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con caridad y compasión en la instauración del Reino, en su llegada a todas las dimensiones 
de la vida de todas las personas, de todos los ámbitos de la convivencia social y de todos los 
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Carta del Presidente de 

Proclade Bética
Estimadas amigas y amigos de Proclade Bética:

Bajo el lema “Sé el cambio que quieres 
ver en el mundo, genera el cambio que quie-
res ver en el mundo” queremos presentaros 
el Plan Estratégico de nuestra organización 
para los años 2016-2020.

Hemos elegido este lema porque pensa-
mos que recoge plenamente el espíritu que 
queremos dar a nuestra ONGD en los próxi-
mos años. Por un lado porque entendemos 
que nuestros fines nos llevan a ser motores 
de cambio en nuestra sociedad interpelados 
por los signos de los tiempos que vivimos: el 
drama de los millones de refugiados y mi-
grantes, el clamor de los pobres y por la Jus-
ticia, el sueño de la paz, el grito de la Madre 
tierra, las desigualdades económicas y socia-
les que aumentan cada vez más las brechas 
entre ricos y pobres. 

Por todo ello estamos llamados a generar 
cambios sociales que mejoren la calidad de 
vida y la dignidad de las personas en reali-
dades de pobreza y exclusión, trabajando en 
proyectos de desarrollo y acción social pero 
también denunciando ante nuestros gobier-
nos las leyes que perpetúan las mismas.

En este sentido también estamos llama-
dos a generar cambios en los estilos de vida 
de nuestra sociedad entendiendo la corres-
ponsabilidad que tenemos en la generación 
de pobreza y exclusión de nuestro mundo. 
Por ello debemos ser animadores y gene-
radores de alternativas de vida más solida-
rias y responsables.

Pero entendemos que para llegar a ser 
generadores de cambio es fundamental que 

nosotros mismos nos dejemos interpelar por 
esos signos de los tiempos y llevarnos obliga-
toriamente a un cuestionamiento propio, un 
cuestionamiento de nuestras formas de vida 
y a tomar una actitud proactiva que nos haga 
salir de nuestra zona de confort. El cambio 
debe empezar en cada uno de nosotros: en 
nuestra manera de ser, en nuestra manera 
de estar, en nuestra manera de actuar. Por 
ello, entendemos que nuestra propia organi-
zación debe ser una institución modelo y re-
ferente de ese cambio que queremos ver en 
el mundo.

En ese sentido trabajaremos con convic-
ción en estos años para garantizar la trans-
parencia, la calidad y el buen funcionamien-
to de la organización, promover una cultura 
de la autoevaluación, garantizar la sosteni-
bilidad económica y a la vez la ética laboral 
y potenciar en trabajo en red con otras orga-
nizaciones como fuente de crecimiento ins-
titucional.

Por último, aunque no menos importan-
te, nos sentimos una organización claretiana 
y queremos seguir creciendo en esta identi-
dad y vínculo con los Misioneros Claretianos 
y su llamada a ser una congregación “en sa-
lida” y a los retos que eso implica. 

Con responsabilidad, pero también con 
toda la ilusión, afrontamos los próximos 
años de trabajo de nuestra organización, ins-
pirados con el espíritu que nos dejaba el Papa 
Francisco en su mensaje al finalizar nuestro 
último Capítulo General: “Mirar al pasado con 
gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar 
el futuro con esperanza”.

Manuel Segura Giraldez, cmf.
Presidente
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Introducción
La elaboración del presente Plan Estratégico de Proclade Bética para los años 2016-

2020 se ha realizado mediante proceso participativo a través de la realización de encues-
tas, talleres de reflexión y reuniones técnicas con la participación de diferentes esta-
mentos de la organización. Además se ha tenido en cuenta nuestra misión y valores, el 
análisis del contexto actual a nivel externo e interno y la evaluación de la PE 2011-2014.

Los principales momentos de elaboración del Plan Estratégico 2016-2020 ha sido: 

Ø	Octubre 2014: Realización de taller 
de diagnóstico de apreciación de Pro-
clade Bética por parte del Voluntaria-
do en el Encuentro Anual de Volunta-
riado.

Ø	Febrero 2015: Aprobación Calenda-
rio por Junta Directiva.

Ø	Marzo 2015: Presentación en Asam-
blea de la Evaluación de la PE 2011-
2014 y del Calendario de preparación 
del Plan Estratégico 2016-2020.

Ø	Octubre 2015: Realización de taller 
de un día en el Encuentro Anual de 
Voluntariado para trabajar sobre el 
Plan Estratégico (visión y priorida-
des de trabajo).

Ø	Noviembre 2015: Realización de un 
taller en las Oficinas Centrales de 
Proclade Bética, para la definición de 
la  Visión 2020 de la organización y 
la selección de objetivos estratégicos.

Ø	Febrero 2016: Taller de trabajo de 
Junta Directiva y delegados/as y 
aprobación en Junta Directiva del PE 
2016-2020.

Ø	Marzo 2016: Aprobación de PE 2016-
2020 en Asamblea General.
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Antecedentes:  
Plan Estratégico 2011-2014

La elaboración y realización de la Planificación estratégica 2011-2014, primera que se 
realizaba en Proclade Bética, supuso un crecimiento importante en la madurez de nues-
tra institución por lo que implicaba una visión más a medio plazo, con un carácter más 
estratégico en el funcionamiento de la misma y en el que, además de trabajar aspectos re-
lacionados con los fines institucionales, se planificaba sobre el crecimiento institucional.

De la evaluación de esta primera Planificación Estratégica podríamos destacar los si-
guientes logros y retos 

Logros
ü	El aprendizaje propio de lo que supone 

aprender a visualizar la organización 
a medio plazo.

ü	Aprobación de un protocolo y criterios 
de selección de proyectos de coopera-
ción y acción social.

ü	Consolidación de un Área de Educación 
para el Desarrollo como área propia, 
con recursos humanos y materiales.

ü	Realización de proyectos de Educación 
para el Desarrollo realizados anual-
mente en centros educativos públicos 
y concertados de Andalucía y Extre-
madura en torno a la temática de la 
interdependencia norte-sur.

ü	Participación a nivel central y de al-
guna delegación de campañas en Red: 
“África cuestión de vida”, “Pobreza 
Cero” y “Semana de Acción Mundial 
por la Educación”.

ü	Aprobación de un Plan de Desarrollo 
del Voluntariado de PB.

ü	Mejora de la comunicación y los en-
cuentros entre delegaciones.

ü	Coordinación entre PJV, Prefectura de 
apostolado y Proclade para la convoca-
toria de Experiencias de Verano a través 
del Voluntariado Claretiano de Bética.

ü	Avance de presencia en redes sociales 
a través de Facebook y su valoración 
positiva por los internautas.

ü	Participación activa de Proclade Béti-
ca en Coordinadoras de ONGD regio-
nales, provinciales y REDES siendo  re-
conocida y valorada.

ü	Aprobación de un Manual de imagen 
corporativa de PB y un protocolo de co-
municación.

ü	Aprobación de un documento de Mi-
sión, Visión y Valores de la organiza-
ción.

ü	Mantenimiento de una plantilla esta-
ble y suficiente en tiempos de apuros 
para muchas otras ONGD.

ü	Aumento del número de socios y esta-
bilidad en las donaciones en tiempos 
de crisis. 
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Retos
o Necesidad de un mayor conocimien-

to de las regiones y contrapartes con 
las que trabajamos por parte de per-
sonas voluntarias y socias.

o Necesidad sobre un planteamiento 
estratégico respecto a proyectos de 
acción social.

o Asegurar la realización de activida-
des de sensibilización en todas las 
delegaciones (equipos de sensibiliza-
ción).

o Escaso conocimiento/participa ción a 
nivel delegaciones de campañas en 
Red: “África cuestión de vida”, “Po-
breza Cero” y “Semana de Acción 
Mundial por la Educación”.

o Necesidad de una revisión y segui-
miento del reglamento de creación y 
funcionamiento de las delegaciones.

o Elaboración de un plan formativo 
para el voluntariado de las delegacio-
nes.

o Existencia de delegaciones “débiles”.

o Escasa demanda para las Experien-
cias de verano del Voluntariado Cla-
retiano de Bética.

o Desarrollo de un voluntariado de me-
dia/larga duración.

o Escasa potenciación de un volunta-
riado social en las delegaciones.

o Página web poco intuitiva y depen-
diente de la empresa de manteni-
miento. No adaptada a otros disposi-
tivos móviles.

o Poca participación de delegaciones 
en la generación de noticias en web 
a causa de web dificultosa y falta de 
costumbre. 

o Falta de desarrollo de un boletín de 
comunicación electrónico dirigido a 
socios, donantes y simpatizantes.

o Falta de un desarrollo adecuado de 
una comunicación digital por falta 
de un personal dedicado (contratado 
o voluntario). 

o Escaso conocimiento de Proclade Bé-
tica en ámbitos claretianos no cerca-
nos y en la sociedad.

o Escaso seguimiento y conocimiento 
en delegaciones del Manual de ima-
gen corporativa de PB y protocolo de 
comunicación.

o Falta  de una sistematización de po-
lítica laboral y protocolo de funcio-
namiento interno de PB.

o Falta de conocimiento por parte de 
personas socias y voluntarias de Có-
digo Ético y otros documentos que se 
siguen en PB.

o Mejora de la participación activa de 
los miembros de Junta Directiva en 
el desarrollo institucional.

o Mejora de estrategia de acercamien-
to a empresas como fuente de finan-
ciación.
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Contexto
Contexto externo

Si bien los datos a nivel macroeconómi-
co indican un inicio en la salida de la crisis 
de los últimos años lo cierto es que para-
lelamente se está dando un importante 
aumento de la desigualdad entre la po-
blación más rica y la población más pobre 
tanto a nivel internacional como dentro 
de nuestro país. Además, lejos de dismi-
nuir el número de personas de nuestro 
país que se ven obligadas a solicitar ayuda 
a los servicios de asuntos sociales o Cáritas 
sigue aumentando cada año (en 2015 un 
20% más que en 2014), por lo que a pesar 
de la recuperación económica cada año 
son más los que quedan fuera del sistema, 
con la consiguiente amenaza social que ello 
supone.

La situación de llegada masiva de refu-
giados a Europa provenientes de zonas de 
conflicto, está llevando a una revisión de la 
política de fronteras y a la proliferación de 
grupos y gobiernos xenófobos por bastan-
tes países europeos, sentimientos muchas 
veces alimentado por el trato sensaciona-
lista en los medios de comunicación. Esta 
proliferación y la pasividad de la Unión 
Europea ante el drama que están viviendo 
estas personas están llevando a un cambio 
de política que antepone el miedo a la de-
fensa de los Derechos Humanos (bandera 
que siempre enarboló la UE). La situación 
de los refugiados que viene a sumarse en 
nuestro país a la de la cantidad de perso-
nas que ingresan por la frontera sur, hacen 
pensar que las personas inmigrantes y re-
fugiadas sufrirán una merma importante 
de sus derechos en los próximos años, por 
lo que las organizaciones sociales  deberán 
estar alerta a tales circunstancias. 

El discurso más valiente de la Iglesia en 
el ámbito del compromiso social en esta 
última etapa, con el liderazgo eclesial del 
Papa Francisco retándonos a salir a las pe-

riferias y ser sembradores y sembradoras 
de cambios, acompañando procesos, fo-
mentando la cultura del cuidado y del en-
cuentro y urgiéndonos a comprometernos 
con las tres T como derechos sagrados para 
cualquier persona: techo, tierra y traba-
jo, debe suponer por un lado un estímulo 
pero también una responsabilidad para las 
organizaciones cristianas en el sentido de 
estar en la cabecera del compromiso social. 

A pesar de que comienzan a recuperar-
se algunas convocatorias públicas de ayu-
das a la Cooperación al Desarrollo sigue sin 
ser una prioridad para los entes públicos 
y los montos de dichas convocatorias si-
guen siendo migajas presupuestarias que 
no llevan a intuir un interés real de los go-
biernos en contraposición con el sentido 
solidario de la sociedad española. Por otro 
lado, la cada vez mayor participación de la 
empresa privada en las políticas de desa-
rrollo, con las justificadas desconfianzas 
que ello suscita, ante la posibilidad de mez-
clar intereses comerciales con la ayuda al 
desarrollo.

A raíz de esta cuestión también esta-
mos viviendo un momento de reflexión en 
el ámbito de las ONGD, una revisión de sus 
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principios fundamentales, de su manera 
de relacionarse con la sociedad y con otros 
movimientos sociales que claramente han 
tenido una mayor influencia social (sirva 
de ejemplo todo lo que supuso el 15-M) y 
una mayor autoexigencia de las ONGD en 
términos de transparencia y buenas prácti-
cas. Paralelamente se están dando casos de 
ONGD, generalmente grandes, que han su-
cumbido a la tentación del mensaje super-
fluo y la estrategia “corazón-bolsillo” para 
aumentar sus donaciones ante el recorte 
de fondos públicos, a costa de renunciar al 
análisis de causas y de jugar con la imagen 
de los “supuestos beneficiarios”. Hay que 
estar atentos para no dejarnos caer en esa 
tentación.

En este sentido, la comunicación, espe-
cialmente la vinculada a medios digitales, 
se ha convertido en una herramienta social 
imprescindible en nuestros días y ya no bas-
ta con tener una página web donde colgar 
tus proyectos, hoy día la evolución de la co-
municación digital es tan rápida que se debe 
adaptar a múltiples equipos (teléfonos, ta-
blets, ...) y formas, y sobre todo, ya no sirve 
exclusivamente para informar sino también 
para convocar, para sensibilizar o para co-
mentar, por lo que el carácter interactivo se 
hace ya hoy día imprescindible en este tipo 
de comunicación. Esto implica la necesidad 
de una adaptación continua y de una impor-
tancia creciente de dicha comunicación en 
las organizaciones sociales. 

Por último, cuestiones como género 
o medioambiente dejan de ser temas de 
moda u otros temas más y pasan a ser pre-
ocupaciones transversales e ineludibles. La 
publicación de encíclicas como Laudato Sí, 
la primera que un Papa realiza sobre medio 
ambiente es una muestra más de ello. Hoy 
día hablar de lucha contra la pobreza y no 
vincular la misma a la lucha por la sosteni-
bilidad ambiental y el crecimiento sosteni-
ble o la equidad de género es no entender 
muchos de los mecanismos que generan 
pobreza en nuestro mundo. 

Esto nos invita a asumir varios retos en los próximos años:

ü	Ir a las causas, denunciar y actuar sobre las causas de la desigualdad e 
injusticia.

ü	Mayor coherencia entre lo que defendemos y hacemos.

ü	Trabajar con otros (cultura del encuentro).

ü	Defensa de las políticas públicas de cooperación.

ü	Trabajar la financiación privada.

ü	Mejorar nuestra comunicación como medio para la sensibilización, 
en la técnica y en el mensaje.
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Contexto interno
En clave interna podemos destacar al-

gunos aspectos a tener en consideración en 
el contexto actual vinculada a nuestra or-
ganización:

La Declaración del recientemente cele-
brado XXV Capítulo General de los Misione-
ros Claretianos nos animan más que nunca 
a una apuesta clara por la lucha contra la 
pobreza y sus causas. La misma nos indica 
entre las interpelaciones de Dios en nuestro 
tiempo: el grito de la Madre Tierra, el clamor 
de los pobres y por la Justicia, el sueño de la 
paz y la reconciliación o el nuevo continen-
te digital y tecnológico y nos invita entre 
otras muchas cosas a ser una iglesia  “en sa-
lida”, a “Escuchar a Dios en los acontecimien-
tos de la vida, sobre todo en la de los pobres y 
de quienes sufren violencias e injusticias”, a 
“Acoger, escuchar, acompañar y cuidar a los 
más frágiles de la tierra”, a “Abrirnos a nue-
vas experiencias del Espíritu que nos hace sa-
lir hacia las periferias de pobreza, exclusión 
y descarte, que nos agracia con el don de la 
misericordia y la compasión, que nos concede 
una visión profética alternativa desde las pe-
riferias, auténtico “lugar teológico” y herme-
néutico, y que nos lleva a promover culturas 
éticas de cooperación y solidaridad”, a  “co-
laborar en redes (como las constituidas por 
algunas ONGs), sinergias y proyectos de los 
que no somos protagonistas” o a “Abrirnos 
cordialmente a las nuevas ideas con especial 
atención a las que provienen de las genera-
ciones jóvenes, tratando de comprender sus 
circunstancias, culturas y modos de ser para 
discernir y responder adecuadamente, y así 
favorecer la “mística del encuentro”.1 

Por otro lado, del XVIII Capítulo Provin-
cial de Bética, también ha surgido una in-
quietud importante por la opción de la pro-
vincia por los pobres y excluidos, fruto de 
la cual ha surgido una nueva Prefectura de 
Economía y Solidaridad, cuyo contenido se 
encuentra actualmente en desarrollo. Esta 
nueva estructura creada tendrá lógica-

1 Cif. Testigos-Mensajeros de la Alegría del Evangelio. 
Declaración XXV Capítulo General de los Misioneros 
Claretianos 

mente su repercusión en la Junta Directiva 
de Proclade Bética.

En este sentido, una cuestión a trabajar 
será sin duda el desarrollo del Secretaria-
do de Solidaridad y Misión (SOMI). En este 
sentido será importante articular el papel 
de Proclade Bética dentro de la estrategia 
SOMI de la provincia y de la nueva estruc-
tura provincial.

Una cuestión que sin duda influirá en 
los próximos años es la decisión ya toma-
da a nivel del Gobierno General de los Mi-
sioneros Claretianos de la unificación de 
provincias: en 3 años Bética con Portugal e 
Inglaterra y la probable en 10 años con toda 
Europa. Esta es una cuestión que podría te-
ner importantes repercusiones en Proclade 
Bética a todos los niveles: nominal, de esta-
tutos, de estructura, de cargos de Junta y 
probablemente de estrategias. 

Ya mirando a nuestra organización 
podemos indicar que Proclade Bética se 
encuentra en un momento de estabilidad 
financiera, esto es una cuestión que debe-
mos valorar de una manera tremendamen-
te positiva dado los problemas observados 
en el sector de las ONGD en los últimos 
años. Sin embargo aún somos dependien-
tes de ayudas públicas para poder asumir 
proyectos de mayor envergadura y poder 
sostener nuestro equipo técnico.

Otra cuestión a trabajar concerniente a 
nuestra base social es la desconexión entre 
esta y las realidades donde trabajamos. Se 
observa que muchos de las personas volun-
tarias y donantes colaboran con Proclade 
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Bética por el vínculo claretiano pero exis-
te una falta importante de conocimiento y 
acercamiento hacia las realidades de  po-
breza sobre las que actuamos. Vinculado 
a este asunto es importante actuar sobre 
una de las cuestiones más destacadas en 
las distintas encuestas realizadas al volun-
tariado, que es la mejora de la formación 
de éste.

Un tema importante que se debería 
afrontar de manera inminente es la falta 
de conexión con los jóvenes de nuestras de-
legaciones. Es un reto importante atraer a 
gente joven de manera estable al volunta-
riado  de Proclade Bética, pues a lo más que 
llegamos es a tener su colaboración pun-
tual pero no a conseguir una identificación 
con nuestra organización y lo que es más 

importante a conseguir que ellos encuen-
tren un espacio en el que sientan acogida 
sus inquietudes solidarias. Esto probable-
mente va a implicar dar forma a nuevas es-
trategias de voluntariado en nuestras de-
legaciones y a crear estrategias comunes 
con la Prefectura de Pastoral Juvenil Voca-
cional y los colegios Claret. Será importan-
te decidir si dicha estrategia debe surgir de 
Proclade Bética o de una estrategia SOMI 
provincial.

Otra cuestión que probablemente ne-
cesite una estrategia más a nivel SOMI que 
a nivel exclusivo de Proclade Bética, es la 
estrategia de intervención con colectivos 
marginados de nuestro entorno. Una es-
trategia de Acción Social de la que actual-
mente carecemos.

Por último, es importante para un cre-
cimiento sano de una institución como 
la nuestra que vayamos siendo capaces 
de conseguir una renovación sostenible 
de cargos en Junta Directiva y Dirección. 
Sin duda, si esto se consigue y no afecta 
al funcionamiento y crecimiento institu-
cional será el signo más indicativo de una 
organización participativa e institucional-
mente sana. Para ello será importante que 
trabajemos tanto la participación como la 
identificación con el crecimiento institu-
cional.

Esto nos invita a asumir varios retos en los próximos  años:
ü	Trabajar la estrategia SOMI para la provincia.
ü Ir preparándonos para adaptarnos a las fusiones de provincias 

claretianas. 
ü Promover una mayor y mejor participación del voluntariado y de 

los misioneros claretianos que permita aumentar el sentido de 
pertenencia.

ü Promover la mejora del aporte de fondos privados y fidelización de 
socios y donantes.

ü Mejora de la formación del voluntariado.
ü Estrategias de acercamiento a jóvenes de nuestras delegaciones.
ü Renovación de cargos de Proclade Bética. 
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Identidad: misión,  
visión y valores
¿Qué es Proclade Bética y cuál es su misión?

La Asociación Promoción Claretiana para el Desarrollo- Bética (Proclade Bética) se funda 
el 3 de enero de 1994 como Asociación sin fines de lucro: Organización No Gubernamental 
de Desarrollo (ONGD), promovida por los Misioneros Claretianos.

Esta organización nace con una marcada inquietud en la defensa de las personas y 
poblaciones más empobrecidas a través de la colaboración con las misiones claretianas, 
otras congregaciones y organizaciones locales. Además pretende generar procesos de 
cambio en nuestra sociedad que nos lleven a un mundo más justo y solidario. 

Para ello coloca en su hoja de ruta cuatro fines fundamentales:

5

a) Promover el desarrollo integral de la persona y de los pueblos en los países 
más desfavorecidos.

Población beneficiaria Instrumentos

- Personas de regiones empobrecidas en 
América Latina, África y Asia. 

- Proyectos de Cooperación al Desarrollo.

b) Impulsar la integración de las personas y de los colectivos marginados de 
nuestro entorno.

Población beneficiaria Instrumentos

- Personas en riesgo de exclusión de 
barriadas marginales de Andalucía y 
Extremadura. 

- Población inmigrante.

- Proyectos de Acción Social.

c) Sensibilizar y educar para el desarrollo y la solidaridad en el territorio 
nacional. 

Población beneficiaria Instrumentos

- Alumnado de Centros Educativos.
- Profesorado de dichos Centros.
- Socios y voluntarios de Proclade Bética.
- Población en General.

- Proyectos de Educación para el 
Desarrollo en Centros Educativos.

- Campañas de sensibilización a la 
población.

- Talleres y jornadas de formación.

d) Ofrecer cauces para la cooperación misionera a través del  Voluntariado.

Población beneficiaria Instrumentos

- Voluntarios de Proclade Bética.
- Población en general.

- Experiencias de verano.
- Programas de voluntariado en Sede 

Central y Delegaciones.
- Voluntariado en proyectos.
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Nuestra visión para    2020
Ser una organización con identidad cristiana, misionera y claretiana, 

que es participativa, que trabaja en equipo desde una perspectiva 
local y global, y que es generadora y modelo de cambio.

Nuestra Visión

 Proclade Bética cree firmemente que otro mundo más justo y solidario es 
posible, y por ello afirmamos que “Tan sólo queremos… cambiar el mundo”.

 Soñamos con un mundo en el que la desigualdad y el hambre, no sean sino 
un triste recuerdo de algo pasado que azotó a nuestra sociedad.

 Soñamos con un mundo en el que nadie sea discriminado por su raza, sexo o 
religión.

 Soñamos con un mundo en el que los Derechos Humanos realmente sean 
universales y no beneficio de unos cuantos. 

 Soñamos con un mundo en el que nadie muera por no tener posibilidad eco-
nómica de acceder a un medicamento o a un centro sanitario.

 Soñamos con un mundo en el que ningún niño y ninguna niña dejen de ac-
ceder a su educación por motivos económicos o culturales.

 Soñamos con un mundo en el que el desarrollo sostenible, el medio ambiente 
y las personas se antepongan a los intereses económicos de las grandes cor-
poraciones internacionales.

 Nos soñamos como una organización creíble, eficiente, transparente y fiel a 
su misión y fines.
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¿Qué valores defendemos? 
Estamos inspirados en la “opción preferencial por los pobres” del Evangelio y eng-

lobamos nuestra acción en la prioridad marcada por los Misioneros Claretianos de la Pro-
vincia Bética referente a la solidaridad con los pobres y excluidos y al ámbito de la Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación.

Por ello defendemos los valores de:

a) Justicia y Dignidad

La justicia como aquella situación en 
que todas las personas y pueblos pueden 
protagonizar su proceso de desarrollo con 
dignidad. Creemos que las personas deben  
de ser agentes de cambio de su propia vida 
y de la sociedad en la que viven, por eso es 
esencial promover la transformación de 
los factores que les impiden acceder al dis-
frute de unas condiciones de vida dignas. 

Es la dignidad de las personas la que nos 
lleva a proponer a una promoción integral 
como “el paso de condiciones de vida menos 
humanas a condiciones de vida más huma-
nas, de todas las personas y de toda la per-
sona…”

b) Solidaridad

Solidaridad que se refleja en mostrarse 
unido a otras personas o grupos en situa-
ción de especial dificultad, reconociendo 
su autonomía en la definición de sus inte-
reses y necesidades, compartiendo nues-
tros bienes, humanos y materiales, y tra-
bajando junto a ellos.

c) Participación y voluntariado

Trabajar por el bien común implica el 
ejercicio de una ciudadanía activa, global y 
solidaria. Valoramos el voluntariado como 
forma especial de participación social, al-
ternativa a la competitividad y el indivi-
dualismo, en orden a una transformación 
más justa y solidaria de la sociedad.

d) Cultura de paz

Entendida como todos los valores, ac-
titudes, prácticas y creencias que acaban 
conformando la paz. No colaborando en 
ningún caso, de forma directa o indirecta, 
con acciones bélicas o que impliquen vio-
lencia al ser humano o a la naturaleza.

e) Igualdad entre personas indepen-
dientemente de su sexo, raza y reli-
gión

El desarrollo de las comunidades re-
quiere la participación activa de todas las 
personas, hombres y mujeres, la revalori-
zación de la diversidad cultural y la promo-
ción de la convivencia entre las personas. 
Creemos en nuevos modelos de ser y hacer 
centrados en el respeto mutuo. 

f) Sostenibilidad ambiental

Concienciación de la responsabilidad 
de todos los seres humanos en el cuidado 
de la Tierra y del consumo ético, ecológico 
y solidario, que lleven a la transformación 
del modelo económico y sus consecuencias 
en la creación de desigualdades.

g)  Trabajo en red

En base a nuestros Estatutos considera-
mos importante la cooperación y la coor-
dinación con otras organizaciones tanto 
de los países donde trabajamos como de 
nuestro entorno, para responder a todas 
las demandas de las personas en situación 
de exclusión.
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Líneas y  
objetivos  estratégicos

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Ser una institución 
generadora de cambio 
en realidades de pobreza 
y exclusión tanto fuera 
como dentro de España

Área Estratégica 1.1. Cooperación al Desarrollo

Objetivo Estratégico 1.1.1. Mejorar el impacto y la calidad técnica de los 
proyectos apoyados
o Priorizar el apoyo a planes estratégicos de 

desarrollo por encima de proyectos sueltos. 
o Asegurar el enfoque de género y el de de-

sarrollo sostenible en los proyectos que 
se aprueben.

o Asegurar la participación local en los 
proyectos que se presentan.

o Apoyar a las contrapartes, especialmen-
te las claretianas, en la mejora de la ela-
boración de sus propuestas.

Objetivo Estratégico 1.1.2. Mejorar el conocimiento de las contrapartes y sus 
realidades (cultura del encuentro)
o Estudiar formas de una comunicación 

más directa entre contrapartes y socios/
voluntariado Proclade.

o Definir los colectivos con los que trabaja-
mos, la realidad de sus países y sus pro-
blemáticas.

o Tener una información actualizada y fá-
cilmente accesible en la página web so-
bre los proyectos y las contrapartes con 
las que trabajamos.

o Visibilizar las problemáticas de las zonas 

donde trabajamos y las realidades de las 
contrapartes en nuestras redes sociales. 

o Coordinar con la Procura de Misiones 
la presencia en las delegaciones de mi-
sioneros (CMF) que venga y exponga su 
experiencia y promover la visita a las 
delegaciones de miembros de otras con-
trapartes con las que trabajamos cuan-
do vengan a España.

o Fomentar la cooperación sur-sur entre 
contrapartes con problemáticas comunes.

Objetivo Estratégico 1.1.3. Garantizar el apoyo prioritario a proyectos de la 
familia claretiana
o Fomentar la realización de proyectos y 

estrategias en red con otras Proclade.
o Potenciar la coordinación con la Procura 

General de Misiones.

6
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Área Estratégica 1.2. Acción social

Línea Estratégica 1.2.1. Apoyar al SOMI en la reflexión sobre su labor en la 
Acción Social
o Promover espacios de reflexión dentro 

del Secretariado de Solidaridad y Misión 
en la elaboración de una estrategia de ac-
tuación en Acción Social.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Ser una institución 
generadora de cambio en 
el estilo de vida de nuestra 
sociedad

  
Área Estratégica 2.1. Educación para el Desarrollo y Sensibilización

Objetivo Estratégico 2.1.1. Desarrollar un plan de Educación para el Desarrollo 
para los Centros Educativos que cuestione sobre realidades generadoras de 
pobreza y proponga alternativas de cambio en nuestro estilo de vida
o Desarrollar un itinerario de EpD para to-

dos los ciclos educativos.
o Desarrollar  un temario educativo para el 

profesorado. 
o Trabajar como temas prioritarios: In-

terdependencia Norte-Sur, Consumo 

responsable, Inmigración, Derecho a la 
Educación y Alternativas de Estilo de 
Vida.

o Trabajar como temas transversales: El 
cuidado de la casa común y la equidad de 
género.

Objetivo Estratégico 2.1.2. Promover la participación en campañas de  
sensibilización e Incidencia Política a realizar en Red
o Participar activamente en las campañas 

de con otras ONGD: Pobreza Cero y SAME.
o Participar en las campañas elaboradas por 

REDES y la alianza “Enlázate con la Justicia”.
o Utilizar nuestros medios de comunica-

ción para dar difusión a campañas de 

Incidencia Política promovidas por las 
Coordinadoras de ONGD y REDES.

o Tener presencia en distintos foros socia-
les, de voluntariado y cooperación (con-
sejos de cooperación de Ayuntamientos, 
Coordinadoras de ONGD, etc.) .

Objetivo Estratégico 2.1.3. En coordinación con SOMI, generar una conciencia 
crítica sobre problemáticas actuales y una reflexión sobre nuestro compromiso 
como cristianos en ámbitos claretianos y de personas socias de Proclade Bética 
o Utilizar nuestros medios de comunicación 

para dar a conocer mensajes vinculados a 
JPIC y denunciar situaciones de injusticia.

o Elaborar y ofrecer temas formativos vin-
culados a una lectura creyente y crítica de 

la realidad, dirigidos a parroquias y cate-
quesis.

o Promover el conocimiento de la Doctrina 
Social de la Iglesia.
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Área Estratégica 2.2. Voluntariado

Objetivo Estratégico 2.2.1. Potenciar el “Voluntariado Joven” de Proclade Bética
o Establecer una estrategia de incorpo-

ración de jóvenes en coordinación con 
el Secretariado de Solidaridad y Mi-

sión, la Pastoral Junenil, colegios y de-
legaciones.

Objetivo Estratégico 2.2.2. Mejorar la formación del voluntariado de 
Proclade Bética
o Aprobar anualmente un temario forma-

tivo unificado para el voluntariado de las 
delegaciones vinculado a las campañas 
que se realizan. 

o Revisar el temario formativo para el vo-
luntariado de las experiencias. 

o Facilitar estrategias de formación al vo-
luntariado: Cursos online, charlas ex-
prés, misioneros (grabar ponencias).

Objetivo Estratégico 2.2.3. Mejorar el sentido de pertenencia institucional del 
voluntariado de Proclade Bética
o Formar al voluntariado sobre PROCLA-

DE: Formación institucional, sobre do-
cumento del voluntariado y de las cam-
pañas de sensibilización que realizamos. 
Conocer a fondo a quien representamos 
como organización.

o Promover una identificación visual cor-
porativa de las personas voluntarias en 
las actividades.

o Afianzar el vínculo de pertenencia y co-
laboración mutua con claretianos.

o Mejorar medios de comunicación entre 
voluntarios.

o Fomentar la realización de encuentros 
informales de convivencia y formación 
que fomenten la pertenencia a la dele-
gación y entre delegaciones por zonas 
(como la jornada lúdica festiva de Extre-
madura con familias). 

o Estudiar la posibilidad de realizar expe-
riencias  de Voluntariado en Tánger/Ní-
jar dirigidas exclusivamente para perso-
nas voluntarias.

Objetivo Estratégico 2.2.4. Fortalecer 
el programa de Voluntariado 
Claretiano de Bética
o Lograr que las Experiencias de Verano se 

consoliden y se conviertan en un evento 
con repercusión. 

o Poner en marcha de un programa de Vo-
luntariado Internacional de media-larga 
duración para personas de ámbitos de la 
familia claretiana.

Objetivo Estratégico 2.2.5. Potenciar 
el funcionamiento interno de las 
delegaciones
o Buscar fórmulas que permitan una me-

jor participación de las personas volun-
tarias de las delegaciones.

o Hacer una revisión y seguimiento del ma-
nual de funcionamiento de las delegaciones. 

o Realizar acciones de captación de volun-
tariado para incrementar el número en 
las delegaciones.
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Objetivo Estratégico 2.2.6. Potenciar la presencia y visibilización de las  
delegaciones en ámbitos del barrio/población
o Estudiar la posibilidad de abrir líneas de 

voluntariado social en barrios/localida-
des a través de la puesta en marcha de: 
bancos de tiempo, programas de fami-
lias acogedoras de inmigrantes, colabo-
ración con otros proyectos sociales de la 
parroquia u otras instituciones.

o Potenciar la presencia de personas vo-
luntarias de las delegaciones que sirvan 
de vínculo entre Proclade y los colegios 

de su barrio/ localidad en los proyectos 
de EpD. 

o Potenciar la presencia de personas vo-
luntarias de las delegaciones en las cam-
pañas de sensibilización en red con otras 
ONGD (coordinadoras, redes, etc.) que se 
organicen en cada ciudad/localidad. 

o Potenciar la presencia de personas vo-
luntarias de las delegaciones en los con-
sejos parroquiales.

Objetivo Estratégico 2.2.7: Mejorada la comunicación entre delegaciones
o Establecer una estrategia de comunica-

ción para las delegaciones.
o Poner en marcha herramientas que per-

mitan la comunicación entre delegacio-
nes sobre actividades a realizar.

o Fomentar la realización de Campañas o 
acciones conjuntas de todas las delega-
ciones: colaborar en las mismas activida-
des o extrapolarlas a diferentes delega-
ciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Ser una institución 
modelo y referente del 
cambio que queremos ver 
en el mundo y fiel a su 
identidad  

Área  Estratégica 3.1. Transparencia y Buenas Prácticas de 
Funcionamiento

Objetivo Estratégico 3.1.1. Garantizar la transparencia, la calidad y el buen 
funcionamiento de la organización
o Obtener certificados que reconozcan el 

buen funcionamiento y la buena gestión 
de los recursos de Proclade Bética.

o Asegurar el acceso a los datos actualizados 
de nuestra organización y nuestras activi-

dades a través de la página web, Memorias 
anuales y registros donde estemos inscritos.

o Asegurar la devolución de información 
de los resultados de eventos que se orga-
nicen con fines recaudatorios.

Objetivo Estratégico 3.1.2: Promover una cultura de la autoevaluación en 
toda la organización como estrategia de madurez y coherencia institucional
o Establecer mecanismos de revisión pe-

riódica de nuestros documentos insti-
tucionales.

o Establecer mecanismos de revisión de 
criterios como: participación, cohe-
rencia, equidad de género, e identidad 
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claretiana que puedan ser utilizadas en 
las evaluaciones institucionales a dis-
tintos niveles y establecer mecanismos 
que los favorezcan.

o Fomentar en la organización el conoci-
miento y cumplimiento de nuestros Va-
lores como rasgos identificativos de Pro-
clade Bética. 

Objetivo Estratégico 3.1.3: Garantizar la sostenibilidad económica y la ética 
laboral de la organización
o Incrementar la base de personas socias 

colaboradoras de Proclade Bética.
o Diversificar las fuentes de financiación 

desarrollando las estrategias de cola-
boración con empresas y dirigida a He-
rencias y Legados.

o Promover la fidelización de personas ya 
asociadas y donantes.

o Garantizar la presentación de proyec-
tos a financiadores públicos y entida-
des privadas.

o Analizar nuevas fuentes de financia-
ción pública: Programas europeos.

o Elaborar y poner en marcha una Políti-
ca Laboral y de Proveedores de Proclade 
Bética.

Objetivo Estratégico 3.1.4: Potenciar en trabajo en Red con otras 
organizaciones
o Fomentar la pertenencia activa de Pro-

clade Bética en coordinadoras regionales 
y provinciales de ONGD.

o Fomentar la pertenencia activa de Pro-
clade Bética en la red de ONGD vincu-

ladas a congregaciones religiosas (RE-
DES).

o Promover la coordinación con otras 
ONGD de la familia claretiana.

Objetivo Estratégico 3.1.5: Promover nuestra identidad claretiana y la 
adaptación a realidades cambiantes en la Provincia Bética
o Fomentar nuestra participación activa 

en el desarrollo del Secretariado de Soli-
daridad y Misión (SOMI).

o Potenciar nuestra presencia en colegios 
y posiciones claretianas.

o Fomentar la Misión Compartida con los 
misioneros de la Provincia.

o Estudiar mecanismos de adaptación a 
nuevas realidades de unificación de la 
provincia Claretiana de Bética.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Ser una institución cuyo 
nombre y misión sean 
conocidos y valorados en 
ámbitos claretianos, en 
ámbitos de las ONGD y por 
la población en general

Área  Estratégica 4.1. Comunicación

Objetivo Estratégico 4.1.1. Asegurar una comunicación digital adecuada hacia el 
exterior
o Poner en marcha una nueva página web 

intuitiva, dinámica y con información de 
fácil acceso para cualquier persona inte-
resada que acceda a ella.

o Mantener actualizada la información de 
la web y las distintas redes sociales.

o Establecer una estrategia comunicativa 
de Proclade Bética que incluya la gestión 
de las redes sociales.

o Puesta en marcha de un Boletín Electró-
nico de información.

o Posicionar la página web y noticias pro-
pias en otras páginas: Coordinadoras de 
ONGD, Colegios Claret, Familia Claretia-
na, Contrapartes, Financiadores, etc.

Objetivo Estratégico 4.1.2. Asegurar una visibilidad en ámbitos claretianos
o Mejorar nuestra visibilidad  en colegios 

Claret y Parroquias.
o Mejorar el vínculo con las asociaciones 

de Antiguos Alumnos de Claret.

o Mejorar el posicionamiento de la página 
web y la publicación de noticias propias 
en páginas de Colegios Claret y Familia 
Claretiana.
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