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DELEGACIONES EN ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DE CÓRDOBA C/ Capitulares, 2 (Iglesia de San Pablo). 14002 Córdoba. E-mail:
cordoba@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE GRANADA C/ Pedro Machuca, 21. Apdo. 4013. 18080
Granada. E-mail: granada@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE LOJA Casa Aliatar. C/ San Antonio Mª
Claret, 36. 18300 Loja (Granada). E-mail: loja@procladebetica.org DELEGACIÓN DE MÁLAGA Plaza Cristo
de la Misericordia, 3 - 3º D. 29002 Málaga. E-mail: malaga@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE SEVI-
LLA C/ San Antonio María Claret, 18. 41012 Sevilla. E-mail: sevilla@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE
TÍJOLA C/ La Cruz 42, bajo. 04880 Tíjola (Almería). E-mail: tijola@procladebetica.org

DELEGACIONES EN EXTREMADURA
DELEGACIÓN DE ALMENDRALEJO C/ Zurbarán, 1. 06200 Almendralejo (Badajoz). E-mail:
almendralejo@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE BADAJOZ Avda. Juan Pereda Pilas, 29. 06004 Badajoz. E-
mail: badajoz@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE DON BENITO C/ Ancha, 85. 06400 Don Benito (Badajoz). 
E-mail: donbenito@procladebetica.org

Vivimos en un mundo en el que existen multitud de modas y tenden-
cias que, además, se van sucediendo en el tiempo. Todos hemos vivido
etapas de cambios y sabemos que hay muchas cosas rompedoras que
pasan; ocurre con las personas famosas, con las canciones, con la ropa
y hasta con las tendencias políticas. Seguro que a muchos se nos hace
un nudo en la garganta cuando vemos fotos antiguas y pensamos:

“Cómo podía ponerme
eso”.

El precio de hacer que
algo esté de moda es
muy caro porque se in-
vierte mucho, y en la
mayor parte de las oca-
siones es para que ocupe
un puesto relevante du-
rante un corto periodo
de tiempo. Por eso, es
preocupante que consi-
deremos que el medio

ambiente y la ecología sean una moda del momento. Lo cierto es que
son muchos los que se aprovechan de la coyuntura para hacer caja, y
colocan marcas, productos y sellos bios y ecos por todas partes.
Inundan nuestras pantallas y ciudades con grandes mensajes que
apuestan por el medio ambiente utilizando unos recursos y unas ener-
gías que dicen precisamente lo contrario. En definitiva, puede que es-
temos cayendo en una nueva forma de consumismo que, como toda
forma de consumismo, no hace ningún bien a nuestra casa común.

Como cristianos y claretianos estamos llamados a hacer creíble la
apuesta por la vida que recorre la Palabra de Dios, una empresa gigan-
tesca y apasionante que está formada por multitud de factores, entre
los que se encuentra de manera muy importante el cuidado de nuestra
casa común, sobre todo en la actualidad. Para ello debemos ser críticos
con nosotros mismos y apostar por un estilo de vida que contemple la
dignidad de cada ser humano, que en la mayor parte de las ocasiones
está asociada de manera muy estrecha a la relación que se mantiene
con el medio que nos rodea. Y al mismo tiempo, la dignidad que tiene
en sí mismo todo lo creado, que es un regalo en nuestras manos. 

El cuidado integral que hagamos de nuestra tierra será síntoma de
nuestra capacidad de trascender las necesidades superfluas que nos
hemos creado y por tanto de las modas que nos cortan la mirada.
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LA AMAZONÍA ES FUENTE DE VIDA
La Amazonía comprende la selva
tro pical de la cuenca del río Ama zo -
nas. Esta selva amazónica es el bos-
que tropical más extenso del mun-
do. Se considera que su extensión
lle ga a los 7 000 000 km² reparti-
dos entre nueve países, de los cua-
les Brasil y Perú poseen la mayor
ex tensión, seguidos por Bolivia, Co -
lombia, Venezuela, Ecuador, Gu ya -
na, Guayana Francesa y Suri nam.
La region amazónica es uno de los
ecosistemas más bio y socio di -
versos del planeta. La Panama zo -
nia comparte características únicas
por el espacio biogeográfico que se
com pone de una gran diversidad
cul tural y de gran diversidad bioló-
gica: 33 millones de personas, 380
pue  blos indígenas, 140 pueblos en
ais lamiento voluntario, 240 len-
guas habladas pertenecientes a 49
fa milias lingüísticas.

La cosmovisión de cada pueblo indí-
gena es patrimonio cultural y el mo -
de lo de vida basado en el buen vi vir
es una alternativa al actual sis tema
im perante. Se trata de una prác tica
vi va, que se vivifica más, con forme
se comparte, y así es co mo ha llega-
do, de generación en generación,
has ta los actuales indígenas. Sor -

pren dentemente, casi todas las cul-
turas comparten esta práctica, de
igual dad, convivencia comunitaria,
re ciprocidad y relaciones ar mónicas
con los otros y con la Ma dre Tierra.

Los impactos de las políticas de colo-
nización, ocupación territorial y ex -
tracción de recursos en la Ama zo nía,
han sido enormes en las poblaciones
ancestrales. Los proyectos de am-
pliación de la frontera agrí cola lleva-
ron a que los pobladores ancestrales

amazónicos fueran des plazados,
aniquilados o sometidos a servi-
dumbre; la extracción de cau cho,
castaña y oro fue realizada a menu-
do en base a mano de obra de escla-
vos indígenas; los modernos proyec-
tos hidrocarburíferos y mi neros en
la Amazonia, ocupan es pacios, vul-
nerando los Derechos Hu manos en
la Panamazonía, contaminan el en-
torno natural y provocan pérdidas
irre parables en la cul tura y la paz
so cial de los pueblos afectados.

QUÉ ES LA REPAM
La RED ECLESIAL PANAMAZONICA
(RE PAM), es una instancia avalada
y co-fundada por las instituciones
re gionales de la Iglesia Católica. La
RE PAM fue fundada en 2014 en co-
munión con la visión del Papa
Fran cisco en su Encíclica socio-am-
biental Laudato Si’ sobre el cuidado
de nuestra casa común. Esta red
tra baja en el acompañamiento y la
de fensa integral de territorios, de
gru pos vulnerables (con especial
aten ción a indígenas y campesi-
nos), y de sus múltiples actores cri-
minalizados o amenazados, desde
una perspectiva integral de Dere -
chos Humanos (DDHH) y desde la
Do ctrina Social de la Iglesia.

En una región geográfica de tal mag -
nitud, con las dificultades de co -
municación la REPAM y su Eje de
DDHH se convierten en una plata-
forma para trabajar de forma articu-
lada, constituyendo un proceso pa ra
que los actores territoriales sean los
promotores en la exigibilidad de sus
derechos, y acompañar sus búsque-
das y luchas. De tal forma, la REPAM
sirve como articuladora de fuerzas
para conectar los es pacios entre el
territorio y los de in cidencia regio-
nal e internacional. Son muchos los
colectivos que se han sumado a la
REPAM entre ellos los jóvenes.

Juntos amazonicemos el mundo es
uno de los mensajes de la campaña
“Ama zonízate”, una movilización de
jóvenes que se realiza con diez prin -
cipios para una ecología integral.
Esta iniciativa, tiene sus raíces en el

Vicariato Apostólico de Yuri ma guas
(Perú), busca sensibilizar, dar visibi-
lidad y movilizar a la base de la so-
ciedad por la defensa de la vi da, la
defensa de la tierra y la defensa de
las culturas en nuestra Ama zonía.
“In vitamos a las y los jóvenes del
mun do y en especial de nues tra
Ama zonía a cambiar su estilo de vida
y unirse a nosotros en la cons truc -
ción de un movimiento de jó venes
por nuestra Casa Común y por nues-
tro futuro común”. Era la in vitación
que Rutmi Arirama, joven kukama
de la comunidad de San Manuel del
río Huallaga, hacía en la lectura de su
“Ma nifiesto de la Ju ventud Ama zó ni -
ca por la Casa Co mún” en el puerto de
La gunas (Al to Amazonas, Perú) el
pa sado 24 de mayo.

Más de 100 jóvenes de las institu-
ciones educativas del distrito se
con cen traban precisamente en el
lu gar don de, dos días después, la
Ma dre Na turaleza abriría literal-

mente la tie rra con un seísmo de
mag nitud 8 ba jo la preciosa Re ser -
va Nacional Pa caya Samiria. Pare -
cie ra que quisiera sumarse al grito
de Rutmi.

Proclade Bética recibió la visita de
Fer nando López sj, canario miem-
bro del equipo itinerante el cual re-
corre la Amazonía desde hace más
de 20 años. La experiencia de convi -
vir con las comunidades indígenas
ge nerando redesy poniendo en con -
tac to a diferentes grupos para lu -
char por objetivos comunes, les lle -
vó a promover la creación de la RE -
PAM. El equipo de la sede central de
Pro clade Bética tuvo la oportunidad
de escuchar de primera ma no la si -
tua ción que sufre la población indí-
gena. “Una selva sin la otra no tiene
so lución” así hacía referencia Fer -
nan do L. a la responsabilidad de
tra bajar desde nuestros paí ses a los
que considera otro tipo de selva, pa -
ra construir un modelo de desarro-
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oc tubre de 2019 se ha denominado:
“Ama zonía: Nuevos caminos para
la Igle sia y la ecología integral”.

Escuchar a los pueblos indígenas y a
todas las comunidades que viven en
la Amazonía, como los primeros in -
terlocutores de este Sínodo, es de vi -
tal importancia también para la Igle -
sia universal. Para ello se necesita
una mayor cercanía. ¿Cómo ima -
ginan su “futuro sereno” y el “buen
vivir” de las futuras generaciones?
¿Cómo se puede colaborar en la
construcción de un mundo que debe
romper con las estructuras que qui-
tan vida y con las mentalidades de
colonización para cons truir redes de
solidaridad e interculturalidad? Y,
sobre todo, ¿cuál es la misión parti-
cular de la Igle sia hoy ante esta rea-
lidad? Por ello se ha desarrollado un
amplio do cumento preparatorio de
forma que queden reflejados el ma-
yor número de grupos.

Cuando el Papa Francisco, visitan-
do Perú en 2018, viajó a Puerto
Mal donado, aprovechó para ilus-
trar los objetivos que él proponía
pa ra el Sínodo Panamazónico. Afir -
mó claramente que la preservación
de la Amazonia y la defensa de sus
ha bitantes originarios debían cons-
tituir una de las grandes preocupa-
ciones de los cristianos y, al mismo
tiem po, clamó para que la Iglesia,
que desde siglos peregrina en esa
in mensa región, tuviera siempre
más un rostro amazónico. Aunque
se celebre en Roma, la amplísima
en cuesta que se ha hecho a los pue-
blos amazónicos para escuchar su
voz, la presencia de obispos, teólo-
gos y teólogas de la Amazonía, así
co mo también de grupos de hom-
bres y mujeres amazónicos asegu-

ran que la voz de la Amazonía ten-
drá amplia resonancia.

La Amazonia es un área con bajísi-
ma densidad poblacional. En ella
co existen ciudades enormes, como
Be lén, Manaos, Iquitos y Pucallpa
con aldeas minúsculas, regadas a lo
lar go de los ríos inmensos o perdi-
das en rincones remotos de la sel-
va. Las distancias son infinitas y la
co municaciones problemáticas.

Algo que, de inmediato, salta a la
vis ta es que se trata de una Iglesia
con poquísimo clero. Nada hace
pre ver que, desde este punto de vis-
ta, la situación mejorará, sino todo
lo contrario, porque la población se
mul tiplica día a día a causa de las
mi graciones, mientras que el clero
con dificultad se mantiene estable.
Que rer que las comunidades se
con serven vivas y que las personas
se sientan acompañadas solo a tra-
vés de sacerdotes ordenados es un
auto engaño. La Iglesia amazónica
po drá fortalecer su vitalidad si lo-
grara ser animada capilarmente
por ministros laicos, de otra mane-
ra acabará reduciéndose a una pre-
sencia minoritaria. Se trata de en-
contrar con urgencia esos “caminos
nue vos” que pidió el Papa Fran cis -
co al convocar el Sínodo.

Los “nuevos caminos” hay que encon-
trarlos en cada lugar, con audacia y
per severancia. Solo así las respuestas
a los desafíos serán duraderas.

El 17 de junio se publicó Instru men -
tum laboris del sínodo para la ama-
zonía que consta de tres partes: la
pri mera, el ver-escuchar, se titula
La voz de la Amazonía y tiene la fi-
nalidad de presentar la realidad del
te rritorio y de sus pueblos. En la se-
gunda parte, Ecología integral: el
cla mor de la tierra y de los pobres
se recoge la problemática ecológica
y pastoral, y en la tercera parte,
Igle sia Profética en la Amazonía:
de safíos y esperanzas, la problemá-
tica eclesiológica y pastoral.

FUENTES
- https://redamazonica.org/
- https://www.enlazateporlajusticia.org/
- http://redamazonica.org/2019/06/yuri-
maguas-cambiar-desde-lo-local-para-la-
defensa-de-la-vida-la-tierra-y-las-culturas/
- https://redamazonica.org/2019/06/una-
iglesia-con-rostro-amazonico-1-2/
- https://www.frontlinedefenders.org/es/re-
source-publication/annual-report-human-
rights-defenders-risk-2017
- https://press.vatican.va/content/salas-
tampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/0
8/panam.html
- http://www.sinodoamazonico.va/con-
tent/sinodoamazonico/es/documentos/in
strumentum-laboris-del-sinodo-para-la-
amazonia.html

llo sostenible que respete la vida de
los pueblos amazónicos.

VULNERACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS
En el año 2017, Front Line Defen -
ders recibió información sobre el
ase sinato de 312 defensores/as de
de rechos humanos (DDH) en 27
paí ses. Sin embargo, la criminali-
zación siguió siendo la estrategia
más común utilizada para obstacu-
lizar y deslegitimar el trabajo de
DDH. Miles de DDH fueron objeto
de detenciones, acusaciones falsas,
so metidos/as a procesos legales
lar gos, costosos e injustos y, en al-
gunos casos, condenados/as a lar-
gas penas de prisión.

El número de asesinatos de defenso-
res/as de derechos humanos siguió
siendo verdaderamente alarmante y
la débil respuesta tanto de Go biernos
nacionales como de la co munidad in-
ternacional ofrece un pa norama de
cambio poco esperanzador a corto
plazo. El 80% de los ase sinatos tuvo
lugar en solo cuatro países: Brasil,
Colombia, México y Filipinas.

El análisis sobre el trabajo que rea-
lizaban las personas asesinadas es
muy revelador: el 67% defendía la
tie rra, los derechos de los pueblos

in dígenas y el medio ambiente, casi
siem pre en el contexto de activida-
des de megaproyectos, industrias
ex tractivas y grandes empresas. En
mu chos países, los Gobiernos y las
fuer zas de seguridad se mostraron,
en el mejor de los casos, impasibles
an te las amenazas y ataques sufri-
dos por los/as DDH, y, en el peor de
los casos, fueron las mismas fuer-
zas de seguridad del Estado las res-
ponsables de los asesinatos.

La Repam ha sacado a la luz recien-
temente un documento titulado “In -
forme Regional de vulneración de
Derechos Humanos en la Pana ma -
zonía: Tejiendo redes de resistencia
y lucha en Colombia, Brasil, Ecua -
dor, Perú y Bolivia”. En la que se de-
nuncia 13 casos de vulneración de
derechos humanos en comunidades
indígenas que están ame nazadas.

EN ESPAÑA
Enlázate por la justicia nace en
2016 como una red de entidades
vin culadas a la iglesia que inspira-
das por la encíclica Laudato Si’, de-
fienden el cuidado del planeta. Las
en tidades que pertenecen a esta
pla taforma son: REDES (formada
por Proclade Bética, Sed, Proyde,
En treculturas, Acción Verapaz en-
tre otras), Solidaridad Don Bosco,

Cá ritas, Confer, Justicia y Paz y Ma -
nos Unidas. Esta plataforma traba-
ja en red junto a la REPAM, uno de
los objetivos es difundir y crear
alian zas por la defensa de los dere-
chos de la Amazonía, bien común
de todo el planeta.

Una de las primeras campañas que
se lanzó fue: “Si cuidas el planeta,
com bates la pobreza”, que preten-
de sen sibilizar a toda la ciudadanía
pa ra que se comprometa en la de-
fensa de un modelo distinto de de-
sarrollo, justo, solidario y sosteni-
ble, y para que cambie sus hábitos
de consumo y estilos de vida.

Se han realizado múltiples activi-
dades en diferentes territorios de
Es paña, desde ciclos de cine, rue-
das de prensa, conferencias, talle-
res en escuelas o vigilias de ora-
ción. Todo esto son esfuerzos, para
li derar una estrategia conjunta, de
pre sencia pública, orientada a dar
voz, a un modelo alternativo de de-
sarrollo en el que las personas em-
pobrecidas sean las protagonistas.

SÍNODO PANAMAZÓNICO
Sí nodo es una reunión de obispos,
con vocada por el Papa en Roma pa -
ra tratar algún tema de interés. El
pró ximo sínodo que se celebrará en
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“Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las
heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Nuestras
manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que
sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la
fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos
romper la barrera de la indiferencia...” (MV No.15)

“En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se
desencadenó una profunda crisis por causa de una prolongada
intervención humana donde predomina una «cultura del descarte»
(LS 16) y una mentalidad extractivista. La Amazonía es una región
con una rica biodiversidad, es multi-étnica, pluri-cultural y pluri-
religiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida,
exige cambios estructurales y personales de todos los seres
humanos, de los estados, y de la Iglesia” Documento preparatorio del sínodo
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¿POR QUÉ NACE ESTE
PROYECTO?
Tarija es sin duda uno de los depar-
tamentos que más ha crecido eco-
nómicamente de Bolivia, especial-
mente debido a la explotación de
hi drocarburos encontrados en la
re gión, pero estos aumentos del in-
greso per cápita, no son reflejo di-
recto de los ingresos percibidos por
cada habitante y sus familias, exis-
tiendo un altísimo nivel de desi-
gualdad económica entre los distin-
tos municipios del departamento y
muy especialmente entre el área
ur bana y rural.

Algunos municipios tarijeños pre-
sentan alta vulnerabilidad a la in-
seguridad alimentaria, lo que se
traduce en un peligro para el estado
nutricional y de salud de las fami-
lias de la zona.

Proclade Bética trabaja desde 1999
en Tarija con proyectos de educa-
ción campesina y producción agro-
pecuaria.

Las características agroecológicas
de la zona permiten una pro -
ducción agropecuaria en torno a
cul tivos tradicionales ligados a
otros co mo los cereales, tubérculos,
hor talizas y frutales. 

En este contexto, la apicultura, es
una alternativa interesante para la
generación de ingresos comple-
mentarios a las opciones generadas
por las actividades tradicionales.
La apicultura se caracteriza por su
sinergia con el medio natural y por
su fácil acceso para los habitantes
del área rural, aprovechando las
ventajas comparativas que le con-
fiere la zona y que le permite la po-
sibilidad de generar iniciativas pro-
ductivas a partir del uso de los re-
cursos silvestres, incorporando en-
foques de competitividad empresa-
rial y añadiendo además la bonifi-
cación de práctica ambientalmente
sustentable.

Estas singularidades estratégicas
han permitido la conformación de
aso ciaciones como AOCEMM (Aso -
cia ción de Organizaciones Campe -
si nas Económicas Moto Méndez),
con una visión empresarial comu-
nitaria, aunque pese a los avances,
las asociaciones tropiezan con pro-
blemas técnicos, de recursos y de
organización que afectan su desa-
rrollo y consolidación. Como conse-
cuencia, los productores ganan po -
co, muchos socios productores se
es tán desvinculando progresiva-
mente de sus unidades y consi-
guientemente están comercializan-

do su producción de manera indivi-
dual, en presentaciones poco ade-
cuadas y a precios desventajosos.

El proyecto se enmarca dentro de
los esfuerzos por constituir la miel
como un producto de especialidad
de Tarija, capaz de posicionarse en
el mercado a partir de elementos
claramente diferenciados con rela-
ción a la competencia a nivel de
em presa comunitaria y de región.

¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
Este proyecto ha mejorado la cali-
dad de vida y la rentabilidad en la

venta de miel y hortalizas de 160
familias productoras asociadas en
la AOCEMM. Esta Asociación se
compone de Unidades Económicas
Cam pesinas (UEC) de 9 comunida-
des rurales: Pampa Redonda, Gua -
ra ranguay Sud, Charaja Centro,
San ta Rosa, Cahuarina, Potreros, El
Car men, Calderilla y Sella Que bra -
da, pertenecientes a 4 municipios
(Pad caya, Uriondo, Entre Ríos y
Cer cado) en el departamento de Ta -
ri ja. Los beneficios generados por
es tas Unidades Económicas Cam -
pe sinas se reparten entre las fami-
lias socias, intentado así mejora la
ca lidad de vida (seguridad alimen-
taria) y para el mantenimiento de
las mismas UEC.
Por un lado se ha trabajado para in-
crementar la capacidad de produc-
ción y transformación de la miel y
hortalizas. Se trata de incrementar
tanto la calidad, como la cantidad
de miel producida, el producir pro-
ductos transformados de la miel
(coime con miel), que aumenten el
valor añadido para que puedan ser
más competitivas en el mercado, y
diversificar la producción con el
cultivo de hortalizas ecológicas ba -
jo invernadero. 

Por otra parte, se ha fortalecido la
comercialización de la miel, sus de-
rivados y productos hortícolas con
la intención de poder abrir el mer-
cado de venta de sus productos y de
conseguir una mayor producción. 

Por último, el proyecto contempla-
ba el fortalecimiento interno de la
propia AOCEMM como organiza-
ción social y su brazo comercial “El
Cha paquito”, que oferta en el mer-
cado miel de abeja. Para ello se han
im partido formaciones a dirigentes
y técnicos en temas como gestión,
li derazgo, economía social y se rea-

lizó un acompañamiento para la
ela bo ración de la nueva Plani fi ca -
ción Estratégica, la elaboración de
pro yectos socioproductivos comu-
nitarios, Reglamentos Internos y la
ac tualización de registros.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La educación de la mujer es muy
importante al influir directamente
en las condiciones de salud, nutri-
ción y supervivencia de las fami-
lias. Desafortunadamente el anal-
fabetismo femenino es superior al
de los hombres tanto en las áreas
rurales como urbanas. Las niñas
cursan los estudios básicos en sus
comunidades sin el aprendizaje de
competencias técnicas. La tenden-
cia de las jóvenes que no estudian
en centros comunales es de emi-
grar a la ciudad como mano de obra
barata para su subsistencia.

Aunque la participación femenina
en la economía tarijeña alcanza co-
tas muy elevadas, las mujeres tie-
nen escasa capacidad para generar
ingresos. En el área urbana, la mu-
jer se ha incorporado a los empleos
menos productivos y peor remune-
rados debido a la discriminación y
a que su nivel educativo es más
bajo que el masculino. Peor aún es
la situación de las mujeres en el
cam po. Allí son doblemente discri-
minadas, por ser mujeres y por ser
in dígenas.

Por eso, este proyecto ha querido
trabajar de manera transversal por
la reducción de las desigualdades
de género que se dan en la zona,
para lo cual se han ejecutado accio-
nes formativas, encuentros para la
visibilización de la mujer campesi-
na y de sensibilización de género
en la estructura de AOCEMM y sus
documentos.
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MIEL Y HORTALIZAS ECOLÓGICAS, TRABAJO
COMUNITARIO EN EL SUR DE BOLIVIA
Un trabajo comunitario que ha fortalecido a los pequeños productores,
juntos han conseguido mejorar la producción y comercialización de la
miel y hortalizas en Tarija

Koldo
Fernández.
Cooperante de Proclade
Bética en Bolivia
Mi objetivo principal fue la de apo-
yar a la Asociación de Organi za cio -
nes Campesinas Moto Méndez “AO-
CEMM”, poner en marcha este inte-
resantísimo proyecto que iba a au-
mentar los ingresos económicos de
las familias campesinas de las co-
munidades rurales más empobreci-
das de Tarija, a través de la promo-
ción de la apicultura familiar, la ha-
bilitación y mejora de una planta
en vasadora de miel y el lanzamien-
to de un nuevo producto: una barri-
ta energética elaborada con coime,
ma ní, miel y chocolate.

Contábamos con un equipo joven y
di námico con muchas ganas de tra-
bajar por el beneficio de las comu-
nidades campesinas asociadas a
AOCEMM, comunidades que en al-
gunos casos como la comunidad de
San ta Rosa, distaban más de 8 ho-
ras a pie, después de un trayecto de
más de 3 horas en camioneta desde
la oficina ubicada en la ciudad. Solo
lle gar ya era todo un desafío, aun-
que el impresionante paisaje mon-
tañoso, superando altitudes de más
de 3.000 m., ya merecía la pena.

Me impresionó el nivel de indepen-
dencia de esa comunidad, la ama-
bilidad de la gente, la manera en la
que se autoabastecían, como ges-
tionaban de forma comunitaria los
recursos que disponían y de qué
manera tan optimista afrontaban
el día a día, sin olvidar por supues-
to, el exquisito cordero asado que
nos ofrecieron nada más llegar.



JULIO 2019 JULIO 2019Noticias Noticias

AL
 H
AB

LA
 C
ON

10

AL HABLA CON

11

RED SEVILLA POR EL CLIMA
Isaac Sánchez Giménez. Sevilla

Periodista. Fundador de la Agencia Andaluza de Comunicación Inclusiva
Voluntario de la Red Sevilla por el Clima

Hola Isaac, háblanos un poco de ti.
¿Có mo empezaste en la red Sevilla
por el Clima?
Ejerzo como periodista desde hace
quin ce años. También soy cristiano
y mi vinculación a diversos volun-
tariados ha despertado en mí una
enor me inquietud por los derechos
hu manos. La unión de ambas cosas
hi zo que hace casi una década deci-
diera especializarme en la comuni-
cación solidaria. Me implico en ini-
ciativas que despiertan concien-
cias, desde la ecología y el feminis-
mo. Así descubrí la Red Sevilla por
el Clima. En 2017 me llegó un pe-
queño vídeo de una acción que rea-
lizaron y decidí colaborar, primero
co mo voluntario y ahora también
con asesoramiento profesional.

¿Qué objetivos tiene esta Red?
Ser un grupo ciudadano abierto y
con vencido de la necesidad de ac-
tuar diseñando estrategias para
me jorar el clima desde el entorno
ur bano.

Despertar conciencias, presionar a
los ayuntamientos de Sevilla y área
me tropolitana para que actúen con
mu cha más responsabilidad que
has ta ahora, explicar qué es eso de
la emergencia climática y cómo se
com bate desde mi puerta, mi casa,
mi compra, mi calle...

¿Qué actividades realizáis? ¿Cuá les
son sus propuestas y alternativas?
La coordinación para la moviliza-
ción ciudadana por una Sevilla Ca -
pi tal Verde Europea en 2023, plan
de formación en colegios de Pri ma -
ria a través de talleres con personas
ex pertas o movilizaciones ciudada-

nas para impulsar, frenar o modifi-
car proyectos urbanísticos.

Muchas de las alternativas propues-
tas por la ciudadanía y vehiculadas
por la Red Sevilla por el clima son el
aumento de arbolado -Sevilla ne ce -
si ta el doble de árboles según la Or -
ga nización Mundial de la Sa lud y,
sin embargo, en los últimos años ha
des cendido-, la disminución del co-
che fomentando ir a pie, co rriendo,
en bici, patín eléctrico, bus o cerca-
nías; y la bioclimatización de edifi-
cios: reducir al máximo el aire
acon dicionado usando plan tas, ma-
cetas, enredaderas… en ven tanas,
bal cones, patios, azoteas, cla ve para
el enfriamiento del espacio.

¿Trabajáis en red con otras organi-
zaciones?
Sí, y aquí radica el sentido y la sos-
tenibilidad de todo esto. Nos tene-
mos que escuchar y ver mucho
más. Así llega el contagio positivo.
En Sevilla hay decenas de entida-
des y colectivos en los que miles de
per sonas hacen muchísimas cosas

por la justicia social y medioam-
biental, sólo necesitamos coincidir
y caminar hacia lo que nos une.

El mejor ejemplo para ver esto es el
Mo vimiento de entidades por el Cli -
ma de Sevilla, nacido hace apenas
un año y en el que ya se han inte-
grado 36 entidades, entre ellas, está
En lázate por la Justicia, donde
ONGs como PROCLADE BÉTICA tie-
nen mucho que decir.

¿Qué mensaje te gustaría transmi-
tir a los socios y socias de Proclade
Bé tica?
¡Alerta! ¡Se declara la emergencia
cli mática! Únete a la revolución
ver de, es muy fácil y económico
com prar macetas, tierra y semillas
en la floristería de la esquina, re-
garlas, colaborar en la instalación
de plantas trepadoras en nuestra
fa chada, comprar cestas ecológicas
de productos de las huertas de tu
ciu dad y alrededores, moverte en
bi ci, apuntarte a la Red Sevilla por
el clima o cualquiera de las iniciati-
vas que hay en todos los distritos y
mu nicipios, decirle a tu ayunta-
miento que plante árboles en esa
ex planada de cemento que tienes
cer ca… En definitiva, ¡apúntate a la
mo da de vivir más y mejor!

“Sevilla ne ce si ta el doble de árboles según la OMS
y, sin embargo, en los últimos años ha des cendido”

BIOALVERDE S.L.U. EMPRESA DE INSERCIÓN
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Manuel Hernández Sánchez. Sevilla

Voluntario de Cáritas. Resp. Economía Social de Cáritas Diocesana de Sevilla
Padre de Camilo y Martín

Hola Manolo, explícanos un poco
en qué consiste el proyecto Bioal -
ver de de Cáritas Sevilla...
Hace no más de cuatro años, Cá ri -
tas de Sevilla se propuso dar un pa -
so más en la formación y promo-
ción laboral de personas en exclu-
sión y se aventuró a crear una em-
presa que uniese dos conceptos: la
in clusión y la sensibilización en un
con sumo responsable y justo. De
esos principios nació Bioalverde,
de dicada a la agricultura ecológica
de temporada, la comercialización
y distribución de sus productos. Lo
que empezó con un proyecto en el
que cultivábamos menos de una
hec tárea en una finca donada a Cá -
ri tas, de forma respetuosa con el
me dio ambiente, hoy en día se ha
con vertido en un huerto de cinco
hec táreas, una plantilla de 24 per-
sonas de las cuales 16 estaban en
si tuación de exclusión.

En esa labor de sensibilización so-
cial y medioambiental nos han visi-
tado cerca de 3.000 escolares con
los que hemos trabajado tanto la
im portancia del cuidado del medio-
ambiente como el de la integración

e igualdad. Por otra parte, conta-
mos en la actualidad con más de
1.000 socios que consumen hortali-
zas y frutas ecológicas mensual-
mente los cuales están sensibiliza-
dos con el proyecto y con una forma
di ferente de consumo, más justo y
res ponsable.

¿Qué destacarías de esta iniciativa,
qué es lo que más te motiva?
Bioalverde es el más claro ejemplo
de que pequeños gestos particulares
producen grandes cambios globales.
El deterioro de nuestra “casa co -
mún” generado por un uso desme-
surado de los recursos naturales y
su explotación sin medida hace que
la pobreza y la exclusión se acre -
cienten, así lo recoge el Papa Fran -

cisco en la Encíclica Laudato Si’. Par -
ti cipar en proyectos como es te, su-
pone una contribución a minimizar
nues tro impacto medioambiental y
fo mentar la igualdad social.

¿Cuáles han sido las dificultades?
Durante estos años nos hemos en-
contrado con muchas dificultades,
pe ro han sido más los impulsos po-
sitivos los que han hecho que este-
mos en este momento. La apuesta
de cidida de Cáritas de Sevilla por
es te modelo de empresa, la aporta-
ción de tantos participantes al pro-
yecto, la configuración de una red
de personas que creen que un con-
sumo justo y responsable cambia
vi das, promoviendo una economía
con rostro humano, y nombres pro-
pios: Manuel, Katile, Susana, Pablo,
Ahmed, Juanjo, Chelo...

¿Qué mensaje querrías transmitir a
las personas vinculadas a Proclade
Bé tica?
Organizaciones como Proclade Bé -
ti ca, son un gran apoyo con su im-
pulso, dedicación y compromiso
con iniciativas como la nuestra, que
trans forman de verdad y reivindi-
can el trabajo en grupo. Por eso
que remos aprovechar para agrade-
ceros vuestro apoyo en todos los
sen tidos, difundiendo y animándo-
nos en nuestra labor y sobre todo
ges tionando ese magnífico punto
de entrega de los productos de Bio -
al  verde que periódicamente distri-
buimos a vuestra sede y que, sabe-
mos, disfrutáis enormemente.

Esto no ha hecho más que empezar,
nos esperan un total de 30 hectá -
reas (30.000 m2) que con el apoyo
de todos vosotros podrán seguir
dan do oportunidades y esperanza.

“Bioalverde demuestra
que pequeños gestos
particulares pueden
producir grandes
cambios globales”
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El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cam bio Climático nos recuerda que, aún cumpliendo
los objetivos actuales de protección del clima global, no
se ría posible evitar un calentamiento de 3 grados para
el año 2100 así como un calentamiento posterior.
Ante este panorama, el 20 de agosto de 2018, Greta
Thum berg decidió faltar a clase los viernes para sentar-
se frente al parlamento sueco con un mensaje claro:
“Huel ga escolar por el clima”. Sus peticiones eran: redu-
cir las emisiones de dióxido de carbono y cumplir con el
Acuer do de París. Greta empezó sola, convirtiendo una
ac ción en un movimiento global que ha estimulado a jó-
venes de todo el planeta.
Ya van dos huelgas seguidas en más de 2.000 ciudades de
125 países. Estas movilizaciones, protagonizadas por estu-
diantes, son el resultado de la pasividad de quienes lideran
los gobiernos mundiales. Gobiernos que no establecen le -
yes reales que velen por el sostenimiento del planeta.
Greta y millones de jóvenes se han convertido en emba-
jadores de la conciencia y reclaman justicia climática.
Nos recuerdan que el maltrato a nuestra biósfera es un
pro blema urgente de derechos humanos y que las deci-

siones son tomadas al margen de generaciones futuras
y a costa de las regiones más empobrecidas.
La casa común arde y la tarea es urgente. En los últimos
me ses, dos países han reconocido el estado de emer-
gencia climática. Numerosos científicos y científicas
apo yan las movilizaciones globales. Greta sentencia:
“Us tedes dicen que aman a sus hijas e hijos por encima
de todo, pero les están robando su futuro ante sus pro-
pios ojos”. Greta y la juventud nos convocan el próximo
20 de septiembre en una huelga mundial por el clima.

FRIDAYS FOR FUTURE

Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, y por
tan to también España, han adoptado oficialmente una
nue va agenda de desarrollo sostenible titulada «Trans -
for mar nuestro mundo: el Programa de Desarrollo Sos -
te nible hasta 2030».
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas,  presenta  17
Ob jetivos de Desarrollo Sostenible. Seis de los diecisiete
ob jetivos está directamente relacionado con el medio-
ambiente y la sostenibilidad del planeta, lo que muestra
la gran preocupación por el agotamiento de la biocapa-
cidad de la tierra.  Ajustando las prioridades nacionales
a la Agenda 2030 y trabajando en colaboración con el
sec tor privado y la sociedad civil, los Gobiernos han co-
menzado a movilizar esfuerzos con miras a poner fin a
la pobreza, reducir las desigualdades y hacer frente al
cam bio climático en 2030.
Todos los países en alianzas con los diferentes sectores,
se comprometen a promover la prosperidad y la paz al
tiem po que protegen el planeta y a las personas. Re co no -
cen que la erradicación de la pobreza requiere una agen -
da de desarrollo sostenible que pase por reducir las de-
sigualdades y hacer frente al cambio climático en 2030.
Esta protección del medio ambiente pasa por la lucha
con tra la degradación del planeta, recurriendo a moda-
lidades de consumo y de producción sostenibles, garan-
tizando la gestión sostenible de sus recursos naturales
y adoptando medidas urgentes para luchar contra el
cam bio climático, a fin de que pueda responder a las ne-
cesidades de las generaciones actuales y futuras.
Las inversiones en el desarrollo sostenible ayudarán a

lu char contra el cambio climático reduciendo las emi-
siones de gases de efecto invernadero y aumentando la
re siliencia frente al cambio climático.
La ejecución del programa y el logro de los objetivos de-
penderán de las políticas, los planes y los programas de
de sarrollo sostenible de los propios países, y serán ellos
quie nes llevarán a cabo las acciones a nivel nacional. El
pa sado febrero se impulsó el proceso de localización de
los ODS con un evento en Sevilla: Una reunión de dos
días de Alto Nivel con más de 150 líderes del ámbito in-
ternacional, convocados por el Gobierno de España y
Na ciones Unidas para trabajar sobre la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los ámbitos
mu nicipal y regional, poniendo a los territorios y su
ciu dadanía en el centro de las políticas orientadas a la
con secución de la Agenda 2030.

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR EL MUNDO
Las migraciones climáticas comprenden todos aquellos
des plazamientos causados, directa o indirectamente,
por el cambio climático.
Los informes elaborados anualmente por el Centro de
Mo nitoreo del Desplazamiento Interno recopilan el nú-
mero de desplazamientos de población debidos a desas-
tres. Según esta organización, en 2017, hubo un total de
18.8 millones de nuevos desplazamientos debidos a de-
sastres. Estas cifras, indican de manera objetiva la mag-
nitud que pueden alcanzar las migraciones climáticas.
Por primera vez, en su informe de 2018, incorporaron los
des plazamientos asociados a sequías, siendo en 2017 de
1,3 millones de personas afectadas. En total, según la Or -
ga nización Internacional para las Migraciones (OIM), los
de sastres climáticos desplazan entre 21 y 24 millones de
se res humanos al año. Más de 60.000 personas al día.
Las causas de estas migraciones son múltiples, pero la pro -
porción del cambio climático es mayor ca da año. Hoy hay
más personas desplazadas por un even to climático ex -
tremo que por un conflicto. Los siguientes titulares son al -
gunos ejemplos de las consecuencias del cambio climático:
- El supertifón 'Mangkhut' en Filipinas 2018, donde 59
per sonas fallecieron y 270.388 personas fueron afecta-
das en 30 provincias.

- En el sur de California, un incendio forestal desplazó
a 200.000 personas. 
- El aumento de las aguas amenaza a decenas de millo-
nes de personas. En Bangladesh, cada año desaparecen
60.000 hectáreas de tierra, y 50.000 personas abando-
nan su vivienda.
-En las islas del Pacífico, como en Ouvéa. El océano se
ele va, el agua potable de los pozos se salina y un día, la
is la desaparecerá.
- El aumento del nivel del mar como resultado de un ca-
lentamiento de 2°C podría conducir a la inundación de
tie rras donde viven actualmente 280 millones de per-
sonas. Las megalópolis costeras, como Yakarta, Tokio,
Shan ghai o Bombay, así como Londres, Estambul y to-
das las ciudades de Flandes y los Países Bajos, podrían
ver se gravemente afectadas por la subida de las aguas.
- Hay procesos lentos de degradación de los ecosiste-
mas, como la desertificación , dice Daria Mokhnacheva,
co rredactora del Atlas de las Migraciones Ambientales.
“Es ta degradación debilita los recursos hídricos o ali-
mentarios y puede conducir a la migración”.
Por consiguiente, la lucha contra el cambio climático se
ha ce más urgente e importante para garantizar el respe-
to de los derechos de todos los habitantes del planeta.

MIGRACIONES CLIMÁTICAS

El aumento de los riesgos climáticos en el mundo se ve
reflejado en el paso del ciclón Idai. Afectando a pobla-
ciones frágiles en zonas con poca protección y asisten-
cia por parte de los poderes públicos.
El ciclón 'Idai', que ha arrasado el sur de África, podría ser
el peor desastre meteorológico en el hemisferio sur, según
la ONU. El número de víctimas mortales en Mozambique
y Zimbabue supera ya las 300 personas, según AFP, y las
autoridades temen que haya más de 1.000 muertos, dado
que amplias zonas de este país están anegadas.
La ONU también ha alertado de que el ciclón ha desata-
do una crisis humanitaria en Malawi, donde ha afectado
a casi un millón de personas y ha obligado a más de
80.000 personas a abandonar sus hogares.
Alrededor de 1,7 millones de personas estaban en la
zona de paso del ciclón en Mozambique, mientras que
en el caso de Malawi serían unas 920.000, ha indicado

el portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
“Las lluvias provocadas por el ciclón han provocado
inundaciones de hasta seis metros de altura y una in-
creíble devastación en una amplia zona”.
La vida de más de 100.000 personas está en riesgo solo
en Mozambique. Las evaluaciones aéreas en la provin-
cia de Sofala (centro) muestran que un área de más de
50 kilómetros de ancho ha quedado completamente su-
mergida. Además, ha añadido, la ciudad de Buzi, donde
viven más de 2.500 niños y niñas, podría estar comple-
tamente anegada.
En Zimbabue, según Plan International, el 48 por ciento
de los afectados son menores, si bien no hay datos pre-
cisos por los problemas de acceso a las zonas afectadas. 
Lamentablemente el desastre y el horror para la pobla-
ción no se detiene…El ciclón Kenneth ha llegado a
Mozambique un mes después del devastador ciclón Idai.

CICLÓN IDAI EN ZIMBABWE Y MOZAMBIQUE
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El pasado 27 de Abril la Delegación de Proclade de
Se villa en colaboración con la Asociación Manos Jó -
ve nes, celebró en el Colegio Claret de Sevilla el IV
Día de la Solidaridad. Este año se sumó a la campa-
ña mun dial por la educación DEFENDEMOS LA EDU-
CACION SOSTENEMOS EL MUNDO con un doble ob-
jetivo: por un lado sensibilizar sobre la necesidad de
Edu car en la sostenibilidad del planeta y por otro la
im portancia del acceso a la educación para todos co -
mo base para crear un mundo más justo. Para ello
con tamos con distintos talleres y actividades como
el ci clo del agua (Bus interactivo de Emasesa), los
cultivos ecológicos (Bioalverde), un mercadillo de
comercio justo organizado por los alumnos de 4º de
la ESO. Los alumnos de 1º bachillerato presentaron
el movimiento ChilzdCare y pusieron a la venta bol-
sas de algodón orgánico que ellos mismos habían di-
señado. Tu vimos también una Gymkana para jóve-
nes organizada por voluntarios de Cruz Roja, una
exposición de fo tos “Las mujeres sostienen el mun-
do”, y muchas ac tuaciones a lo largo de todo el día,
que reunieron a gran parte de la comunidad educa-
tiva. Con un gran tra bajo por parte de muchos volun-
tarios que organizaron desde actividades deportivas
e infantiles hasta una barra como una gran caseta
pre-feria de Sevilla. To dos los fondos conseguidos
ese día fueron para el pro grama La Educacion
Cambia Vidas en Zimbabwe y ayuda de Emergencia
en Mozambique.

DELEGACIÓN DE SEVILLA

IV DÍA DE LA SOLIDARIDAD

Los días 4 y 5 de mayo se celebró la cruz de Mayo mi-
sionera. Se dedicó de manera especial a las madres.
La Cruz de mayo misionera del Perchel ha llegado
este año a su decimosexta edición. Es una fiesta de
familia, de parroquia, de comunidad, de barrio, don-
de todos los grupos parroquiales se implican en su
preparación junto a la delegación de Proclade Bética
con el objetivo de apoyar el programa La Educación
Cambia Vidas en Zimbabwe. Dos días para convivir,
comer, compartir, disfrutar e incluso compartir ta-
lentos en el escenario. Muchas gracias a todos los
que lo han hecho posible.

DELEGACIÓN DE MÁLAGA

CRUZ DE MAYO

Gracias a la hospitalidad del delegado de Badajoz, Ma -
tías Ponce, se celebró el 23 de marzo en la dehesa de su
fa milia una convivencia con voluntariado y personas
cer canas a Proclade Bética del área de Extremadura. El
en cuentro permitió a los participantes disfrutar de la
na turaleza y los magníficos paisajes fronterizos con
Por tugal, y compartir la comida y una Eucaristía presi-
dida por el padre José Carbajo cmf que se desplazó des-
de Almendralejo, en la que se encomendó y agradeció
el trabajo de la ONGD y de las misiones claretianas.

DELEGACIÓN DE BADAJOZ

ENCUENTRO Y CONVIVENCIA

El pasado 15,16 y 17
de marzo tuvo lu gar
en el Palacio del Vi -
no de Al men dra lejo
la “I Feria Ex poclick”
de esta lo calidad, la
re caudación su peró
las ex pectativas, por
lo que no sólo se pudo apoyar el Pro yecto Karikoga de
Zim  babwe, si no además, un proyecto en la R.D.Congo
pa  ra mejorar un centro sanitario y la atención a la sa-
lud de poblaciones muy vulnerables. Desde Proclade
Bé  tica que remos dar las gracias a las más de 2600
per  sonas que asistieron, a los patrocinadores (Excmo.
Ayun  ta mien to de Almendralejo, Transportes Hnos Pe -
rei  ra, Bo degas Romale, Diseño J.A.Do.) y a los inte-
grantes de Ex poclick. Fue un fin de semana muy emo-
cionante con exposición, talleres, juegos y espectáculo
de dinosaurios. Diversión y solidaridad unidas.

DELEGACIÓN DE ALMENDRALEJO

I FERIA EXPOCLICK

El pasado 30 de marzo tuvo lugar en el teatro Imperial
de Don Benito una nueva edición del Festival Solidario
(FestiSol) 2019. Pudimos disfrutar de una gala con di-
versos artistas. El público, además de disfrutar con las
distintas actuaciones, pudo conocer más de cerca los
proyectos de Proclade Bética. Tenemos que agradecer la
participación masiva de público, no solo de Don Benito,
sino de pueblos cercanos como Ruecas. Asimismo, es de
agradecer la generosidad de las más de 20 empresas pa-
trocinadoras, se sortearon productos de empresas loca-
les y comarcales. El gran éxito estuvo más que en la re-
caudación para el programa de estudios universitarios
en Zimbabwe y el proyecto de Emaús en Granada, en
mover corazones a la solidaridad.

DELEGACIÓN DE DON BENITO

FESTISOL
Del 13 al 15
de mayo se
ce lebró en el
par que de
Mi ral bai da el
mer  cadi l lo
so lidario, or-
ganizado por
la delegación de Proclade Bética junto a la parroquia,
tres días en los que se contó con la participación de
tres coros mu sicales que amenizaron las tardes,
unien do las voces por el programa “La Educación
Cam bia Vi das en In dia”. Gracias a todos los que apo-
yan la educación de las ni ñas y niños de esta zona.

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

MERCADILLO SOLIDARIO

ENCUENTRO ZONAL DE VOLUNTARIADO 2019

El 2 de junio fue la delegación de
Al mendralejo la encargada de reci-
bir y acoger a las delegaciones de
Don Benito, Badajoz y Sevilla en el
en cuentro zonal de voluntariado de
Pro clade Bética 2019.

Hubo una gran participación, más
de 40 personas entre las que estaba
“El roperito” mujeres que llevan más
de 20 años colaborando con es ta mi-
sión claretiana. Se trabajó el pa pel
del voluntariado en las delegaciones
de Proclade Bética y, co mo tema
central, una formación sobre la ma-

nera de comunicar los pro yectos
educativos y de cooperación de la
ONGD. El lanzamiento del Pro grama
La Educación Cambia Vi das es mo-
tor de desarrollo en cinco paí ses del
mundo, a través de la edu cación
cambiamos la vida de las per sonas
generando oportunidades pa ra una
vida mejor, pero también va cam-
biando nuestra propia vida pa ra po-
der construir un mundo más justo.

El encuentro finalizó con una mesa
de testimonios con personas volun-
tarias en tres de los países donde se

de sarrolla el programa La Educa -
ción Cambia Vidas: Dulce D. en R.D
Con go, Alberto R. en Argentina (Hu -
ma huaca) y Eloy S. en Marruecos
(Ho gar Lerchundi de Tánger).
Trans mitieron sus vivencias y có -
mo realmente la educación es fun-
damental para salir adelante. Se
ter minó con una comida organiza-
da por la delegación de Almen dra -
le jo y con mucho agradecimiento
por el espacio compartido, lo
apren dido y la ilusión de seguir
cons truyendo un voluntariado au-
ténticamente transformador.

Con motivo del Día
de la mujer, en el Co -
le gio Ave Ma ría Casa
Ma dre de Granada,
se realizó la exposi-
ción “¿Por qué la po-
breza tiene rostro de
mu jer?”, con la que
se pretendía sensibilizar al alumnado sobre la rea li -
dad que muchas mujeres viven actualmente en el
mun  do, denunciando así la situación que tienen, que
en muchos casos es fruto del expolio de los recursos
que se está haciendo, especialmente en África. Par ti ci -
pa ron unos 14 grupos de escolares, desde 1º de ESO
has  ta 2º de Bachillerato y algunos grupos de FPB. Los
400 estudiantes que visitaron la exposición seleccio-
naron las imágenes que más le impactaron durante su
vi sita a la exposición, Y reflexionaron sobre ellas. Sin
du da fue una buena actividad motivadora y que no de -
jó indiferente a ninguno de los asistentes.

DELEGACIÓN DE GRANADA

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA




