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I.- VOLUNTARIOS (organización, reuniones, formación...) 

 

 En la Delegación de la Rioja Fundación PROCLADE cuenta con un total de 10 
voluntarios fijos y 4 colaboradores de actividades puntuales. En realidad colaboran otros 
muchos, estos son los que dirigen las actividades de la delegación. El nombre de los 
voluntarios que integran esta delegación a 31 de diciembre y los cargos respectivos son 
los siguientes: 
 
 Julián Ojeda García (Delegado) 
 Juan José Sagredo Nicolás (Coordinador) 
 Valvanera Cordón Hurtado (Secretaria) 
 Jesús Izquierdo Labeaga (Ecónomo)  
 Rosa Ruiz Sánchez  (Mercadillo) 
 Rosalía Ayarza Moreno (Mercadillo) 
 Raquel Santos López (Comercio Justo) 
 Sonia Estepa Pérez (Niños y Proyectos apadrinamientos) 
 Leticia Rodríguez Martínez  (Reas) 
 Mª Reyes Esteban Barrero  (Reas, Comercio Justo) 
 Ángel Cordón Ruiz  
 Jorge Moreno Alcalde 
 María López Ayarza 
 Eva  Álvarez Bermejo 

 
 
1.1. Organización general, Reuniones: 
 
Funcionamos mediante reuniones 
quincenales, de formación y organización, 
aparte de reuniones de trabajo que 
requieran las diferentes actividades. 
Buscando la participación activa y 
responsabilidad de cada voluntario. Así trabajamos en temas de: Sensibilización. 
Comercio Justo. Apadrinamientos. Campañas. Colaboraciones en actividades puntuales 
 
Grupos de trabajo:  
Para dar más participación y responsabilidad a los voluntarios que se acercan a 
nosotros, a los diferentes voluntarios llevan la responsabilidad de los diferentes  
objetivos y actividades que abordamos. Si bien, en muchas ocasiones, preferimos 
trabajar en grupo completo. Está más definido lo que corresponde a la organización de 
actividades con Niños y con Jóvenes, teniendo un responsable en cada etapa. 
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Formación: Al menos una reunión al trimestre es de formación interna del grupo, así 
este año hemos tratado la Economía Solidaria, El comercio Justo y Pobreza Cero. Se ha 
tenido una charla de Banca Ética y Economía Solidaria y Comercio Justo abierta a todos. 
Y se ha participado en el encuentro de Delegaciones de Fundación Proclade. 
 
 
1.2. Otros encuentros formativos con otras 
entidades: 
Asistencia a conferencias organizadas por otras 
asociaciones: ej. Reas, Ateneo riojano, etc. en espacios 
públicos de la ciudad.  
 
En  la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA,  algunos voluntarios 
han participado en un curso sobre economía solidaria:  
“La responsabilidad social real en un mundo en crisis”, 
nuevas formas de colaboración  solidaria internacional,  
a través de videoconferencias  con la universidad 
peruana de Piura. 
 

REAS RIOJA, tienen sus reuniones dos martes al mes. 
Algunas actividades y reflexiones que ha realizado este 
año:  Banca Ética, Fiare, Encuentro Nacional de REAS, 
Formación en la Universidad, Semana de la Economía Solidaria, La Economía Solidaria 

en el mundo rural. Decálogo de Reas. Videos de presentación de 
cada entidad de REAS, y de Buenas Prácticas, así como una 
edición de Economía solidaria Riojana, con información de cada 
entidad de REAS, etc. La Banca Etica, se ha promovido desde 
PROCLADE-RIOJA, en coordinación con REAS-RIOJA, estando 
presentes en los dos momentos en que la Banca Etica se ha 
hecho presente en Logroño, dando información y acercando a 
personas que ya han invertido o conocen esta actividad 
solidaria.  Se ha abierto una oficina, dos veces por semana, para 
atender la demanda que hay en la Rioja sobre Banca ética-Fiare 
 
COORDINADORA DE ONG de La Rioja: Participamos en su 
Asamblea General, buscando la identidad de la coordinadora. 
También, junto a otras ONGs, participamos –en el mes de junio- 
en las actividades de sensibilización por las calles de la ciudad 
riojana y con la venta de productos de Comercio Justo. 
 
Se ha participado en algunas reuniones de PROCLADE, en 
Madrid, por medio de algunos de los representantes.  
 

Con OTRAS organizaciones de la parroquia Corazón de María hemos colaborado: 
Cáritas parroquial con la venta de productos de Comercio Justo, cena solidaria y 
mercadillo navideño. Con Manos Unidas: organizamos la Campaña contra el hambre.  
 

Otros lugares de La Rioja, donde se ha actuado, bien con Comercio Justo, Economía 
Solidaria, o con los proyectos de sensibilización: Logroño - Casalarreina – Universidad 
de La Rioja. Destacamos los voluntarios de Casalarreina que con su buen hacer y con la 
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venta del Comercio Justo y un Rastrillo solidario contribuyen muy positivamente a la 
sensibilización de Proclade, además de con una buena aportación económica.  
 
 

II.- SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
  

PROYECTO 1 
 

PROYECTO en  la INDIA, Mejora de las condiciones de 
habitabilidad y saneamiento de 10 familias 

campesinas Dalits de las aldeas de Moondran...... 
 
 
El proyecto de la India ha concluido este año. 
 

PROYECTO 2. 
 

PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN y ORGANIZACIÓN 
……. Departamento de Tolima. Colombia 

 
El Proyecto de Colombia, se ha concluido este año. 

 
 

 
2.1.Seguimiento y sensibilización desde los proyectos. 

 

Colaboran con nosotros más de 70 comercios de la ciudad de Logroño, que 
reciben dos veces al año, información de nuestros proyectos y metas para el año en 
curso. Una en torno a Navidad, en la que se comunica el proyecto que van a apoyar 
durante el año y otra en el mes de mayo, donde se les da noticia y seguimiento del 
proyecto, además de las noticias de nuestra delegación. Intentamos así que nuestras 
inquietudes por una responsabilidad en el desarrollo de los pueblos llegue a ser 
preocupación de otras muchas personas, que además tienen preocupación por el tema 
pues colaboran con nosotros en las diferentes jornadas. 
 

Destacamos la dimensión educativa y social de los 
actos que hacemos, para mostrar la parte de 
sensibilización que conllevan.  
Mediante nuestras acciones queremos sensibilizar a más 
personas en la necesidad que hay en nuestro mundo de 
SOLIDARIDAD.  Por eso seguimos con el Rastrillo 
Solidario. Y la jornada de Sensibilización. 
Este año, apoyando a otra organización, participamos con 
la venta deproductos de Comercio Justo, en la jornada de 
“teatro intercultural, diferentes pasos, misma senda” 
(1 junio) por las calles del barrio antiguo de la capital 
riojana.  
Jóvenes de JUCOMA, conocen las actividades de 
PROCLADE, participan en experiencias concretas y se 
forman en temas de Desarrollo. 
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III.- COMERCIO JUSTO 

EL PROYECTO DE “SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOGROÑO SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA BANCA ÉTICA EN LA ECONOMÍA SOLIDARIA”. 
 

- Con algunas ONGs 
pertenecientes a REAS y 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Logroño, 
hemos tenido varias 
actuaciones de Venta y 
Sensibilización de 
Comercio Justo, 
especialmente el “día 
internacional del Comercio 
Justo”, se organizó 
diferentes actos en una de 
las plazas de la ciudad, con 
degustación de una paella 
“un arroz para todos”. 

 
 

- Realizamos una jornada al mes 
de venta y difusión del 
Comercio Justo en la 
Parroquia Corazón de María. 
Los últimos domingos de mes 
de 10 a 14.00 h.  

 
Para la difusión de la importancia del 
Comercio Justo, el Consumo Solidario 

y la Banca Etica, se ha contado además con los paneles explicativos realizados al efecto. 
Así como la Carpa, la mesa y sillas que se han adquirido, dado que en muchas ocasiones, 
la venta es en la calle.  
 
Conclusión: con la venta de Comercio Justo de 
forma continuada, además con mensajes 
concretos a la población, para que personas que lo 
ven con curiosidad, o con recelo, pero que se 
acercan a nosotros, creemos que van entendiendo 
la importancia de un Comercio Internacional 
Justo. De esta forma vamos consiguiendo que este 
espacio de venta de Comercio Justo sea también 
una ventana abierta de nuestra ONG, donde pueda 
darse información de otras actividades, puedan preguntarnos y estar más accesibles a 
las personas que colaboran con nosotros en muy diversas ocasiones. 
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IV.- COMUNICACIONES, PUBLICACIONES Y PRESENCIA EN MEDIOS 

 

La noticia de estas actividades ha sido publicada en medios de Comunicación riojanos, 
como el periódico “La Rioja” y “El Correo de la Rioja”, así como en radio. 
 
También hemos editado una sencilla octavilla para repartir en cada evento que nos 
presentamos. 
 

 
 

  
 
V.- OTRAS ACCIONES 

 
 Campaña contra el Hambre. Manos Unidas. 

 Fundación PROCLADE se encarga de sensibilizar en la Parroquia Corazón de 
María en esta campaña de Manos Unidas, se realiza en la “Cena del Hambre”, que tiene 
lugar el viernes noche. Mediante una proyección, textos y un poco de pan, se invita a ver 
la realidad del mundo, a que esto tenga consecuencias sobre nuestra vida, y realizar el 
gesto de cenar este día muy poco aportando el valor de lo ahorrado a esta Campaña 
contra el Hambre. 
 

 Apadrinamientos. 
Desde nuestra delegación se promueven los apadrinamientos, Se explican 

mediante el tríptico que PROCLADE tiene al respecto y se reparten en la sede y en el 
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punto de venta de Comercio Justo. Se da un seguimiento de los mismos y se les envía 
noticia de nuestras acciones en torno a las fechas de Navidad 
 

 Semana de las misiones claretianas 
En Colaboración con los Misioneros Claretianos: “Solidaridad y Misión”, se realiza la 

Semana de las Misiones Claretianas, este año dedicada a AFRICA, con el objetivo de 
Mostrar la labor de los misioneros Claretianos en Africa, y la Campaña de REDES, “Africa, 
cuestión de vida, cuestión debida”,  

 
 Rastrillo solidario 

 
Con objeto de financiar los proyectos que asume PROCLADE-Rioja, todos los años 

esta delegación prepara un rastrillo en Duquesa de la victoria 67, en el que participan 
donando las cosas, personas particulares y los comercios colaboradores. Así como el 
grupo de manualidades que se lleva a cabo durante el año por voluntarios de PROCLADE. 

Este año contábamos con manualidades donadas y se ha ampliado el espacio para 
el rastrillo que ya va teniendo tradición y hemos visto publicada esta actividad en los 
medios de comunicación. 

 
 Logrostock 

 
Durante el Fin de Semana en que el Centro de Logroño, acoge el campeonato de 

tenis, también realiza el “Logrostock”, En el que los voluntarios de PROCLADE participan 
en el puesto de la tienda “Anaconda”, vendiendo sus productos y aportando al proyecto 
de PROCLADE, un 30 % de las ventas. Es un fin de semana duro, pero que merece la 
pena, Y en el Centro de Logroño, muchas personas conocen nuestros proyectos, 
mediante la información que reciben al hacer sus compras. 
 

 Campaña de navidad:  
 
Objetivo: Sensibilizar en la realidad de nuestro mundo, a las personas más cercanas a 
nuestra delegación. Informando y felicitando la navidad a todos. 
 
Acciones- Realización de manualidades y rifa de una cesta de Comercio Justo. 

- Cena sencilla y solidaria en la Parroquia Corazón de María. (100 personas) 
- Felicitación de Navidad a las tiendas colaboradoras (70 comercios de la ciudad) 
- Campaña “Esta navidad me pido ser solidario”. Con 150 niños participantes. 
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Conclusiones.  
 
 De una forma muy cercana, porque 
se desarrolla entre las personas que 
conocemos y nos apoyan durante todo el 
año, y en un ambiente distendido, más de 
100 personas participan en esta cena, 
preparada por los voluntarios, al igual que 
la Cesta de Comercio Justo, que se rifa este 
día. Nos felicitamos la navidad y de forma 
sencilla convivimos con nuestros más 
cercanos colaboradores. 
 Es un momento en el que vemos que 
los voluntarios que nos reunimos 
habitualmente no estamos solos, sino que 
nos apoyan muchas personas de forma 
cercana y sincera. 
 También hemos comprobado que 
podemos llegar a muchas personas, 
organizando nuestra tarea como 
voluntarios, en este sentido la distribución 

de los voluntarios en diferentes tareas, nos ha ayudado a realizar esta Campaña de 
Navidad con múltiples actividades. 
 
 
VI.- PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN REDES Y COORDINADOREAS 
 
REAS RIOJA, tienen sus reuniones dos martes al mes. Cf. Lo indicado en punto I. 
 
COORDINADORA DE ONG de La Rioja: cf. Lo indicado en el punto I. 
 
Con OTRAS organizaciones de la parroquia Corazón de María: CÁRITAS 
PARROQUIAL Y MANOS UNIDAS: cf. Lo indicado en el punto I. 
 
VII.- EXPERIENCIAS SOLIDARIA DE VERANO 
De esta posición apostólica ha participado la joven, Regina, en la e  xperiencia de verano. 
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