).
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 Dentro de la Campaña 2013/2014: “Jakiteak ahal izatea Dakar - Saber es
poder”. Se está colaborando con el proyecto: “Ampliación de la Escuela
Profesional (Kiyunga - Uganda)”.
 Dentro de la Campaña 2014/2015: “Janaria ez da bota behar – La comida no se
tira”. Se ha colaborado con el proyecto: “Alimentación para el alumnado de dos
escuelas de Educación Primaria (Kosala – Camerún)”

9. Banca ética y Alternativas financieras.
 En Navarra, Proclade es miembro del proyecto de REAS Navarra y la
Asociación FIARE Navarra sobre economía solidaria, que busca impulsar un
nuevo modelo de economía y de banca.

10. Comercio Justo.


En el colegio Askartza-Claret de Leioa un grupo de alumnos y alumnas de 4º de
DBH organiza durante la semana (durante los recreos del alumnado) y los
sábados (de 11:00 a 13:00) un puesto de Comercio Justo. Durante el año 2014
han participado 52 jóvenes y 8 personas adultas en esta actividad solidaria que
pretende sensibilizar sobre el comercio justo.



En Donostia, desde hace ocho años, se tiene un puesto de comercio justo, que se
ha abierto los domingos quincenalmente por la mañana junto a la Ikastola
Mariaren Bihotza (excepto en verano).



En Pamplona, y desde hace ya ocho años, se pone una tienda de comercio justo,
destinada principalmente al alumnado de ESO y Bachiller, que ellos mismos
gestionan. Abriendo en horas de recreo y en ciertos momentos del año al
terminar las clases para familias en general.

11. 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… La exposición se ha utilizado:
-

En el mes de Enero dentro de la campaña “unidos al norte de Potosí” que se
realiza en la Unidad pastoral de Corazón de María-San Rafaél (Bilbao) se
expuso la exposición de sensibilización del Norte de Potosí en los locales de la
Parroquia San Rafaél.
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-

En el colegio Askartza Claret (Leioa) en la última semana de septiembre y
primera de octubre con ocasión de la campaña a favor del Norte de Potosí.

-

Colegio Cardenal Larraona (Pamplona) durante la segunda quincena de octubre
promoviendo la solidaridad con los Hogares Campesinos del Norte de Potosí.

-

En la Ikastola Mariaren Bihotza (Donostia) durante la última semana de octubre
y primera de noviembre por la Campaña “Unidos al Norte de Potosí”

12. 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 2014 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, 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.
 Boletín informativo sobre la “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.
 Cuadernos de trabajo para la campaña a favor de los Pueblos del Sur”
En abril de 2014 se editaron los cuadernos de trabajo para dinamizar la campaña
“Jakiteak ahal izatea Dakar - Saber es poder” en castellano para Larraona (Pamplona)
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 En Noviembre de 2014 se editaron los cuadernos de trabajo para dinamizar la
campaña “Janaria ez da bota behar – La comida no se tira” en Euskera para
Askartza Claret. (Bizkaia)

13. Experiencias en verano.
 Campo de trabajo en Bolivia
Durante los meses de julio y agosto se ofrece a personas jóvenes la posibilidad de
acercarse al Norte de Potosí (Bolivia), con el fin de que conozcan de primera mano
la realidad de este rincón de Bolivia y participen en los proyectos que allí
PROCLADE tiene en marcha. Dicha experiencia comienza con unas sesiones
formativas antes de partir (4) y al regreso (1), que ayudan a los jóvenes a situarse y
dar sentido a la experiencia.
En los meses de julio y agosto de 2014 un grupo de 4 jóvenes han participado de
este Campo de trabajo. Han estado viviendo de dos en dos en dos lugares del
Norte de Potosí (Sacaca y San Pedro). Su trabajo ha consistido fundamentalmente
en acompañar el trabajo que se hace con los niños/as y jóvenes de los Hogares
Campesinos y apoyar los refuerzos escolares en las escuelas del lugar. Las visitas a
las comunidades de indígenas han supuesto una experiencia impactante por el
contacto con la riqueza de otra cultura (aymara y quechua) y el conocimiento de la
pobreza de vida de sus gentes.
A su regreso han compartido su experiencia en diferentes grupos: claustro de
profesoras/es, alumnas/os, exalumnas/os, día de la Familia Claretiana…
 Experiencia Misionera
Durante un mes 2 personas (Ana y Javi) han estado conociendo y colaborando en
el proyecto “Kiyunga” que los Misioneros Claretianos desarrollan en Uganda. Éste
es el proyecto que se ha apoyado con la campaña “Jakiteak ahal izatea Dakar Saber es poder “.
A su regreso, con la ayuda de fotos y vídeo, han informado en el claustro de cómo
va avanzando este proyecto.

14. Recursos en Internet
Durante el año 2014 hemos estado confeccionado la página web de la FUNDACIÓN
PROCLADE YANAPAY. En ella hemos introducido materiales que hemos venido
trabajando hasta el día de hoy. En ella se ha colgado los materiales de la campaña de
este curso 2014-2015. “Janaria ez da bota behar – La comida no se tira”.
La web continúa en construcción y esperamos que esté activa a lo largo del año 2015.

33

