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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES CAMPESINAS Y URBANO-MARGINALES DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE CORTÉS Y ATLÁNTIDA (HONDURAS) 

 

LOCALIZACIÓN Municipios de Choloma, Santa Cruz de Yojoa y San Manuel 
(departamento de Cortés) y Tela y Esparta (departamento de Atlántida), 
en Honduras.  

SOCIO LOCAL Caritas de San Pedro Sula 

DATOS ECONÓMICOS  

(proyecto bienal) 

Coste Total (2do año) 85.574,26 € 

Ayuntamiento de Bilbao (2do año) 64.157,30 € 

Aporte Local 21.416,96 € 

DESCRIPCIÓN El proyecto pretende que 147 mujeres en condiciones de exclusión 
socio-económica de la zona (campesinas, urbano-marginales y 

garífunas) mejoren su calidad de vida a través del acceso al empleo 
tanto de forma independiente como remunerada, a la ejecución de 
iniciativas productivas, a la capacitación y al desarrollo humano. Esto se 
pretende lograr a través de: 

(I) Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de las 

mujeres para facilitar su acceso y desempeño en el mercado 

laboral. Para ello se llevará a cabo un componente de Promoción 
de la empleabilidad e inserción laboral con 65 mujeres jóvenes de 
escasos recursos. 

(II) Ampliar y diversificar sus opciones laborales mediante el 

apoyo a iniciativas colectivas de trabajo independiente. Este 
trabajo se realizará con 82 mujeres jefas de hogar, organizadas, 
de 10 comunidades. Esto se pretende lograr a través de dos 
procesos: 

 Proceso de capacitación para la ampliación de sus 
habilidades y el desarrollo de su potencial productivo.  

 Fomento de oportunidades de negocios productivos. Se 
pondrán en marcha 10 iniciativas productivas destinadas a 
generar empleo de forma asociativa (producción y venta de 
granos básicos, de productos alimenticios y de productos 
artesanales).  

(III) Incentivar la creación de mecanismos de acercamiento entre 

la demanda laboral y las mujeres que requieren un cambio en 

su situación laboral. Para ello se trabajará un componente de 
Fortalecimiento de las instancias públicas municipales 
responsables para la inclusión económica de la mujer. Se 
desarrollarán diversos procesos de concertación entre agentes y 
actores clave de los municipios con la finalidad de diseñar y 
ejecutar reformas y políticas para el fomento del empleo 
femenino a nivel comunitario y municipal. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE El proyecto pretende contribuir a aumentar la capacidad económica de 

147 mujeres campesinas, urbano-marginales y garífunas, jefas de 
hogar y mujeres jóvenes, todas de bajos ingresos, a fin de mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. Junto a ellas, se trabajará con 10 
agentes clave de los municipios con responsabilidades en la creación 
de empleo. 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES DE TONACATEPEQUE (EL SALVADOR) 

 

LOCALIZACIÓN El proyecto se desarrollará en 8 comunidades rurales (6 cantones y 2 
caseríos) y el casco urbano del municipio de Tonacatepeque, en el 
departamento de San Salvador (El Salvador). 

SOCIO LOCAL Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM) 

DATOS ECONÓMICOS  Coste Total 207.181,38 € 

Diputación Foral de Gipuzkoa 150.000,00 € 

Aportes Locales 57.181,38 € 

DESCRIPCIÓN Se busca dar continuidad al trabajo desarrollado con las mujeres orga-
nizadas del municipio de Tonacatepeque en 2010. Tras la realización 
de un diagnóstico, las mujeres priorizaron la atención de una serie de 

problemáticas, por lo que se plantea una estrategia que atenderá tan-

to a sus necesidades prácticas como al avance de sus intereses 

estratégicos de género, desde un enfoque de derechos, de modo que 
las mujeres vayan conociendo sus derechos y puedan ir reivindicándo-
los y ejerciendo en los espacios correspondientes. Para ello se llevará a 
cabo una propuesta con los siguientes componentes:  

a) Fortalecimiento del liderazgo y organización de las mujeres inte-

gradas en la Mesa Municipal de Género para la realización de 

incidencia a nivel local. Para ello se desarrollarán programas de 
capacitación de las mujeres de las organizaciones, se fortalecerán 
las propias organizaciones, se llevarán a cabo acciones reivindica-
tivas y se hará incidencia para la puesta en marcha de la PMIG y 
el avance de los derechos de las mujeres.  

b) Dotación al movimiento de mujeres del municipio de una Casa de 

la Mujer, que sirva como espacio físico propio de empoderamien-
to, confianza y desarrollo de sus capacidades. 

c) Prestación de recursos especializados y accesibles a las mujeres 

del municipio que sufran violencia de género (asistencia legal y 
psicológica) 

d) Mejora de las posibilidades de inserción laboral de mujeres en 
situación de vulnerabilidad a través de su participación en cursos 
de formación técnico-vocacional. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE La población identificada con la que el MSM va a llevar a cabo este 
proyecto son 319  mujeres, con quienes se trabajará para ir fortalecien-
do y promoviendo la organización, desarrollando los liderazgos proposi-
tivos, para que puedan incidir de manera significativa en los procesos 
de desarrollo a nivel individual, familiar y a nivel local con equidad de 
género. Además de estas mujeres, se prevé atender a unas 96 mujeres 
que han sufrido violencia de género, lo cual nos da una población sujeto 

total de 415 mujeres.  
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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 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). 

SOCIO LOCAL Fundación MCCH 

DATOS ECONÓMICOS  

(Programa Trienal) 

Coste Total (3er año)                                       302.755,10 € 

Gobierno de Navarra (3erº año)        219.530,96 € 

Aportes locales 83.224,14 € 

DESCRIPCIÓN 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 eva-

luación 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 socio-
economía solidaria. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE Los/as beneficiarios/as directos/as del proyecto son 1.146 pequeños/as 
productores/as (586 hombres y 560 mujeres), pertenecientes a 15 or-
ganizaciones de base de los cantones Tena, Arosemena Tola y  Santa 
Clara, en las provincias de Napo y Pastaza.  
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LA AUTONOMÍA ECONÓMICA: ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN PERÚ.  

 
 

LOCALIZACIÓN El proyecto se desarrollará en las tres regiones naturales del Perú: Cos-
ta, Sierra y Selva Y EN 11 Provincias del país: Lima, Chincha, Chimbo-
te, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ilave, Arequipa, Ayacucho, Tarapoto y Be-
llavista 

ENTIDAD EJECUTORA Centro de Investigación y Promoción Popular CENDIPP 

DATOS ECONÓMICOS  

(Programa Plurianual, 
2010-2013) 

Coste Total (4to año) 148.859,21 € 

Diputación Foral de Bizkaia (4to año) 111.526,44 € 

Aportes locales 37.332,77 € 

OBJETIVOS 330 microempresas conducidas por mujeres pertenecientes a la Central 
Nacional de Mujeres de Sectores Populares del Perú “Micaela Bastidas” 
y 11 asociaciones de microempresarias en 11 provincias del país: Lima, 
Chincha, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Ilave, Arequipa, Ayacu-

cho, Tarapoto y Bellavista actúan con carencias a nivel técnico-

productivo, de gestión empresarial y comercialización. El proyecto 
busca hacer frente a esta situación a través de: 

- acciones de calificación técnica,  

- acciones de capacitación y  

- acciones de asistencia técnica en gestión empresarial, comercializa-
ción, articulación empresarial, asociatividad e incidencia política. 

Se busca fortalecer sus procesos de EMPODERAMIENTO, mejorando 
su ubicación de poder en sus relaciones de género ante sus parejas y 
con otros actores económicos y entidades públicas, logrando la aproba-
ción de políticas y proyectos municipales a favor de los derechos eco-
nómicos de las mujeres y la equidad de género para cuyo efecto se 
trabajará de manera conjunta con la Central Nacional de Mujeres de 
Sectores Populares del Perú “Micaela Bastidas” y sus 11 sedes provin-
ciales. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA La población beneficiaria directa está constituida por 1.230 mujeres: 

- 330 mujeres conductoras de microempresas , 

- 990 mujeres de sectores populares. 

La población beneficiaria indirecta estará formada por 6.150 

personas, 68% mujeres y 42% hombres. Esta población está 
constituida por las parejas e hijos/as de las mujeres participantes. 
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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 Municipios de Ocucaje, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, ubicados en la 
provincia ICA, Perú. 

SOCIO LOCAL CENDIPP 

DATOS ECONÓMICOS  

(Programa Trienal) 

Coste Total (3er año) 235.822,03 € 

Gobierno de Navarra (3er año) 188.588,05 € 

Aportes locales 47.233,98 € 

DESCRIPCIÓN 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 Municipio de Huaycán, en el Distrito de Ate, ubicado en la zona Este de 
la ciudad de Lima, capital de Perú.  

SOCIO LOCAL CENDIPP 

DATOS ECONÓMICOS  

(Programa Trienal) 

Coste Total (3er año) 114.564 € 

Ayuntamiento de Pamplona (3er año) 90.000 € 

Aportes locales 24.546 € 

DESCRIPCIÓN 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. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE 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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ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PISCO DE PEQUEÑOS/AS Y PEQUEÑAS 

PRODUCTORAS (PERÚ)  

 

LOCALIZACIÓN Municipios de Ocucaje, Los Aquijes y Pueblo Nuevo, ubicados en la 
provincia ICA, Perú. 

SOCIO LOCAL CENDIPP 

DATOS ECONÓMICOS  

(Programa Trienal) 

Coste Total  375.027,05 € 

Gobierno Vasco  299.807,27 € 

Aportes locales 

Otras instituciones públicas 

63.329,68 € 

11.890,10 € 

DESCRIPCIÓN El proyecto que ahora presentamos fortalecerá y consolidará  las 
capacidades  productivas y de comercialización de 250  microempresas 
familiares, 3 asociaciones de  pequeños y pequeñas productoras de 
uva y pisco; y, se organizará una Cooperativa como estrategia 
empresarial de producción y comercialización del pisco, con criterios de 
equidad de género y sostenibilidad ambiental. 

Se consolidará la alianza estratégica entre las Municipalidades 
participantes, las asociaciones participantes y la Cooperativa, para 
abaratar los costos de producción del pisco; y, se calificará técnica y 
empresarialmente a pequeños y pequeñas productoras de pisco 
mejorando: los procesos de producción de uva y pisco, productividad, 
eficiencia, competitividad, asociatividad y responsabilidad ambiental y el 
conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
propugnando mayor equidad en sus relaciones de género. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE La población sujeto del proyecto está constituida por 250 pequeños/as 

productores/as de uva (98 hombres y 152 mujeres prioritariamente 
jefas de hogar y parejas de los beneficiarios varones).  

Se estima beneficiar indirectamente a  1.000 personas (contando 4 

miembros de media por familia), por efectos del Proyecto,  

estimándose que el 50% son mujeres y el otro 50% varones, en la 
medida que se estima beneficiar a los y las familiares de las 
productoras y los productores de uva. 
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HOGARES CAMPESINOS DEL NORTE DE POTOSÍ Y DERECHOS BÁSICOS DE LA INFANCIA 
CAMPESINA INDIGENA (BOLIVIA) 

 

 

LOCALIZACIÓN 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. 

SOCIO LOCAL Misioneros Claretianos del Norte de Potosí 

DATOS ECONÓMICOS  Coste Total 48.232,20 € 

Fundación Proclade Yanapay 46.440 € 

Ayuntamiento del Valle de Erro 363,63 € 

Ayuntamiento de Sangüesa 1.428,57 € 

DESCRIPCIÓN 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.  

POBLACIÓN PARTICIPANTE 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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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 

 

Fundación PROCLADE YANAPAY: 

     - Bangalore 

     - Chennai 

     - Delegación N.E. 

     - San Thomas 

50.800 € 

12.700 € 

12.700 € 

12.700 € 

12.700 € 

DESCRIPCIÓN 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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CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA HÍDRICO QUE GARANTICE EL ACCESO AL AGUA POTABLE DE 
LA POBLACIÓN DEL BARRIO DE MPASA IV, KINSHASA 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  
 
 

LOCALIZACIÓN El pozo de agua y el sistema hídrico se construirán en el barrio de Mpa-
sa IV, situado en la comuna de Nsele, en la periferia de Kinshasha. 

SOCIO LOCAL Misioneras Claretianas 

DATOS ECONÓMICOS 

 

Monto Total  16.607 € 

Ayto. Hondarribia 

Donativos PROCLADE YANAPAY 

Donativos (FUNDACIÓN PROCLADE 
+KORIMA) 

4.000 € 

6.975 € 

5.632 € 

DESCRIPCIÓN El proyecto se enmarca en una acción de desarrollo que las Misioneras 
Claretianas del Congo, llevan a cabo en el barrio de Mpasa IV desde el 
año 2010. En el barrio vive gente desplazada proveniente del este del 
país y carecen de servicios públicos básicos como escuelas, hospitales, 
agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, etc. 

Desde hace tres años, la labor de promoción y desarrollo de las 
misioneras claretianas se ha centrado en la defensa del derecho a la 
educación de l@s niñ@s y jóvenes y del derecho a la salud de la gente 
de Mpasa IV. Esta labor de promoción y de desarrollo de los derechos 
humanos la han realizado ofreciendo al barrio servicios concretos como 
el Complejo Educativo María Inmaculada, el dispensario y la casa de 
maternidad. 

Este proyecto pretende garantizar el derecho humano básico que tiene 
la gente del barrio de Mpasa IV de beber agua potable. Para lograr este 
objetivo, se pretende construir un pozo de agua en el Complejo 
Educativo María Inmaculada, por ser un centro respetado por toda la 
comunidad y que cuenta con seguridad permanente. Y disponer de tres 
fuentes de agua, una dentro del Complejo Educativo María Inmaculada, 
para poder abastecer las necesidades de la escuela, del dispensario y 
de la casa de maternidad. Y otras dos fuentes de agua, fuera del 
complejo educativo, para que toda la comunidad pueda disponer de 
agua potable y de calidad sin tener que beber agua de lluvia, realizar 
desplazamientos largos en busca de agua, etc.  

Para socializar el funcionamiento óptimo de las fuentes de agua entre la 
comunidad, se realizarán varias reuniones informativas y 
capacitaciones para el buen funcionamiento y mantenimiento de la 
infraestructura. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE La población participante o beneficiaria será toda la comunidad, en total 
aproximadamente 3000 persona (470 familias). 
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CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ST. CLARET 
DE KIYUNGA (UGANDA)  

 
 

LOCALIZACIÓN 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. 

SOCIO LOCAL Misioneros claretianos de Uganda 

DATOS ECONÓMICOS 

 

Monto Total  19.897,00 € 

Donativos Privados 

Aportes Locales 

16.000,00 € 

3.897,00 € 

DESCRIPCIÓN 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 fun-
cionar en 2009 con el objetivo de ayudar a la gente de la aldea de Ki-
yunga 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 forma-
ción profesional (50 chicos y 20 chicas) y se dispone de 8 profeso-
res/as. 

Con este proyecto se quiere añadir una clase más al Instituto de For-
mación 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 extre-
ma 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: 

     - Tanzania 

     - Kenia 

     - Ghana 

     - Uganda 

18.800 € 

4.700 € 

4.700 € 

4.700 € 

4.700 € 

OBJETIVOS 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 alimen-
tación y formación. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA En cada país, se beneficiarán 100 niños/as y jóvenes campesinos, 300 
en total.  
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APOYO AL CENTRO NUTRICIONAL DE ISINGU (R.D. CONGO) 

 

 

LOCALIZACIÓN 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 Ban-
dundu, 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.  

SOCIO LOCAL Misioneras Claretianas 

DATOS ECONÓMICOS 

 

Monto Total  4.029,80 € 

Seglares Claretianos 

Otros Donativos 

3.000,00 € 

1.029,80 € 

DESCRIPCIÓN 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.  

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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APOYO A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN SANDY EN LAS COMUNIDADES 
PARROQUIALES CLARETIANAS DE SANTIAGO, SONGO-LA MAYA Y GUANTÁNAMO EN EL 

ORIENTE DE CUBA 

 

LOCALIZACIÓN Comunidades parroquiales claretianas de Santiago, songo-la maya y 
Guantánamo en el Oriente de Cuba 

SOCIO LOCAL Misioneros Claretianos de la Comunidad de Guantánamo 

DATOS ECONÓMICOS 

 

Monto Total  3.000,00 € 

Seglares Claretianos 3.000,00 € 

DESCRIPCIÓN Se busca apoyar y dar respuesta a las necesidades detectadas tras el 
paso del Huracán Sandy en Octubre de 2012. La finalidad de este 
proyecto es: Ordenar, canalizar, priorizar y ejecutar los recursos 
económicos disponibles de forma solidaria en función de las 
necesidades: 

- Reconstrucción de viviendas y arreglo de techos: tejas de zinc, 
tejas de fibrocemento, blocs, ladrillos, cemento, vigas de hierro 
estructural, rollizos de madera, ventanas, puertas etc.  

- Apoyo para proporcionar enseres personales como colchones, 
camas, sabanas, toallas y elementos de higiene, etc.  

- Alimentación básica en situaciones de riesgo alimentario 
principalmente en familias vulnerables con ancianos y niños.  

- Formación de agentes capacitados/as para canalizar las 
ayudas, así como también en la prevención de emergencias ya 
que la zona es un lugar propicio a los huracanes en los meses 
de Agosto a Diciembre. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE La zona afectada por el huracán Sandy que se está apoyada tiene que 
ver con una zona rural hacia el oeste, donde se insertan unas 36 
comunidades rurales con 

 

 

 

“AYUDA DE EMERGENCIA PARA FILIPINAS” 

 

 

LOCALIZACIÓN Comunidad de Ormoc, situada a 100km de Tacloban. 

ENTIDAD EJECUTORA Misioneros Claretianos de Filipinas 

DATOS ECONÓMICOS Dinero recaudado: 14.869,95 € 

OBJETIVOS Atender las necesidades básicas (alimentos, agua, atención a 
desplazados) de la población afectada por el Tifón Yolanda. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA Comunidades afectadas por el Tifón Haiyán 
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“ÁFRICA IMPRESCINDIBLE” 

 

LOCALIZACIÓN Navarra 

ENTIDAD EJECUTORA Fundación Proclade Yanapay encabezando el consorcio África 
Imprescindible compuesto por 7 entidades:  

DATOS ECONÓMICOS 

 

Monto Total  

Otras Instituciones públicas 

Aportes Propios 

Gobierno de Navarra 

31.250,00 € 

4.750,00 € 

1.500,00 € 

25.000 € 

OBJETIVOS Una parte significativa de la población Navarra conoce sobre África sus 
desigualdades y problemas económicos y sociales; la intolerancia políti-
ca; 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 reali-
zaciones 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 pobla-
ciones 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 BENEFICIARIA Población directa es la que acude a los diferentes actos que realiza-
mos, 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 seguido-
ras de las redes sociales. Más complicado es valorar en cifras el núme-
ro 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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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
PROCLADE YANAPAY – 2013 

 
 

1. Colaboración en campañas de sensibilización y solidaridad formando parte de 
redes y coordinadoras. 

 

 Coordinadora de ONGDs de Euskadi y Navarra: Durante el año 2013, 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, 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.  

 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 del Consejo Navarro de Cooperación.  También del Consejo Municipal 
de Cooperación del ayuntamiento de Pamplona. 

 REAS Navarra, dentro de la Comisión de Banca Ética, este último año trabajando 
activamente dentro de la campaña de captación social  y el proceso de integración 
de FIARE con Banca Ética Popolare. 
 

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. Este año hemos continuado con el 
estudio sobre el trabajo de las instituciones públicas en África, y se ha seguido 
presentando a cada una de ellas.  

 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. Este año se ha actuado en 
Tudela, Burlada y Pamplona: 
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- En Tudela: exposición de fotografía “África en Navarra: Imprescindibles” 
en la Uned, y visita a varios colegios de la misma; Mesa redonda en el 
Palacio Decanal “cooperación sanitaria en África”; cine con la película  
“Un homme qui crie (un hombre que grita)” y “Mahaleo” 

- En Pamplona: Gastronomía y cena africana, taller realizado por la 
Asociación de Mujeres Flor de África; cine africano, con las películas: “Un 
homme qui crie (un hombre que grita)” y África the beat (África el 
latido); Curso África es imprescindible, 3ª sesión, con 10 sesiones; 
Exposición de arte en la ciudadela “Senegal arte contemporáneo” 40 
obras de escultura y pintura de 6 artistas africanos; charla a cargo de José 
naranjo (periodista freelance residente en África occidental. 

- En Burlada, Teatro: “Combate de negro y perros”  de Réplika teatro. 

 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 Barcelona. El tema de este año ha sido “ACCIÓN SOCIAL Y 
COOPERACIÓN”. En el mismo han participado 45 personas.  

 Se ha organizado el noveno Curso “Cooperación y Desarrollo” junto con otras 
11 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 33 personas, de diferentes 
edades e inquietudes. 

 La Campaña de educación al desarrollo 2012 / 2013 “La Brecha Digital”, 
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. A partir de este año 2012, 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 2013/2014: ”Saber es poder”. 

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 (Paco Fuentes, Carlos Ortigosa, Santi Urkijo y Luis 
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Fernández), 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 2013, 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). 

 
 

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 
solidaridad con las distintas realidades. Durante el año 2013 se han llevado a cabo 
las siguientes charlas: 

 

Temática Ponente Lugar Fecha 

Acción Misionera y 
Cooperación en el Norte de 
Potosí (Bolivía) 

Joseba Llamas, cmf (Bolivia) Casa de Cultura 
Antonio María 

Labayen (Tolosa) 

08/01/2013 

Acción Misionera y 
Cooperación en el Norte de 
Potosí (Bolivía) 

Joseba Llamas, cmf (Bolivia) Mariaren Bihotza 
Ikastola (Donostia) 

15/01/2013 

La Juventud en el Norte de 
Potosí 

Joseba Llamas, cmf (Bolivia) Parroquia San Pablo de 
Ariznavarra 

15/02/2013 

India y su brecha tecnológica  Hellin John, cmf (India) Mariaren Bihotza 
Ikastola (Donostia) 

16/03/2013 

El día a día en China Roberto Villsasante, sj 
(China) 

Mariaren Bihotza 
Ikastola (Donostia) 

27/06/2013 

Cooperación sanitaria en 
África. (Dentro de las jornadas 
África Imprescindible) 

Javier cañada (presidente 
Médicos del Mundo Navarra) 
y Carlos Mediano 
(Vicepresidente Médicus 
Mundi Internacional 

Palacio Decanato 
(Tudela) 

15/10/13 

Periodismo en África, haciendo 
visible lo invisible (Dentro de 
las jornadas África 
Imprescindible) 

José naranjo (periodista 
freelance residente en África 
occidental. 

Civican (Pamplona) 22/10/13 

Los derechos de las mujeres en 
la Municipalidad de El 
Agustino (Lima, Perú). 

Carmen Valverde. Directora 
del CENDIPP y Julia 
Inocente. Regidora 
Municipalidad El Agustino 

Colegio Larraona 
(Pamplona) 

26/11/2013 

Experiencias de voluntariado 
internacional de largo plazo en 
Guatemala y en Colombia 

Iosu Aranzabal y Aintzira 
Oñederra 

Gaztetxe de Bergara 
(Bergara) 

27/12/2013 

Apostar por los niños/as 
indígenas Educación y Justicia 
(Bolivia):  

Joseba Llamas, cmf (Bolivia) Parroquia Corazón de 
María (Bilbao) 

23/01/2013 
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Temática Ponente Lugar Fecha 

India y su brecha tecnológica. 
Proyecto Marthidi. 

Sebastine Ponnattil, cmf 
(India) 

Parroquia Corazón de 
María (Bilbao) 

19/06/2013 

La acción en Cooperación de 
Proclade Yanapay desde una 
Mirada Peruana 

Carmen Valverde (Directora 
del CENDIPP) y Julia 
Inocente (Regidora de la  
Municipalidad El Agustino). 

Parroquia Corazón de 
María (Bilbao) 

27/11/2013 

 
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. 
 
 

5. 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 Pablo de Ariznavarra (Vitoria-Gasteiz). Se han llevado a cabo 
las siguientes actividades de sensibilización y recaudación de fondos:  

- El 15 de febrero, en el salón parroquial tuvo lugar una charla de Joseba Llamas 
(Misionero claretiano destinado en Bolivia), en la que explicó la situación de los 
jóvenes del Norte de Potosí a los/as que se quiere becar para apoyarles en sus 
estudios.  El mismo día, se organizó el “Pintxo solidario” en favor de ese mismo 
proyecto con el objetivo de recaudar fondos. Igualmente se realizó una Rifa 
Solidaria 

- El 18 de Mayo, se desarrolló un Mercadillo Solidario. 

- El 2 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 8 de Octubre, se dio por finalizada la Campaña, y se agradeció las 
aportaciones conseguidas, en total 6.000 Euros. 

 Campaña a favor de los pueblos del Sur: “Brecha Digital-Arrakala Digitala”. 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  Hellin John (misionero 
claretiano de la India) se ha trabajado la realidad que vive la India y se ha 
promovido la solidaridad apoyando el proyecto: “Aula de informática para la 
Escuela rural de Mary Matha en Marthidi (Andhra Pradesh - India)” 
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En la Parroquia Mariaren Bihotza de Donostia se desarrolló un Festival solidario 
(16 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 Índia (Hellin John, misionero claretiano indio) y una cena solidaria. 

 En la Unidad Pastoral del Corazón de María y San Rafael (Bilbao) durante el mes 
de junio, se desarrollaron las Jornadas solidarias (del 17 al 23). En estas Jornadas 
buscando la sensibilización para la recaudación de fondos para apoyar el proyecto: 
“Aula de informática para la Escuela rural de Mary Matha en Marthidi (Andhra 
Pradesh - India)”, se llevaron a cabo distintas actividades: 

- Actividades didácticas con los chavales de catequesis vinculados a la 
parroquia sobre “Brecha Digital-Arrakala Digitala” y presentación del 
proyecto de solidaridad con la escuela Mary Matha en Marthidi (Andhra 
Pradesh - India), los días 17 y 18 de junio.  

- Charla sobre India y su brecha tecnológica. Proyecto Escuela Mary Matha de 
Marthidi (India), el 19 de junio. En ella Participo Sebastine Ponnattil, cmf 
(India), acompañado de Mateo Larrauri, Presidente de Proclade Yanapay.  

- Rastrillo solidario, para recaudar fondos para el proyecto.  

- Sensibilización, Presentación y recogida de fondos sobre proyecto de 
solidaridad con la escuela Mary Matha (Marthidim India) 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 Joseba llamas 
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 2013.  

 Campaña a favor de los pueblos del Sur: “Saber Es Poder-Jakiteak Ahal izatea 
dakar”. Dicha campaña pretende sensibilizar en el DERECHO A UNA ESCUELA 
DE CALIDAD. Esta campaña quiere dedicarse a reflexionar sobre los ODM que 
tienen más directamente que ver con la escuela, es decir, el ODM 2 y algunos 
aspectos del ODM 3. El objetivo general de nuestra campaña podría resumirse con 
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el lema: “Impulsar un escuela de calidad para todos y todas, en todas partes”. Al 
mismo tiempo, esta nueva campaña pretende enlazar, de alguna manera, y ser 
continuación de las inquietudes generadas a partir de la reflexión sobre el ODM 8, 
ya que una escuela que se pretenda de calidad ha de intentar estar al día en 
tecnología educativa de todo tipo y, al mismo tiempo, el medio escolar es un 
escenario desde el que se puede luchar contra la brecha digital de forma muy 
eficaz. 

Para reforzar esta sensibilización sobre una escuela de calidad para todos y todas, 
en todas partes, se ha propuesto un proyecto concreto de solidaridad: 
“Construcción de una aula para la Escuela de formación profesional en kiyunga 
(Uganda)”.  
La campaña con su proyecto de solidaridad se ha realizado entre los meses de no-
viembre 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) prepa-
ró unos materiales de trabajo. El Centro Askartza-Claret partiendo de dichos mate-
riales articuló unos cuadernos de trabajo para todo su alumnado por edades dife-
rentes ayudados por Proclade Yanapay.  Además en su sensibilización y presenta-
ción del proyecto solidario ha contado con la ayuda de George Vayaliparampil, 
cmf (misionero en Uganda) y de Robert Omondi, cmf (Director del Secretariado de 
Justicia y Paz de los Misoneros Claretianos), estos acercaron la realidad de Kiynn-
ga (Uganda). 

 
 
6. 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): 

  la Jornada de Ayuno Voluntario, en la que participaron los alumnos/as de 
3º de DBH/ESO en adelante. 

 La recogida de Alimentos básicos para el Banco de Alimentos de Bizkaia 

 El día sin golosinas para todos los alumnos de Infantil, Primaria. 

 Promoción de voluntariado en las familias para el reparto de alimentos en 
el centro Sortarazi en lamiako (Leioa) 

o En Pamplona, desde hace más de 12 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 
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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 8 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 reunen una vez 
por semana. 

 
 
7. 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 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, 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. 

- 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 2012 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). 
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  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). 

 Dentro de la Campaña 2012/2013: “Arrakala Digitala – Brecha Digital”. Se ha 
colaborado con el proyecto: “Aula de informática para la Escuela rural de 
Mary  Matha en Marthidi (Andhra Pradesh - India)”.  

 Dentro de la Campaña 2013/2014: “Saber es poder”. Se está colaborando con el 
proyecto: “KIYUNGA: ampliación de la Escuela Profesional (Uganda)”. 

 
 

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 
el objetivo de sensibilizar sobre la banca ética y difundir el proyecto de FIARE 
en Gipuzkoa. Proclade forma parte de este grupo que a lo largo del año 
organiza distintas charlas para dar a conocer el proyecto FIARE y ofrece una 
atención al público un día a la semana durante dos horas. 

 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. 

 
 
9. Comercio Justo. 

 

 En el colegio Askartza-Claret de Leioa  un grupo de alumnos y alumnas de 4º 
de DBH organiza durante tres días semanalmente (dos días durante los recreos 
del alumnado y los sábados de 11:00 a 13:00) un puesto de Comercio Justo.  
Durante el año 2013 han participado 52 jóvenes y 8 personas adultas en esta 
actividad solidaria que pretende sensibilizar sobre el comercio justo.  

 En Donostia, desde hace siete 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 6 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, se ha mantenido un 
sencillo compromiso en torno al comercio justo (venta de productos). Este año 
2013, se han vendido productos en el momento de hacer la campaña a favor de 
los pueblos del sur en junio 2013.  
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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… 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. 

- 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.  

 
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 2013 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.  



 

 

 

 

 26  

Fundación PROCLADE YANAPAY 

San Francisco, 12A – 3º 

48003 BILBAO (Bizkaia) 

Tfno: 944 165 950 

 

 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. Este año se ha 
publicado un número.  

 Cuadernos de trabajo para la campaña a favor de los Pueblos del Sur” 

En abril de 2013 se editaron los cuadernos de trabajo para dinamizar la campaña 
“Arrakala Digitala – Brecha Digital” en castellano para Larraona (Pamplona) 

 En Noviembre de 2013 se editaron los cuadernos de trabajo para dinamizar la 
campaña “Saber es Poder-Jakiteak Ahal izatea dakar” en Euskera para Askartza 
Claret. (Bizkaia) 

Elaboración de cuadernos de trabajo para dinamizar y articular la campaña a favor 
de los pueblos del sur “Poder es 

 

12. 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 expe-
riencia.  

En los meses de julio y agosto de 2013 un grupo de 6 jóvenes ha participado de este 
Campo de trabajo. Han estado viviendo de dos en dos en tres lugares del Norte de 
Potosí (Sacaca, Torotoro y San Pedro). Su trabajo ha consistido fundamentalmente en 
acompañar el trabajo que se hace con los niños/as y jóvenes de los Hogares Campe-
sinos y apoyar los refuerzos escolares en las escuelas del lugar. Las visitas a las co-
munidades 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.  

 

13. Recursos en Internet 

 

Durante el año 2013 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 2013-2014.  “SABER ES PODER-JAKITEAK AHAL IZATEA DAKAR”. 

La web continúa en construcción y esperamos que esté activa a lo largo del año 2014. 

 


