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PROCLADE

POCLADE-GALICA, es una delegación de PROCLADE www.fundacionproclade.org/

JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO PARA TODOS LOS PUEBLOS
" Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con vocación de servicio al Tercer Mundo, que sentimos
los problemas de los pueblos del Sur como nuestros.

" Entendemos que exigir y esperar las soluciones de los Gobiernos y Organismos Internacionales no es suficiente, podemos y
debemos hacer algo más.
" Queremos ser cauce operativo que facilite la solidaridad de los que nos conocen y confían en nuestro trabajo.
" Trabajamos en sensibilizar a los ciudadanos de los países del Norte para crear una cultura de la solidaridad.
" Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo.
" Colaboramos con otras ONGDs, coordinando nuestros esfuerzos... muchos voluntarios trabajan en este empeño.
" Nos financiamos con las donaciones de nuestros colaboradores y con las actividades de la Fundación.

OBJETIVOS

Z Sensibilizar a la Comunidad parroquial en los temas relacionados con el subdesarrollo: sus causas y vías de solución.
Z Potenciar la formación de sus miembros.
Z Mantener y mejorar nuestra relación con otras asociaciones con objetivos comunes: grupo de misiones diocesanas,
arciprestazgo, otras ONGs.
Z Dar a conocer nuestro grupo y promover la incorporación de nuevos miembros.

MEDIOS
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* Promoviendo campañas de sensibilización en nuestra Comunidad Parroquial en temas relacionados con los países en vías de
desarrollo.
* Acercando a la Comunidad parroquial el trabajo de los Misioneros/as Claretianos.
* Reuniones formativas periódicas de los miembros de Proclade.
* Participando y asistiendoa actividades programadas por otras ONG o grupos afines.
* Comercio Justo

Nuestra sede está en: Honduras, 7 - 36204 Vigo - (Pontevedra) tf.986-410715
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