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FINES

 Promover el desarrollo integral de la 
persona y de los pueblos, especialmente entre los 
mas desfavorecidos, de Canarias, de África y de 
América Latina, con particular atención a aquellos 
unidos por vínculos tradicionales a Canarias.

 Sensibilizar y educar para el desarrollo 
y la solidaridad en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

 Ofrecer cauces para la cooperación 
misionera a través de un voluntariado.

 Realizar actividades relacionadas con los 
principios y objetivos de la cooperación internacional 
para el desarrollo.

DOMICILIO SOCIAL

TENERIFE
C/. San Lucas, 43
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 241 526
j.a.nunez@economistas.org
proclade@canarias.org

GRAN CANARIA
Tamaraceite. Carretera de Teror, 56
35018 Las Palmas de Gran Canaria.
TIf 928 360 735 • Fax: 928 384 518
gIoria_a@telefonica.net
proclade@canarias.org

 Proclade Canarias es una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo (ONG‑D) 
promovida por los Misioneros Claretianos y 
constituida en Santa Cruz de Tenerife el 27 de 
Octubre de 1999. Fue reconocida por el Gobierno de 
Canarias el 23 de noviembre de 1.999 e inscrita en 
el Registro de Asociaciones de Canarias con el núm. 
4.620.
 Inscrita en el Registro de Entidades 
Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias con el n° 
LP‑ Gran Canaria, 08536.
 Inscrita en el Registro Municipal de 
Asociaciones y Entidades Ciudadanas, del Excmo. 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con 
el n° 430.
 Inscrita en el Registro de ONG‑D de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO - CANARIAS

Diseño:Impresión: 
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Antes de escribir la presentación de la Memoria de 
Proclade Canarias del año 2008 he repasado las 
memorias de los años anteriores. A la vista de lo 
reflejado en dichas memorias y lo que se plasma 
en la que tienes en tus manos, podemos afirmar 
con rotundidad que desde su nacimiento, el 27 
de octubre de 1999, hasta ahora, nuestra ONGD, 
Promoción Claretiana para el Desarrollo Canarias, ha 
estado al lado de los pobres y excluidos y ha hecho 
mucho bien. En todos estos años más del 99% de 
los fondos gestionados por Proclade Canarias han 
sido destinados a financiar proyectos. Gracias a 
la dedicación y la entrega de un maravilloso grupo 
de voluntarios los gastos de funcionamiento no han 
llegado al 1%.
La Memoria de Proclade Canarias de 2008 da a 
conocer los proyectos que desde Canarias han 
hecho realidad organismos públicos y privados, 
instituciones, grupos, socios y voluntarios de Proclade. 
A lo publicado en esta Memoria le dan consistencia, 
solvencia y fiabilidad los responsables de proyectos 
–mayoritariamente misioneros‑ en los lugares donde 
se llevan a cabo.
Quienes hacemos posible Proclade Canarias somos 
personas que luchamos, con y para las personas 
y poblaciones desfavorecidas y como parte de un 
amplio movimiento global, con el objetivo de erradicar 
la injusticia y la pobreza, y para lograr que todos 
los seres humanos puedan ejercer plenamente sus 
derechos y disfrutar de una vida digna. Creemos en la 
justicia y la solidaridad y defendemos la dignidad de 
las personas. Estamos convencidos de que es posible 
lograr que algún día los más desfavorecidos dejen de 
necesitar ayuda.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer la 
colaboración de todos: sin vuestro apoyo y contribución 
no sería posible realizar el trabajo que hemos llevado 
adelante. Deseo que podamos continuar uniendo 
nuestro esfuerzo a favor de los más pobres y 
necesitados.

Pedro Cabrera Jiménez, cmf.
Presidente de Proclade Canarias

Proclade Canarias
Mirando al pasado, caminando hacia el futuro
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• La semana del 4 al 10 de febrero pudimos contar con la visita del P. Joaquín Béjar, misionero claretiano 
en Zimbabwe. Nos contó como viven en ese país con una inflación galopante, falta de agua, sida y otras 
realidades que piden nuestra solidaridad y compromiso con Zimbabwe. 

• El 22 del mismo mes de febrero celebramos un año mas el “Día de Proclade Canarias” en la Sección 
de Tamaraceite del Colegio Claret , que pudo hacerse realidad por el trabajo y buen hacer de toda la 
Comunidad Educativa. El respaldo de los padres y madres de alumnos con su asistencia y solidaridad fue 
grande y juntos pudimos hacer realidad la terminación del proyecto “Construcción del Centro de Estudios 
Alternativos San Antonio Mª Claret” en Iruya, provincia de Salta (Argentina), así como apoyar los proyectos 
“EDUCA” y “ALMOGAREN” en la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• El Club de niños misioneros de la Parroquia de La Paz (Barrio de Las Rehoyas de Las Palmas) bajo 
el lema “Sembrando Semillas de Solidaridad” organizó el día 6 de abril, con la colaboración de toda 
la Comunidad Parroquial, un rastrillo donde se pusieron a la venta distintos objetos donados por dicha 
Comunidad y Proclade Canarias. El destino de lo recaudado ha sido las aulas de educación infantil de 
Abra Pampa, Iturbe y Colanzulí – Argentina‑ dentro del programa Yachay.

• Como en años anteriores, con las Fiestas de la Cruz Proclade Canarias, junto con el Grupo de Misiones 
de la Parroquia de El Pilar, tuvo abierta una caseta en el Parque García Sanabria, en Santa Cruz de 
Tenerife, durante la celebración de la Exposición de Flores y Plantas, en la cual a la vez que vender dulces 
caseros aportados por las componentes del Grupo de Misiones y cuyos ingresos se destinaron a los fines 
de nuestra ONG, se difundió y se dio a conocer la labor de Proclade, sus fines y objetivos

• Proclade Canarias participó el día 14 de junio en las jornadas sobre cooperación al desarrollo 
organizadas por el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.

• A iniciativa del Secretariado Diocesano de Pastoral con Jóvenes, el 14 de junio por la noche se celebró 
en el colegio Salesiano el encuentro: “Expres-Arte-Noche de Arte y Oración”. Proclade Canarias estuvo 
presente en la zona de sensibilización.

• Promovido un “Campo de voluntariado” por Proclade Bética, Proclade Canarias y el S.O.M.I. y de 
acuerdo con sus fines de sensibilizar y educar para el desarrollo y la solidaridad, en el mes de julio cuatro 
voluntarias pertenecientes a las Parroquias de La Paz y Corazón de Mª en G.C. convivieron en San Isidro 
de Níjar (Almería) con la dura realidad de los inmigrantes africanos que son atendidos y apoyados por las 
Hermanas Mercedarias de la Caridad. 

• Durante los meses de julio y agosto dos voluntarios participaron en la “Experiencia misionera” en 
la Prelatura de Humahuaca (Argentina), pudiendo aproximarse a la dura realidad del día a día de las 
personas con las que convivieron.

• Dentro del Octubre Misionero Claretiano, entre los días 13 al 24, Proclade-Canarias organizó en Santa 
Cruz de Tenerife una exposición centrada en los nueve años de existencia de la misma. En ella se pudieron 
ver todos los proyectos año por año desde el 2000 hasta el 2008 acompañados de una foto del proyecto 
y un texto explicativo.

• Coincidiendo con la celebración del día de Nuestra Señora del Pilar y dentro del Octubre misionero 
claretiano, la Parroquia del Pilar celebró su ya tradicional espectáculo misionero, este año llamado 
“Visionante”. En él, miembros del grupo de jóvenes y seglares claretianos representaron la llegada a este 
planeta de un extraterrestre llamado “Bicho” que venía buscando a personas buenas. La obra llevó a este 
curioso personaje a conocer a misioneros de Zimbabwe y la India en una videoconferencia en directo, en 
la cual contaron su día a día y su misión a favor de las personas más humildes. También conoció Proclade 
Canarias como lugar donde “otras buenas personas” promovían misiones en otros lugares y sensibilizaban 
en origen. Un espectáculo misionero lleno de color y alegría no dejó a nadie indiferente.

• Organizado por el Grupo Misionero de El Pilar de Santa Cruz de Tenerife, el 13 de noviembre se 
celebró en el Casino una Merienda‑té en la que se presentaron las actividades de Proclade Canarias, se 
explicaron los objetivos que se persiguen y los conseguidos. La cantidad recaudada se destinó al proyecto 
de Agua para Zimbabwe.

• El 13 de diciembre se celebró en el Parque de San Telmo de Las Palmas de G.C. el “I Encuentro Gran 
Canaria Solidaria”, promovido por la Coordinadora Insular de Solidaridad de Gran Canaria, integrada por 
el Cabildo, Ayuntamientos, Coordinadora de ONGD's, la Universidad de Las Palmas de G.C., la Plataforma 
Pobreza Cero y la Red de Escuelas Solidarias. Proclade Canarias no faltó a dicho evento.

• Como ya va siendo tradicional, el 19 de diciembre el “Club de niños misioneros” de la Parroquia La Paz 
puso la nota alegre y festiva con sus villancicos a un acto de sensibilización y solidaridad en beneficio del 
apoyo al estudio de 14 jóvenes en la Prelatura de Humahuaca (Argentina).

NUESTROS PROYECTOS 2008

Sensibilización y educación para el Desarrollo 
y la Solidaridad.1
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SENSIBILIZAR PARA LA SOLIDARIDAD
Sensibilizar para la solidaridad con los desfavorecidos y empobrecidos de
nuestro mundo.
Sector: Sensibilización
Ubicación: Comunidad Autónoma de Canaria.
Responsable local Junta Directiva de Proclade Canarias.
Beneficiarios: Personas y colectivos cercanos a Proclade Canarias
Financiación : 
 Cabildo de GranCanaria ...................................................... 1.379,70 €
 Proclade Canarias ................................................................ 1.911,81 €
 Total ....................................................................................  3.291,51 €

EDUCACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INMIGRANTES
Formación integral de los alumnos de Bachillerato del Colegio Claret y la
asunción de valores de compromiso y solidaridad con los empobrecidos,
formándolos en estrategias y habilidades sociales y llevar a la práctica estos
valores a partir de experiencias en el ámbito social concreto.
Sector: Ecuación para el Desarrollo y la Solidaridad
Ubicación: Colegio Claret en Las Palmas de Gran Canaria.
Responsable local: P. José Antonio Benítez Pineda, cmf.
Beneficios: Directos: Inmigrantes y 150 alumnos de Bachillerato.
 Indirectos: La Comunidad Educativa del Colegio Claret.
Estado: En ejecución (plurianual).
Financiación: 

 Ayuntamiento de Las Palmas .................................... 4.790,26 €
 Proclade Canarias .......................................................  406,24 €
 Total ........................................................................... 5.196,50 €

*Esta cantidad ha sido adelantada por Proclade Canarias ya que el Ayuntamiento de Las Palmas

la ingresará en el 2009 conforme a la convocatoria.

    Cooperación Misionera a través del voluntariado 
EXPERIENCIA MISIONERA
Fomentar y promocionar el voluntariado en el Tercer Mundo.
Sector: Voluntariado
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina
Responsable: P. Juventino Rodríguez. Procurador de Misiones
Beneficiarios: 2 voluntarios canarios.
Estado: Ejecutado. 
Financiación: 

 Cooperantes ......................................................................... 3.256,00 €
 Total ....................................................................................  3.256,00 €

2
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      Proyectos misioneros 
FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Cooperar en las diversas obras sociales y apostólicas promovidas por los Misioneros
Claretianos de la Prelatura de Humahuaca
Sector: Proyectos Misioneros
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina. 
Responsable: Delegación de Misioneros Claretianos. 
Beneficiarios: Comunidades aborígenes de la Prelatura.
Estado: Ejecutado.
Financiación:

 Familias de los Misioneros Claretianos ............................................6.600,00 €
 Total ................................................................................................. 6.600,00 €

ESCUELA BÍBLICA
Apoyar la escuela bíblica regentada por los Misioneros Claretianos
Sector: Proyectos Misioneros
Ubicación: Puerto Príncipe. Haití
Responsable local: Marta Boiocchi y P. Anibal Zilli, cmf.
Financiación: 

 Comunidad Evangelio y Solidaridad.
 Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas ........................................1.500,00 €
 Total ................................................................................................. 1.500,00 €

PROYECTOS MISIONEROS
Apoyar proyectos misioneros promovidos y gestionados por los Misioneros Claretianos.
Sector: Proyectos Misioneros
Ubicación: Diversos países del mundo.
Responsable local: Misioneros Claretianos. 
Estado: En ejecución. 
Financiación:

 Donante ............................................................................................ 9.024,00 €
 Total ..................................................................................................9.024,00 €

BIBLIA EN SHONA
Facilitar la adquisición de la Biblia en la propia lengua, el shona.
Sector: Proyectos Misioneros
Ubicación: Misiones de Zhomba, Gwave y Ruwa. Zimbabwe.
Responsables locales: P. Fermín Rodríguez Lopez, cmf. y P. Antonio Llamas, cmf.
Beneficiarios: Los cristianos de las misiones que están a cargo de los misioneros Claretianos.
Estado: En ejecución.
Financiación: 
 Donante Parroquia de El Pilar (Tenerife)  ........................................6.000,00 €
 Total ................................................................................................. 6.000,00 €

3
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CARTA DESDE ZIMBABWE
Esta carta quiere ser una acción de gracias a todos los 

que hacen posible la misión de Zimbabwe. No se trata solo de 
un puro formalismo, sino el contarnos, compartir  de corazón a 
corazón lo que hacemos juntos.

 La razón de ser de la Misión de Zhomba se encuentra 
dentro del envío misionero de Jesús a sus discípulos: “Id por 
todo el mundo y anuncien la buena nueva a todos” (Mc 16, 15). 
La presencia misionera en el Norte de Gokwe quiere ser una 
respuesta a este deseo del resucitado. 

Después de unos años compartiendo la vida de este 
pueblo de Gokwe, vamos descubriendo la fuerza de estas 
palabras de Jesús. Tras ser testigos de sus dolores y de haber‑
nos alegrado con sus alegrías, ahora que compartimos sus 
esperanzas y hemos hecho nuestros sus deseos, ahora que 
se nos han metido en el corazón, compartimos totalmente el 
testamento misionero del Señor. 

En la Misión de Zhomba una de las características 
importantes ha sido y es el querer empezar desde abajo o, por 
decirlo de otra manera, valorar y hacer uso de las cualidades, 
fuerzas y potencialidades de esta comunidad local. Los ritmos, 
medios y metas son siempre decididos por las personas que 
componen la misión o parroquia de Zhomba. Dios ha bendecido 
a esta tierra y este pueblo con enormes dones, por eso pensa‑
mos que la primera forma de hacer palpable ese amor de Dios 
es hacerlo visible desde sus propias fuerzas, dándoles a ellos 
la palabra y la iniciativa para decidir como quieren ser misión, 
como quieren ser símbolo palpable del amor de Dios.

En la Diócesis de Gokwe nos unimos en  pequeñas 
comunidades de base  y juntos queremos revitalizar las peque‑
ñas comunidades cristianas. Cada una de ellas está compuesta 
por ocho a quince familias que viven cerca las unas de las otras. 
Semanalmente tienen un tiempo de oración con la Palabra de 
Dios y compartiendo esa palabra vuelven a su realidad: visitan 

enfermos, ayudan a los que se encuentran en desventaja, 
emprenden juntos pequeños proyectos de desarrollo, interpre‑
tan su vida a la luz de la Palabra y denuncian a través de sus 
representantes de la Comisión de Justicia y Paz aquellas som‑
bras de muerte que impiden la vida de los hombres y mujeres 
de su entorno. Actualmente la Misión tiene un total de 49 de 
estas pequeñas comunidades. Todas ellas tienen una tarea 
importante de personalización de la fe y del encuentro personal 
con Jesús a través de la oración. Sabedores de que para que 
una comunidad sea real testigo del amor de Dios es necesario 
que se construya sobre roca, para que los vientos y riadas de 
la vida no se lleven con facilidad lo construido. En esta línea 
de profundización en la fe se vio muy necesario intensificar 
la formación proporcionando talleres y cursos formativos de 
aquellos que se encuentran en el proceso de catecumenado o 
de aquellos que ya lo han terminado. 

Para cualquier institución es importante que sus direc‑
tivos estén formados y comprometidos. En África en general es 
muy doloroso descubrir como muchos de sus líderes políticos 
y sociales después de unos principios prometedores termi‑
naron convirtiéndose en dictadores o caciques corruptos que 
han esquilmado las riquezas de sus pueblos. Por eso, mucha 
de la fuerza de la Misión se dirige a aquellos que tienen una 
responsabilidad dentro de ella para darles las herramientas y 
capacitación necesaria para ser lideres comprometidos al estilo 
de Jesús servidor, que quieran dar la vida y trabajar en equipo 
con otros. 

Sabiendo y reconociendo que mucho es necesario que 
venga desde fuera para emprender proyectos,  hemos apos‑
tado por una Iglesia que se autogestiona y autofinancia. Desde 
hace tres años queremos que en lo que es la vida normal de la 
Misión esta sea mantenida por ellos mismos. Nos referimos a la 
manutención de los misioneros y de los medios de la misma. Ha 
sido una respuesta inesperada. Es como si hubieran estado ahí 
esperando que se les diera la oportunidad de ser los actores de 
su propia vida eclesial. Quizás determinadas actitudes paterna‑
listas en las que es fácil caer nos han bloqueado y traicionado 
en tiempos pasados no viendo sus propias potencialidades.

Ya decíamos más arriba como las pequeñas comuni‑
dades cristianas tienen como tarea el ser cercanía y presencia 
de Dios entre los más desfavorecidos. Cada comunidad tiene 
un representante de salud, otro para temas de injusticia social 
y un tercero de caritas. Como Jesús al leproso la comunidad 
quiere decir “si quiero” y  ser su mano que lo toca y no solo cura 
el cuerpo sino el corazón lastimado por la exclusión y la falta 
de calor humano. Fundamentalmente hemos hecho hincapié en 
los enfermos de sida que además de la enfermedad cargan el 
estigma del rechazo y el juicio de los demás.

Jesús pregunto al ciego de Jericó “Que quieres que 
haga por ti?” No le impuso lo que el creía que debía hacer 
por el. Así la Misión fomenta el que cada pequeña comunidad 
empiece sus pequeños proyectos de desarrollo acordes con 
sus fuerzas y circunstancias, e invita a la Caritas Diocesana a 
acompañarlos en ese camino. Fundamentalmente han optado 
por huertas comunales y proyectos de cuidado y venta de 
animales domésticos (gallinas, cabras y cerdos) para acercar‑
nos un poco a la seguridad alimentaria tan precaria en estos 
lugares.  También se han emprendido otros proyectos de 
mayor envergadura que requieren la colaboración de varias 
comunidades junto con las autoridades locales. Nos referimos 
fundamentalmente a los pozos, al ser el acceso al agua potable 
una de las grandes dificultades en esta tierra.

Esto es lo que todos, los misioneros aquí y los de ahí, 
hacéis y hacemos juntos al servicio y junto con el pueblo de 
Zimbabwe.

P. Fermín Rodríguez López, cmf
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     Proyectos para el desarrollo
Africa 

POZO CHIUTSI
Mejorar la calidad del agua potable de la comunidad de Chiutsi. 
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Misión de Zhomba (Gokwe). Zimbabwe.
Responsable local: PP. Fermín Rodríguez y Joaquín Béjar cmf.
Beneficiarios: 50 familias (200 personas) 
Estado: Ejecutado 
Financiación:
 A.M.C. Polígono Industrial Valle de Guimar .................................. 15.030,00 €
 Total ................................................................................................15.030,00 €

POZO SIMUCHEMBO
Perforar 75 mts. y colocar tubería desde el agua hasta la superficie y comprar y colocar
una bomba manual para extraer el agua
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Misión de Zhomba, Diócesis de Gokwe. Zimbabwe.
Responsable local: PP. Fermín Rodríguez y Joaquín Béjar, cmf.
Beneficiarios: Directos 100 familias (400 personas) e indirectos 360 personas más. 
Estado: Ejecutado.
Financiación 
  Campamento Claret 08  ................................................................... 6.000,00 €
 Comunidad de Las Rehoyas. Las Palmas  .........................................770,00 €
 Té‑merienda Tenerife ...................................................................... 4.940,00 €
 Total ............................................................................................... 11.710,00 €

AGUA PARA ZIMBABWE
Buscar acuíferos y perforar pozos que posibiliten a los habitantes de la zona el acceso
al agua potable.
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Misión de Zhomba (Gokwe) Zimbabwe.
Responsables: PP. Fermín Rodríguez y Joaquín Béjar, cmf.
Beneficiarios Comunidad de Zhomba
Estado: Ejecutado.
Financiación: 
 Comunidad Misioneros Claretianos Rabadán. Las Palmas .............2.200,00 €
 Total Proclade Canarias .................................................................2.200,00 €
 Financiación de Proclade Bética .................................................36.680,00 €
 Total ................................................................................................38.880,00 €

AMPLIACION CASA-MISIÓN 
Ampliar la casa misional
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Misión de Zhomba, (Gokwe). Zimbabwe.
Responsable local: PP. Fermín Rodríguez y Joaquín Béjar cmf.
Beneficiarios: 14 comunidades de la Misión de Zhomba.
Estado: Ejecutado 
Financiación:
 Comunidad Emaús. Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas ...............725,00 €
 Comunidades Neocatecumenales. Las Palmas  ................................ 950,00 €
 C.A.L. Colegio Claret. Las Palmas  .................................................... 340,00 €
 Donante .......................................................................................... 12.000,00 €
 Fondos propios ................................................................................ 5.985,00 €
 Total Proclade Canarias ...............................................................20.000,00 €
 Misioneros Claretianos.................................................................20.000,00 €
 Total ................................................................................................40.000,00 €

4
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SEMILLAS PARA GOKWE
Proporcionar semillas de maíz para la siembra a personas carentes de los recursos
más elementales para subsistir.
Sector: Emergencias
Ubicación: Diócesis de Gokwe. Zimbabue.
Responsable local: P. Fermín Rodríguez López, cmf.
Beneficiarios: 80.000 familias
Estado: Ejecutado
Financiación: 
 Cáritas Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas ............................2.400,00 €
 Procura de Misiones de los Claretianos .......................................... 3.000,00 €
 Comunidad Aymedey‑Acorán de Las Palmas ................................. 1.500,00 €
 Donante ............................................................................................ 3.400,00 €
 Proclade Canarias ...............................................................................250,00 €
 Total Proclade Canarias ...............................................................10.550,00 €
 Financiación Proclade Bética ..................................................... 38.450,00 €
 Total… ........................................................................................... 49.000,00 €

EQUIPO INFORMÁTICO
Dotar con tres ordenadores, escáner y una impresora al Internado de las Hijas de Cristo Rey
Sector: Educación
Ubicación : Saly Carrefour (Mbour). Senegal.
Responsible local: M. Esperanza Oliver Puelles, hcr.
Beneficarios: Directos: 12 jóvenes este primer año.
Estado En ejecución. 
Financiación:
 Ayuntamiento de Teror .....................................................................3.091,93 €
 Proclade Canarias ...............................................................................153,00 €
 Total ..................................................................................................3.244,93 €

EQUIPO ELECTRÓGENO PARA CENTRO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA
Adquirir un grupo electrógeno para el Centro de Formación Pedagógica Abbe David
Boilat.
Sector: Infraestructuras
Ubicación Mbour. Senegal.
Responsables locales: Hno. Theodore Diouf y M. Esperanza Oliver, hcr.
Beneficiarios: 2.500 personas.
Estado: Ejecutado.
Financiación: 
 Gobierno de Canarias .....................................................................22.000,00 €
 Misional Colegio Claret .................................................................... 2.515,55 €
 Proclade Canarias ...............................................................................979,45 €
 Total proyecto .............................................................................. 25.495,00 €

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS
Construir sanitarios en el hogar de jóvenes de la Parroquia de San Andrés
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Mbour. Senegal.
Responsable local: Consejo Asuntos económicos Parroquia San Andrés.
Beneficiarios: 11 comunidades de la Parroquia.
Financiación:
  Ayuntamiento de Teror .....................................................................1.508,91 €
  Proclade Canarias .......................................................................... 3.597,09 €
 Total ................................................................................................. 5.106,00 €
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HOGAR INFANTIL “PADRE LERCHUNDI”
Favorecer el desarrollo integral de niños en situación de riesgo mediante la atención
para‑escolar (alimentación, apoyo escolar, salud e higiene) y facilitar la integración laboral de sus madres
Sector: Educación
Ubicación: Tánger. Marruecos.
Responsable local: María Nadeu
Beneficiarios: 99 niños/as. 
Estado: En ejecución (plurianual).
Financiación:
 Padrinos ............................................................................................5.436,00 €
 Parroquia del Pilar de Santa Cruz ....................................................2.000,00 €
 Colegio Claret de Las Palmas ......................................................... 6.680,39 €
 Total financiación Proclade Canarias.  .......................................14.116,39 €
 Financiación de Proclade Bética ................................................ 67.303,62 €
 Total ................................................................................................81.420,01 €

APOYO A UNA ESCUELA DE PRIMARIA
Contribuir a la atención, alimentación y educación de niñas
Sector: Educación
Ubicación: Libreville. Gabón.
Responsable local: Sor Mª Luisa Roca
Beneficiarios: 25 niñas.
Financiación: 
 Donante particular .............................................................................1.020,00 €
 Total ..................................................................................................1.020,00 €

TANQUES DE AGUA
Comprar e instalar 8 tanques de agua en la escuela de Primaria de Musingini
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Musingini, localidad de Kangonde; división de Masinga en el Distrito de
Machakos. Kenia
Responsable local Hermano Christopher P. Maingi 
Beneficiarios:750 estudiantes y 9.500 habitantes de los poblados cercanos.
Estado: En ejecución.
Financiación:
 Cáritas Parroquia Cor. de Mª. Las Palmas .......................................3.700,00 €
 Matrimonio donante ............................................................................ 250,00 €
 Proclade Canarias ............................................................................4.250,00 €
 Total Proclade Canarias .................................................................8.200,00 €
 Financiación Proclade Bética ....................................................... 8.200,00 €
 Total. .............................................................................................. 16.400,00 €

CONTENEDORES DE CALZADO 
Envío de tres contenedores con 40.468 pares de zapatillas donadas por la empresa
RAIDER CANARIAS S.L.U.
Sector: Necesidades básicas
Ubicación: Malabo y Bata. Guinea Ecuatorial.
Responsable local: P. Juan Esono Oyono, cmf.
Beneficiarios: Población de Bata y Malabo.
Estado: Ejecutado. 
Financiación: 
 Gastos envío Proclade Canarias ......................................................3.950,81 €
 Valor estimado ................................................................................40.000,00 €
 Total ............................................................................................... 43.950,81 €
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América
BECAS DE ESTUDIO A NIVEL SECUNDARIO Y TERCIARIO
Facilitar estudios secundarios y terciarios como medio de promoción y desarrollo.
Sector: Educación
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina.
Responsable local: P. Ventura Tejero, cmf.
Beneficiarios: 164 chicos/as de secundaria y 62 terciaria.
Estado: En ejecución (plurianual)
Financiación
 Parroquia de La Paz .........................................................................2.520,00 €
 Padrinos ........................................................................................... 4.745,00 €
 Total financiación Proclade Canarias ...........................................7.265,00 €
 Financiación Proclade Bética ......................................................34.900,67 €
 Total ................................................................................................42.165,67 €

YACHAY-FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Fortalecer la formación y capacitación de los docentes del Programa Yachay que tiene
como finalidad acompañar el desarrollo y la educación de los niños y así poder mejorar
el funcionamiento y la sostenibilidad de las salitas infantiles comunitarias.
Sector: Educación
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina. 
Responsable local: O.CLA.DE.
Beneficiarios: 15 docentes; 2.461 niños/as; 150 educadores infantiles;
2.103 familias.
Estado: En ejecución (plurianual). 
Financiación:
 Ayto de Santa Cruz de Tenerife .....................................................10.000,00 €
 Proclade Canarias ........................................................................... 2.750,00 €
 Total financiación Proclade Canarias .........................................12.750,00 €
 Financiación de Proclade Bética ................................................ 20.148,65 €
 Total ................................................................................................32.898,65 €

YACHAY-COLANZULI
Contribuir a la mejora del crecimiento, socialización y aprendizaje de los niños y niñas
y ayudar a sus familias a través del fortalecimiento de las salitas infantiles comunitarias.
Sector: Educación
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina. 
Responsable local: O.CLA‑DE.
Beneficiarios: 69 niños menores de 6 años, 53 familias, 9 educadores, y 
5 salitas infantiles.
Estado: En ejecución (plurianual)
Financiación
  Parroquia La Paz de Las Palmas .....................................................1.750,00 €
 Total ................................................................................................. 1.750,00 €

YACHAY- ABRA PAMPA
Contribuir a la mejora del crecimiento, socialización y aprendizaje de los niños/as y
ayudar a sus familias a través del fortalecimiento de las salitas infantiles comunitarias
Sector: Educación
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina. 
Responsable local: O.CLA.DE.
Beneficiarios: 197 niños/as menos de 6 años; 6 educadores; 125 familias
y 4 salitas infantiles.
Estado: En ejecución (plurianual)
Financiación:   
 Parroquia La Paz de Las Palmas… ....................................................968,00 €
 Total .....................................................................................................968,00 €
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YACHAY-ITURBE
Contribuir a la mejora del crecimiento, socialización y aprendizaje de los niños/as y
sus familias a través del fortalecimiento de las salitas infantiles comunitarias.
Sector: Educación
Ubicación: Prelatura de Humahuaca. Argentina. 
Responsable local O.CLA.DE
Beneficiarios: 52 niños/as entre 0 a 5 años; 3 educadoras infantiles comunitarias; 
30 familias; 3 salitas
Estado: En ejecución (plurianual).  
Financiación: 
 Parroquia de La Paz de Las Palmas ................................................1.102,50 €
 Total ..................................................................................................1.102,50 €

CERCADO PERIMETRAL EN CUCHILLACO
Cercar 20 hectáreas de terreno para disponer de tierras aptas para el cultivo de
forrajes para el ganado y alimentos para las familias.
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Cuchillaco. Departamento de Humahuaca (Jujuy). Argentina.
Responsable local: Comunidad aborigen y P. Ricardo Aparicio cmf.
Beneficiarios: Ocho familias de escasos recursos.
Estado: En ejecución
Financiación:
 Ayuntamiento de Valleseco ..............................................................2.150,00 €
 Costurero solidario .............................................................................. 960,00 €
 Proclade Canarias ............................................................................4.974,00 €
 Contraparte local ...............................................................................1.533,33 €
 Total ..................................................................................................9.617,33 €

CAMINO CARRETERO LA FALDA-EL MEZÓN 
Construir 19.600 mts. de camino carretero.
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Santa Victoria – Salta – Argentina
Responsable local: PP. Carlos Halcón y Fernando Beriaín cmf.
Beneficiarios: 13.000 habitantes.
Estado: Ejecutado. 
Financiación:
 Gobierno de Canarias ...................................................................149.165,14 €
 Proclade Canárias ......................................................................... 19.886,86 €
 Contraparte local .............................................................................17.444,35 €
 Total .............................................................................................186.486,35 €

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA. II FASE
Construir un centro educativo innovador en educación alternativa.
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Iruya (Salta). Argentina. 
Responsable local: P. Juan Jesús Gea, cmf.
Beneficiarios: 500 alumnos
Estado: Ejecutado.     
Financiación: 
 Día de Proclade Canarias .............................................................. 21.000,00 €
 Total ................................................................................................21.000,00 €
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ALBERGUE DE NAZARENO
Terminar la construcción de un albergue comunitario.
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Nazareno (Salta). Argentina.
Responsable local: Equipo sacerdotal y Comisión de Servicios de la parroquia
de Nazareno.
Beneficiarios: 4.500 habitantes.
Estado: Ejecutado. 
Financiación: 
 I.A.S.S Cabildo Insular de Tenerife ................................................10.000,00 €
 Proclade Canarias ..........................................................................12.000,00 €
 Total ................................................................................................22.000,00 €

REMODELACIÓN DEL HOGAR ANCIANOS 
Acondicionar el Hogar y hacerlo mas habitable
Sector: Infraestructuras
Ubicación: La Quiaca (Jujuy). Argentina.
Responsable local: Hna. Pascuala Gerónimo, mc.
Beneficiarios: 45 ancianos/as acogidos en el mismo.
Estado: Ejecutado. 
Financiación: 
 Ayuntamiento de La Laguna ...........................................................10.000,00 €
 Donante Parroquia de El Pilar (Tenerife) .......................................12.000,00 €
 Total ................................................................................................30.000,00 €

EQUIPAMIENTO CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Equipar con mobiliario el centro de educación alternativa
Sector: Infraestructuras
Ubicación: Iruya (Salta). Argentina.
Responsable local: P. Juan Jesús Gea, cmf
Beneficiarios: 15 alumnos en taller de alfabetización.
60 alumnos secundario virtual para jovenes y adultos.
60 alumnos Capacitación y Titulación de Maestros de Religión.
Estado: Ejecutado 
Financiación: 
 Ayuntamiento Sta. Lucía de Tirajana ................................................9.000,00 €
 Donante .............................................................................................3.000,00 €
 Proclade Canarias  ...........................................................................1.791,09 €
 Total ................................................................................................13.791,09 €

PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR
Prevenir y asistir situaciones de la violencia familiar.
Sector: Defensa de los Derechos de las personas y de los pueblos.
Ubicación: Humahuaca (Jujuy). Argentina.
Responsable local: P. Alonso Sánchez Matamoros, cmf. y Hna. Mabel Ardiles, rmi.
Beneficiarios: Mujeres, niños, jóvenes ancianos y hombres de la Prelatura de Humahuaca.
Estado: En ejecución (plurianual).
Financiación: 
 Ayuntamiento de Las Palmas (sub.07) ............................................ 9.359,80 €
 Ayuntamiento de Arucas .................................................................. 9.010,43 €
 Proclade Canarias ............................................................................2.052,70 €
 Financiación de Proclade Canarias ............................................20.422,93 €
 Contraparte local...........................................................................12.990,00 €
 Total ............................................................................................... 33.413,83 €
Proclade Canarias ha adelantado 3.396,87 € concedidos por el Ayuntamiento de Las Palmas
y 9.010,43 € aprobados por el Ayuntamiento de Arucas en las respectivas convocatorias del 2008.
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BECAS CAPACITACIÓN ESTUDIANTES CAMPESINOS
Apoyar la capacitación y asesoramiento al campesinado para un desarrollo sostenible

Sector: Educación

Ubicación Emborozú (Tarija). Bolivia.

Responsable local Daysi Ruiz Hevia, directora centro CETHA

Beneficiarios: Directos 33 mujeres y hombres campesinos de escasos recursos e

indirectos 20.000 habitantes de las provincias de Arce, Avilés y O’Connor.

Estado En ejecución (plurianual). 

Financiación:

 Caja Rural de Canarias ....................................................................7.000,00 €

 Ayuntamiento de Ingenio ..................................................................3.000,00 €

 Costurero Solidario ...........................................................................2.748,00 €

 Total Proclade Canarias ...............................................................12.748,00 €

 Financiación Proclade Bética ..................................................... 10.659,00 €

 Total...................... ......................................................................... 23.407,00 €

Proclade Canarias ha adelantado los 3.000,00 € aprobados por el Ayuntamiento de Ingenio.

PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE FRUTILLAS
Terminar la puesta en marcha de unamicroempresa de transformación de fresas y

frutas de producción ecológica.

Sector: Actividades productivas y promoción de empleo

Ubicación San José de Charaja (Tarija) Bolivia

Responsable local Centro de Educación Técnica, Humanística y Agropecuaria

(CETHA) de Emborozú.

Beneficiarios: 50 campesinos/as

Estado Ejecutado 

Financiación:

 Proclade Canarias ...........................................................................1.700,00 €

 Financiación Proclade Bética ..................................................... 14.180,00 €

 Total...................... ......................................................................... 15.880,00 €

BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Apoyar la formación profesional a personas con escasos recursos económicos.

Sector: Educación

Ubicación: Lima. Perú.

Responsable local: P. Benito García Ramos, cmf.

Beneficiarios: 9 jóvenes. 

Estado: En ejecución (plurianual).

Financiación

 Padrinos ............................................................................................3.402,00 €

 Cena A.P.A. Día de la Madre. Colegio Claret de Las Palmas  ........1.012,80 €

 Cdad. Aymedey‑Acorán de Las Palmas .......................................... 2.015,00 €

 Cdad. Emaús Parroquia C. de Mª de Las Palmas ..............................760,00 €

 Total ..................................................................................................7.189,80 €
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España 
PROYECTO EDUCA 
Facilitar educación de calle y talleres prelaborales a jóvenes en situación de riesgo.  
Sector: Educación
Ubicación: Barrios de Las Rehoyas y El Polvorín. Las Palmas de Gran Canaria.
Responsables locales: Fátima Díaz Mederos y Natividad Prieto Cabrera. 
Beneficiarios: 70 chicos/as. 
Estado: En ejecución (plurianual).          
Financiación      

 Obra Social Caja de Canarias ........................................................24.012,18 € *
 Ayuntamiento de Las Palmas .........................................................18.483,71 € **
 Fundación Un Sol Món (Caixa Cataluña) ...................................... 16.500,00 € ***
 Consejería Asuntos Sociales Cabildo de Gran Canaria .................23.776,09 € ****
 Día Proclade Canarias ......................................................................1.500,00 €
 Fundación IDEO (campamento 2008) ............................................. 2.200,00 €
 TOTAL ........................................................................................... 94.471,98 €

 

* 6.708,47 € corresponden a subvención de 2007 y 17.303,71 subvención de 2008.

** Subvención aprobada en 2007.

*** 6.000,00 € resto de la subvención de 2007 y 10.500,00 € de la subvención de 2008.

**** 400 € de la subvención de 2007 y 23.376,09 € de la subvención de 2008.

APOYO PSICOLÓGICO Y REFUERZO EDUCATIVO
Ofrecer desde el programa “La Caixa y la pobreza infantil” apoyo psicológico,
actividades lúdico-educativas y refuerzo educativo a chicos/as en riesgo de exclusión
Sector: Educación
Ubicación: Barrios de Las Rehoyas y El Polvorín. Las Palmas de Gran Canaria.
Responsable: Fátima Díaz Mederos y Natividad Prieto.
Beneficiarios: Jóvenes del proyecto EDUCA
Financiación: 
 Obra Social La Caixa  ...................................................................... 9.255,00 €
 Total ................................................................................................. 9.255,00 €

ALMOGAREN 2008
  1. Apoyar la reinserción de personas que han estado privadas de libertad y a sus familias.
 2. Ofrecer alimento, vestido e higiene a personas sin hogar
Sector: Necesidades básicas
Ubicación: Barrio de Las Rehoyas. Las Palmas de Gran Canaria.
Responsables locales: PP. Dionisio Rodado y José Ramón García cmf.
Beneficiarios: 150 personas.
Estado: En ejecución (plurianual). 
Financiación: 

  Consejería Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. ...............30.500,00 €
 Día Proclade Canarias ..................................................................... 1.500,00 € 
 Colectivo Rehoyando ....................................................................... 5.181,00 €
 Ayto. de Las Palmas (sub. 07) ........................................................ 1.534,97 € 
 Total ............................................................................................... 38.715,97 €

El Ayuntamiento de Las Palmas ha aprobado en el 2008 la cantidad de 1.156,06 € (pendientes ingreso). 
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APOYO A INMIGRANTES 
Contribuir a la atención de las necesidades básicas de inmigrantes que viven en
condiciones muy precarias. 
Sector: Necesidades básicas
Ubicación: San Isidro de Níjar (Almería).
Reponsable local: Hermanas Mercedarias de la Caridad.
Beneficiarios: 500 inmigrantes. 
Financiación: 
 Costurero Solidario. Las Palmas .........................................................700,00 €
 Proclade Bética .................................................................................6.187,28 € 
 Total ..................................................................................................6.885,28 €

COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES

PASTORAL PENITENCIARIA . Las Palmas
Cáritas Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas  ......................................................................................... 450,00 €

AYUDA A LA MUJER. OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR. Las Palmas
Cáritas de la Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas ................................................................................. 450,00 €
Comunidad de Misioneros Claretianos Rabadán. Las Palmas ...................................................................... 902,71 €
Total ...........................................................................................................................................................  1.352,71 €

ADORATRICES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD. Las Palmas
Cáritas Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas .............................................................................................. 900,00 € 

AYUDA A LA MUJER MARGINADA. VILLA TERESITA. Las Palmas.
Cáritas Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas .........................................................................................  450,00 €
Comunidad de Misioneros Claretianos. Rabadán. Las Palmas ..................................................................... 500,00 €
Total ............................................................................................................................................................... 950,00 €

CARITAS PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA PAZ. Las Palmas
Cáritas Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas  ......................................................................................... 900,00 €
Donación en especie de productos limpieza ............................................................................................... 1.032,78 €
Total ...........................................................................................................................................................  1.932,78 €

ASOCIACIÓN PADRES UNIDOS “PEQUEÑO VALIENTE”. Las Palmas
Gala Faneque. Parroquia Corazón de Mª de Las Palmas. ......................................................................... 1.190,00 €

CARITAS PARROQUIA CORAZON DE MARÍA. Las Palmas
Comunidad de Misioneros Claretianos. Rabadán. Las Palmas ..................................................................... 790,00 €

PROYECTO ALFA. Parroquia Corazón de María. Las Palmas
Comunidad de Misioneros Claretianos. Rabadán. Las Palmas ....................................................................  300,00 €
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NUESTRAS CUENTAS 2008

CUENTAS DE RESULTADOS  EJERCICIO 2008 

 
BALANCE DE SITUACION   EJERCICIO 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2007 
CUOTAS SOCIOS/DONANTES 253.665,18 208.973,32 

Socios Comunitarios 9.050,00  7.550,00 
Socios Colaboradores 93.440,16  67.749,72 
A Proyectos 151.175,02  133.673,60 

SUBVENCIONES 376.673,07 354.12,68 
Organismos Públicos 299.675,89  287.573,45 
Organismos Privados 76.997,18  66.547,23 

OTROS INGRESOS 41.069,17 97,20 
En especie 41.032,78   
Intereses Financieros 36,39  97,20 

TOTAL INGRESOS 671.407,42 563.191,20 

GASTOS 2007 
PROYECTOS 604.135,31 502.983,74 

Ordinarios 604.135,31  502.983,74 
Emergencias    

GASTOS CORRIENTES 66.688,95 59.960,27 
Personal asignado a proyectos 60.210,34  58.281,11 
Servicios 5.863,53  1.203,98 
Financieros 615,08  475,18 

AMORTIZACION INMOVILIZADO 0,00  
Amort.Inm.Material 0,00   
Resultado del ejercicio (beneficios)  583,16 247,19 

TOTAL GASTOS 671.407,42 563.191,20 

PASIVO 2007 
FONDOS PROPIOS 1.271,78 688,62 

Remanente 2007 688,62  441,43 
Pérdidas y ganancias 583,16  247,19 

PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS 0,00 14.000,00 
Camino Lizoite-Sta.Victoria  14.000,00 

CUENTAS A PAGAR 250.188,58 227.432,99 
Depósito Ayunt. Las Palmas 1.965,33  1.965,33 
Compromisos con Proyectos 248.223,25  225.467,66 

TOTAL PASIVO 251.460,36 242.121,61 

ACTIVO  2007 
INMOVILIZADO  0,00  

Inmovilizado material 0,00   
Amortización Inmovilizado 0,00   

ACTIVO CIRCULANTE  251.460,36  
DEUDORES 0,00   
TESORERIA   242.121,61 
Caja pesetas   900,00 
Bancos 251.460,36  241.221,61 

TOTAL ACTIVO 251.460,36 242.121,61 
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Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

Fundació UN SOL MÓN

SOCIOS

 18  Socios Comunitarios
 714  Socios Colaboradores
 294 Socios Voluntarios
 61 Donantes no socios

ORGANISMOS PUBLICOS:

• Gobierno de Canarias
• Cabildos Insulares de Gran Canaria y Tenerife
• Ayuntamientos en Gran Canaria: Las Palmas de 

Gran Canaria, Arucas, Valleseco, Teror, Ingenio, 
Santa Lucia de Tirajana,

• Ayuntamientos en Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, 
y San Cristóbal de La Laguna

• Fundación IDEO (Gobierno de Canarias)
• I.A.S.S.-Cabildo de Tenerife
• A.M.C. Polígono Industrial Valle de Güimar

PRIVADOS:

• A.M.P.A. y AA.AA del Colegio Claret
• Asociación ACUDE
• C.A.L.- Colegio Claret
• Campamento Claret 2008
• Cáritas y Equipo de Misiones de las respectivas 

Parroquias
• Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria y su 

Grupo Misional 
• Comunidades de los Misioneros Claretianos de 

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria.

• Costurero Solidario
• Empresa RAIDER CANARIAS S.L.U.
• Fundación Caja Rural de Canarias
• Fundación Obra Social de La Caixa
• Fundación Un Sol Mon de Caixa Catalunya
• Obra Social Caja de Canarias
• Parroquia del Corazón de María de Las Palmas de 

Gran Canaria 
• Parroquia Nuestra Señora de La Paz de Las Palmas 

de Gran Canaria.
• Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Santa Cruz 

de Tenerife
• Proclade Betica
• Procura de Misiones

 La labor que realizamos en favor de los países más desfavorecidos seria imposible sin todos ustedes: 
socios,  voluntarios, donantes, colectivos (colegio, parroquias, asociaciones) y organismos publicos y privados que 
colaboran desinteresadamente con nuestra asociación.
 Desde aquí, a todos, muchas gracias por hacer posible nuestros proyectos solidarios.

NUESTRO AGRADECIMIENTO 2008
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SUSCRIPCIÓN SOCIO-COLABORADOR DE PROCLADE CANARIAS

$ ................................................................................................................................


