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El nacimiento oficial de la Asociación Promoción 
Claretiana para el Desarrollo Bética (Proclade Bética) se 
produce el 3 de enero de 1994, hace 25 años. 

Pero sus antecedentes históricos se remontan a los 
primeros años 80, como fruto de la inquietud de un grupo 
de personas laicas comprometidas con la promoción 
del desarrollo integral de las comunidades indígenas, 
heredera de una amplia trayectoria de trabajo de los 
Misioneros Claretianos de la Provincia Bética en favor de 
los pueblos más empobrecidos.

El acta de su Asamblea Fundacional fue firmada por 
3 miembros de Seglares Claretianos (Alfredo Bomba 
Cabeza, Antonio Paneque Guerrero y Antonio Rodríguez 

Abascal) y 4 misioneros claretianos (Juventino Rodríguez 
Pérez, nombrado primer presidente de la asociación, 
Juan Salomé Domínguez Domínguez, Francisco José 
Bauza Castello y Ernesto Padrón García Talavera). 

Las oficinas se instalan en  un principio en un local 
anexo al Templo de San Pablo en Córdoba, aunque la 
sede oficial se fija después en la Curia Provincial de la 
Provincia Bética Claretiana en Sevilla.

Lo que hoy es Proclade Bética se debe a las muchas 
personas que sintieron la llamada de seguir a Jesús de 
Nazaret en medio del mundo, promoviendo los valores 
que El mismo nos enseña de justicia, fraternidad y paz.
¡Gracias a cada una de ellas!

Editorial

25 años de Proclade Bética
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Saludo del Presidente

Manuel Segura CMF - Presidente de Proclade Bética

Amigos y amigas de Proclade Bética,

Un año más os presentamos la memoria del trabajo de la 
organización durante 2019. 

La generosidad y el esfuerzo de muchas personas han 
hecho posible recorrer un nuevo tramo del camino 
hacia lo que constituye nuestra principal motivación: un 
cambio personal y global que nos lleve a un mundo más 
justo, igualitario y sostenible.

La información que compartimos es para que disfrutéis 
conociendo los proyectos y actividades desarrolladas 
en el año. Es difícil plasmar todo. Me gustaría llamar la 
atención sobre dos aspectos: 

Por un lado, la intensificación del compromiso de Proclade 
Bética con el derecho a la educación, entendido como la 
mejor herramienta  que posibilita un desarrollo humano 
estructural y pleno. El programa plurianual Educación 
Cambia Vidas se ha completado en este año con algunas 

actuaciones para dotar a los centros educativos de 
medios que garanticen la calidad de los procesos entre 
niños y niñas más vulnerables. 

Por otro lado, la apuesta por fortalecer las líneas de 
Sensibilización-Educación para el Desarrollo y de 
promoción del Voluntariado. De hecho, observaréis que 
hemos cambiado el orden tradicional de la publicación, 
para que, lo que se refiere a ello, ocupe las primeras 
páginas. 

Los esfuerzos en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y Acción Social, sin disminuir, no tendrán 
plenamente sentido, si no reforzamos en nuestro entorno 
que las personas transformen sus modos de vida y los 
valores que los sustentan.

No puedo olvidar que este año hemos celebrado 25 años 
de la fundación de la Asociación como herramienta de 
los Misioneros Claretianos. 

A través del testimonio de personas que han participado 
en ella durante este tiempo, hemos recordado y 
agradecido el mucho bien que se ha hecho, desde la 
generosidad, la solidaridad, el deseo de justicia, que ha 
movido a Proclade Bética. 

Hemos recordado especialmente  a aquellos hermanos 
claretianos que han gastado su vida en las misiones por 
todo el mundo… construyendo comunidades inclusivas y 
luchando por su dignidad, y cómo esta organización ha 
querido ser apoyo y aliento en su quehacer cotidiano. 

Por último, anunciaros que este ha sido mi último año 
al frente de la presidencia de Proclade Bética. Toca 
despedirse, al menos, de la primera línea. 

Me siento agradecido por haber compartido con las 
personas socias, colaboradoras, donantes, voluntarias, 
trabajadoras… sueños y proyectos, y al Señor por 
posibilitar, con este instrumento claretiano, seguir cerca 
de sus preferidos.
 
Muchas gracias. 

25 años de Proclade Bética: herramienta de los 
misioneros claretianos
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Educación para el Desarrollo 
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¿Te has parado a pensar qué consecuencias tienen tus 
actos cotidianos en el planeta? ¿Y en las personas? En 
un iceberg hay una parte visible y otra oculta bajo el 
agua. El proyecto se ha lanzado en 2019  y saca a la 
superficie la parte más invisibilizada de un modelo de 
desarrollo depredador y que genera desigualdad. Con 
un videojuego y una exposición como herramientas 
principales, se fomenta  el pensamiento crítico, la 
transformación personal y  la incidencia colectiva en  pro 
de una vida más eco-social.

Las principales actividades han sido: realización de 
videojuego con 11 mini juegos dirigido a centros 
educativos; elaboración de 11 guías didácticas para 
profesorado; creación participativa de una exposición de 
telas; formación de delegaciones de Proclade Bética en 
justicia climática e igualdad entre hombres y mujeres; 
y participación de centros educativos en el juego y 
realización de retos de centro.

Han participado centros educativos de las provincias de 
Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla, las 
delegaciones de Granada, Loja, Tíjola, Málaga, Córdoba 
y Sevilla y ciudadanía en general.

Proyecto ‘Si el mundo fuese un iceberg’
¿Te atreves a mirar?

Educación para el Desarrollo

MINI JUEGOS

De igualdad:
- Encuentra la pareja: roles de género en las profesiones (3-7 años)
- Machismo a prueba: estereotipos machistas (8-12 años) 
- Un camino de obstáculos (niña): derecho a la educación (3-12 
años)
- Un camino de obstáculos (mujer): desigualdad laboral y economía 
de los cuidados (13-17 años)
- Dónde están las mujeres: invisibilidad de las mujeres (13-17 años)
- Amor en línea: amor romántico y violencia de género (11-17 años)

De ecología:
- Reduce y recicla: responsabilidad humana con los residuos que 
generamos (3-10 años)
- Trotamundos: contaminación y transportes sostenibles (8-12 años)
- Limpia los Océanos: responsabilidad humana con los océanos (3-
10 años)
- El buen comer: agroecología (11-17 años)
- El quid del bosque: huella ecológica (13-17 años)
- La trastienda: consumo responsable (textil, tecnológico e industria 
cárnica) (11-17 años)
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Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación 
(SAME) que se celebró  en abril, tuvieron lugar 30 actos 
centrales en 24 ciudades españolas, y en los que se 
movilizaron 14.000 personas. 

A nivel territorial, Proclade Bética ha estado presente en 
dos provincias: en Sevilla con dos actos, uno de ellos en 
el colegio Claret; y en Córdoba, en el centro cívico “La 
Foggara” donde participaron 9 centros educativos. 

En este último, se llevó a cabo una marcha, una danza, 
actividades lúdicas y se presentaron reivindicaciones  
por parte del alumnado a representantes políticos de la 
ciudad.

Proclade Bética ha impulsado en Andalucía, junto a otras 
ONGDs,  la Campaña Mundial por la Educación (CME), 
que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por la comunidad internacional 
para garantizar el derecho a la educación. 

En el año 2015, los Gobiernos renovaron su compromiso 
con la educación, marcando la ruta a seguir en la nueva 
Agenda 2030, mediante el  ODS4, que se propone 
“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos y todas antes de 2030”.

En 2019 el lema trabajado en los centros educativos 
ha sido “Defendemos la Educación, sostenemos el 
mundo”. Con él se ha reivindicado el papel fundamental 
de la educación en la lucha contra la degradación 
medioambiental. 

La campaña ha incidido en la necesidad de transformar 
nuestros sistemas educativos para que fomenten estilos 
de vida más sostenibles, garantizando el equilibrio entre 
la economía, la protección del medio ambiente y el 
bienestar de las personas y comunidades.

Defendemos la Educación, sostenemos el mundo

Educación para el Desarrollo
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La Educación Cambia Vidas en los centros 
educativos

Zimbabwe a través de ECV; en concreto, elaboraron 
un diseño para vender bolsas de algodón ecológico y 
comercio justo, animando a unirse a este movimiento a 
cualquier persona del entorno bajo el lema “La educación 
sí importa”.

En el centro educativo C.E.I.P. José de Espronceda, de 
Almendralejo se organizó una Ecogymkana en el que se 
trabajó la importancia de cuidar el medio ambiente y el 
respeto hacia las personas mayores, dando a conocer 
la realidad de las 625.000 personas mayores de El 
Salvador que no reciben ningún ingreso del Estado, 
a pesar de haber trabajado toda la vida por salarios 
mínimos. La Asociación ARTE de El Salvador les apoya 
con la adecuación del Centro de Día y Proclade Bética 
colabora.

El programa de cooperación “Educación Cambia Vidas” 
(ECV) que pretende facilitar el acceso a la educación 
en diferentes países de América Latina, África y Asia, 
llega también a los centros educativos de Andalucía y 
Extremadura, en especial a los colegios Claret.  

Durante 2019, el alumnado del colegio Claret-Don Benito 
apoyó ECV en Marruecos, y Claret Sevilla apoyó ECV 
India, Argentina y Zimbabwe, implicándose en varias 
actividades para que la educación sea un derecho, 
independientemente de donde se haya nacido.

Destaca, el movimiento ChildZCare, iniciativa que nace 
en Zimbabwe, de la mano del alumnado universitario 
del programa ECV, y que ha llegado al alumnado de 1º 
de bachillerato del colegio Claret-Sevilla. El movimiento 
consiste en una cadena de cuidado por el derecho a la 
educación en la que estudiantes de la universidad de la 
misión de Zhomba ayudan a estudiantes de secundaria 
a terminar sus estudios, aportando una parte económica 
y apoyándoles con clases extraescolares; asimismo,  
estudiantes del Claret han ayudado a sus iguales en 

Educación para el Desarrollo
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Trabajo en Red
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Formación y sensibilización en red

Trabajo en Red

viven personas y comunidades. En este contexto se han 
impartido diferentes sesiones en la Hermandad de San 
Buenaventura de Sevilla y para el personal directivo de 
las residencias de mayores Claret de Sevilla y Granada.  

El 23 de septiembre, Joaquín Béjar cmf, misionero en 
Zimbabwe, estuvo compartiendo en diferentes grupos 
el Proyecto Karikoga (“el que es pequeño y está solo”, 
traducción de la lengua originaria) desde los retos y 
esperanzas del país. El proyecto tiene como objetivo 
facilitar el derecho a la educación de niños y niñas en 
situación de orfandad por causa del SIDA y procedentes 
de  de familias con escasos recursos económicos. 
Agradecemos las visitas de los misioneros claretianos 
que entregan la vida en los territorios más empobrecidos.

Otro aspecto de la sensibilización en red es, un año 
más, la colaboración de Proclade Bética como punto 
de recogida de Bioalverde, empresa de inserción social 
de productos ecológicos, que promueve la economía 
solidaria y el consumo responsable. Más de 40 personas 
han recogido sus productos cada 15 días en la oficina 
central de nuestra organización.

La formación es una de las bases de la Educación para 
el Desarrollo ya que es necesario conocer la realidad, 
para poder transformarla. Por ello, durante 2019 se han 
organizado y participado en numerosas formaciones. 

En coalición con REDES, (Red de Entidades para el 
Desarrollo Solidario) se organizó el curso ‘Introducción 
a la Cooperación Internacional y el Voluntariado 
de Desarrollo’ dirigido a la ciudadanía en general 
y, especialmente, a las personas voluntarias de las 
diferentes ONGDs. 

Este curso, resultó un éxito en cuanto a la participación 
y una de las cosas mejor valoradas fue la posibilidad 
de compartir con personas de otras entidades. Desde 
Proclade Bética se impartió igualmente la sesión de 
formación sobre “Participación, ciudadanía y estilos de 
vida” en el curso organizado por Entreculturas, titulado 
“Acércate al sur”. 

La comunicación de los propios proyectos apoyados 
por Proclade Bética es un argumento formativo y de 
sensibilización sobre la situación de vulnerabilidad que 
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de octubre sobre la “Amazonía: nuevos caminos para la 
iglesia y para una ecología integral”, ha marcado un hito 
para la Iglesia durante este año 2019. 

En diversas ciudades hubo la oportunidad de participar 
en la gira titulada “La Amazonia que nos llama”. En 
Sevilla, se acogió a 4 de las personas que participaron 
en el acontecimiento en Roma, tanto en el aula sinodal 
como en “la tienda de la casa común”, que se ubicó en las 
puertas del Vaticano, y que dinamizó población indígena 
para acompañar y alentar el sínodo. 

Se realizaron varias actividades de difusión sobre lo 
vivido que se puede resumir en los siguientes lemas: 
“Un camino a recorrer juntos como humanidad, junto 
a las personas de iglesia pero también con las de otras 
confesiones y laicas”, “Una iglesia que nos escuche, 
como pueblos de la Amazonia, poder pedir ayuda y 
gritar socorro, porque el mundo no conoce lo que 
estamos sufriendo”, “como indígenas estamos llamados 
a proteger la tierra, es parte de nuestra misión y de 
nuestra fe”, tal y como nos compartieron Edna, Marita, 
Arizete y Paulinho. ¡GRACIAS!

2019 ha sido un año marcado por el acercamiento a 
la realidad amazónica gracias al trabajo conjunto con 
Enlázate por la Justicia, una red de entidades cristianas 
que viene liderando una estrategia conjunta de presencia 
pública, orientada a dar voz a un modelo alternativo de 
desarrollo en el que las personas empobrecidas son las 
protagonistas. 

En los últimos años, se trata de responder a la petición 
del Papa sobre la necesidad de una conversión ecológica 
dentro de la Iglesia y de toda la sociedad. 

Este año, se organizó una vigilia de oración por los pueblos 
amazónicos, uniendo el corazón y el espíritu por sus 
derechos tan amenazados. Igualmente se organizaron 
un ciclo de cine y dos charlas sobre ecología integral; 
una de ellas aprovechando la visita del misionero en 
Brasil Fernando López sj, bajo el lema “Una selva sin 
la otra no tiene solución” y la otra por parte de nuestra 
directora, Inmaculada Mercado, titulada “Propuestas en 
la vida diaria desde la Laudato Si”.

La asamblea de obispos o Sínodo celebrada del 6 al 27 

La Amazonía nos llama y Enlázate por la 
Justicia responde

Trabajo en Red
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Tejiendo alianzas e incidencia

Trabajo en Red

de la Educación para el Desarrollo de las ONGD, al que 
asistieron más de 20 organizaciones del sector. Proclade 
Bética está presente en REDES (Red de Entidades para 
el Desarrollo Solidario) y en la Coordinadora Extremeña 
de ONGD (CONGDEX). 

En el ámbito claretiano, se realizó un encuentro a nivel 
europeo del SOMI (Solidaridad y Misión), y en septiembre 
se celebró un encuentro de fin de semana en Portugal 
con la nueva provincia de Fátima, donde estuvo toda la 
familia claretiana.

Junto a la facultad de comunicación de la Universidad 
de Sevilla se comenzó un proyecto para que estudiantes 
desarrollaran sus capacidades en Proclade Bética, 
implementando varias campañas comunicativas.

Durante 2019, se ha contribuido a fortalecer el 
tejido asociativo a través de diversas plataformas 
y coordinadoras. Dulce Dobarganes, compañera de 
Proclade Bética, asumió a finales de año la presidencia 
de la Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD). 

Desde la coordinadora andaluza de ONGD (CAONGD), 
en la que Proclade Bética tiene una presencia activa en 
el Grupo de Trabajo de EpD, se han hecho numerosos 
comunicados en defensa de los derechos humanos y 
del planeta, un altavoz para todas las organizaciones 
que forman parte. Por ejemplo, se participó en el 
programa de radio ‘Surtopías’, emitido en Radiópolis, en 
el que se estuvo hablando de los pueblos amazónicos 
y, a comienzos de año, se participó en un encuentro 
formativo en Córdoba, para compartir la línea estratégica 
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Voluntariado
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Tánger, experiencias de encuentro

Voluntariado

actividades propias de la misión de la iglesia en Tánger, 
formaciones, convivencia y testimonios de personas que 
trabajan allí. Algunas de sus palabras expresan lo que 
vivieron: “Los niños de la calle, al igual que todas las 
demás personas del mundo, necesitan sentirse queridos, 
porque el amor es lo que dignifica al ser humano.” “Y al 
pensar en la mezcla de culturas y religiones recordaré 
a las maravillosas profesoras del Hogar Lerchundi, con 
sus pañuelos de colores y su carisma con las niñas y 
niños. Porque, a partir de ahora, una parte de mi corazón 
pertenece a Tánger”. Clara, voluntaria.

En abril se abrió un programa de formación y 
acompañamiento para voluntariado de larga duración, 
“Agentes generadores de cambio en el planeta” en el que 
participaron 2 personas. Finalmente, fue una la que se 
incorporó en septiembre al programa Educación Cambia 
Vidas del Hogar Lerchundi por un año. Elisa Barbero, 
es quién está compartiendo vida y esperanza en este 
proyecto.

Las experiencias de voluntariado, suponen un encuentro 
que transforma, que acerca realidades diversas, para 
convertirnos en ciudadanos y ciudadanas del mundo, en 
el que la indiferencia ya no cabe y se recoge la invitación 
a actuar desde la propia ciudad, rompiendo fronteras y 
amando sin condiciones.

La realidad de Tánger, es un crisol de culturas, situado 
en la frontera Sur de Europa, uno de los caminos 
migratorios más mortífero. La ciudad ha experimentado 
un crecimiento económico alto, pero mantiene bolsas 
de pobreza y marginación donde la infancia queda 
truncada. El Hogar Lerchundi está en el corazón de la 
misión de Proclade Bética, protegiendo los derechos de 
la infancia y los pocos Km de distancia hace que sea un 
lugar perfecto para conocer esa realidad. La misión de la 
iglesia en Tánger, abre sus puertas al voluntariado, en 
el que tan valioso ejemplo, no deja indiferente a nadie.

A principios de enero, todavía en Navidad, hubo una 
experiencia de voluntariado en Tánger de una semana, 
organizada junto a la antigua asociación Manos Jóvenes. 
Se desarrollaron actividades en el proyecto del Hogar 
Lerchundi y en otras misiones de la iglesia. Por las 
tardes se completaron estas actividades con sesiones de 
formación y de convivencia para un mayor conocimiento 
de la realidad. Los participantes fueron 10 jóvenes de 18 
a 25 años. 

En septiembre, se desarrolló la experiencia de verano 
en Tánger, dirigida a voluntariado de Proclade y a 
la ciudadanía en general. Se conformó un grupo 
intergeneracional de 8 personas de Sevilla y 2 personas 
de Portugal. La experiencia fue de 10 días, combinando 
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La juventud, con su vitalidad, energía y entusiasmo por 
construir un mundo más justo, es un pilar para Proclade 
Bética y, por ello, durante este año se ha invertido tiempo 
y recursos en la creación de un nuevo equipo de jóvenes. 
En octubre, la antigua asociación Manos Jóvenes se 
integró como parte de la delegación de Sevilla para ser 
el movimiento juvenil de Proclade Bética y canalizar la 
inquietud por el compromiso social del alumnado que 
termina el ciclo escolar. 

Más de veinte jóvenes en Sevilla han trabajado sobre 
tres temáticas principales: justicia climática, feminismos 
y migraciones, con una gran actividad en redes sociales.

Han difundido y llevado a cabo los proyectos de la 
organización bajo el lema “Sé el cambio que quieres ver 
en el mundo”, se ha fortalecido un equipo con iniciativa, 
motor de cambio para la población juvenil.

“El voluntariado para nosotras es un estilo de vida, y es 
muy importante ver que hay gente adulta comprometida 
porque nos ayuda a saber que el voluntariado no acaba 
con la juventud, sino que es de por vida”, palabras de 
Carmen y Granada, coordinadoras de Proclade-Manos 
Jóvenes en Sevilla. 

Jóvenes, impulso para la organización

Voluntariado

BrainStorming 

REUNIÓN 15/12/2019

 

 
MEDIO

AMBIENTE

MIGRACIÓNFEMINISMO

Participación

Día de la Paz

(30/01)

Día de la Mujer

(08/03)

Banco rojo

Formaciones

Taller

Psicodrama

Oblatas/

Adoratrices

Carrera de la

Mujer

Stop Rumores

Nuevas

Masculinidades

 

Stop Rumores

Marcha Dia del

Migrante

(18/12)

Merienda Casa

Mambré (27/12)

Visita Casa

Mambré

Cine Forum

(SALAAM) +

experto

Scouts

Círculos de

silencio

Migraciones

climáticas

 

 

Rastrillo

literario

Formaciones

Día de la

Solidaridas (DS)

(28/03)

Manualidades

DS

Reto reciclaje

DS

Intercambio

ropa

Performance

consumismo

Revistas

consumismo
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Fortalecimiento de las delegaciones

Voluntariado

otro en la oriental, al que estaban invitadas todas las 
personas de Proclade Bética. 

El primero fue en junio, celebrado en Almendralejo. 
En él se reflexionó sobre el derecho a la educación y 
las posibilidades del programa ECV. El segundo fue en 
Granada, en el que se trabajó el proyecto Si el Mundo 
Fuese un Iceberg y cómo generar un modelo más 
sostenible de vida. Por grupos se incidió en las diferentes 
formas de comunicar un mensaje dentro del ámbito del 
consumo responsable, la alimentación y el reciclaje.

También se han realizado encuentros específicos para 
las personas que tienen algún tipo de responsabilidad, 
a la par que se reunía la junta directiva, para mejorar el 
funcionamiento de la organización. 

La OngD está formada por una gran red de personas, y 
esto humaniza a las organizaciones, por ello la formación 
y el encuentro son imprescindibles para que el centro de 
las actividades sean las personas.

A principios de 2019, la Junta Directiva de Proclade 
Bética aprobó el ‘Plan de Voluntariado’ de la entidad que 
tendrá vigencia hasta 2023. Este documento sirve de 
referencia para crecer en una de las líneas estratégicas 
más importantes para la OngD: la promoción, el 
acompañamiento y la participación del voluntariado.

El Plan define a la persona voluntaria como “aquella que, 
de modo continuo, desinteresado y responsable, dedica 
parte de su tiempo a actividades, no en favor de sí mismo 
ni de la entidad que las organiza, sino de otras personas 
en situación de vulnerabilidad, según un proyecto que 
no se agota en la intervención misma, sino que tiende 
a erradicar o modificar esa situación y las causas que la 
provocan”.

Estos aspectos, pues, son los que se pretende que 
caractericen al voluntariado en Proclade Bética: 
continuidad, generosidad y gratuidad, responsabilidad y 
compromiso transformador. Para ello se han realizado 
dos encuentros zonales: uno en la zona occidental y 
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Voluntariado en las delegaciones: el corazón 
de Proclade Bética

Voluntariado

Efectivamente el corazón de Proclade Bética son las 
personas que se entregan en las delegaciones locales. 

A través de su compromiso con la entidad muchas 
personas conocen su identidad claretiana y los proyectos 
que apoya en diferentes países del mundo y en España.  

Durante el 2019 continuaron los espacios formativos y 
fortalecimiento institucional para seguir creciendo en 
este tejido local de Almendralejo, Badajoz y Don Benito 
en Extremadura; y Córdoba, Granada, Loja, Málaga, 
Tíjola y Sevilla en Andalucía. 

En Almendralejo la delegación de Proclade Bética cuenta 
con un equipo muy activo que ha desarrollado una gran 
cantidad de actividades en la ciudad, contribuyendo 
a su visibilidad y a la sensibilización de sus vecinos y 
vecinas: Certamen de jóvenes talentos, I Feria Expoclick, 
degustación de dulces típicos, certamen de villancicos… 

En Córdoba también aprovechan la rica gastronomía para 
dar a conocer los proyectos de desarrollo en Zimbabwe. 

En Don Benito compartieron experiencias misioneras y 
en Badajoz celebraron un día de convivencia y formación.

Almendralejo

Córdoba

Badajoz

Don Benito
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Voluntariado

Voluntariado en las delegaciones: el corazón 
de Proclade Bética

Otras delegaciones también aprovechan los días 
señalados y festivos en las localidades para hacer visibles 
otras realidades y llamar a la solidaridad y al compartir. 

Es el caso de la delegación de Loja, cuya Caseta de 
Humahuaca es ya una tradición en la ciudad. En Málaga 
ocurre algo muy parecido con la Cruz de Mayo. En 
la pequeña localidad de Tíjola el voluntariado sigue 
haciendo presentes los proyectos de Proclade Bética 
durante el verano con diferentes actividades, como la 
cena solidaria. Granada optó en 2019 por la música, con 
el concierto benéfico de Pedro Sosa y el certamen de 
villancicos. En Sevilla se consolida el Día de la Solidaridad 
y los rastrillos de moda flamenca y literario.

Loja

Málaga

Tíjola

Granada

Sevilla
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la atención de emergencia, hasta la formación en el 
idioma, acompañamiento social, talleres ocupacionales, 
etcétera.

Proclade Bética ha apoyado durante 2019 el sostenimiento 
de pisos de acogida para personas inmigrantes 
especialmente vulnerables y los talleres ocupacionales. 

El objetivo es apoyar a las personas para que recuperen 
autonomía y una vida en condiciones dignas. Además 
de dar cobijo y cubrir las necesidades básicas se busca 
potenciar las competencias de cada individuo y facilitar 
su integración socio laboral y una convivencia positiva 
con su entorno. 

Los perfiles son mujeres de origen inmigrante, 
prioritariamente víctimas de violencia de género con 
menores, que no tienen red familiar de apoyo y hombres 
igualmente de origen inmigrante sin recursos económicos 
suficientes y situación de extrema vulnerabilidad.

Durante 2019 las hermanas Mercedarias de la Caridad 
han seguido apoyando y acompañando a población 
inmigrante en S. Isidro de Níjar (Almería). 

A pesar de que existe un gran número de viviendas 
vacías en la localidad, más de 1500 personas de 
diferentes nacionalidades malviven en asentamientos 
de infravivienda, en condiciones precarias, sin servicios 
básicos de suministro energético, agua o saneamiento. 

Muchas de ellas llevan años en España, algunas tienen 
permiso de residencia, pero las dificultades de acceder 
a este derecho básico de un techo digno siguen 
manteniendo su situación de extrema vulnerabilidad. 

Otros derechos tampoco son respetados en el terreno 
de las condiciones labores y sociales, la participación en 
la vida cultural y política etc. La comunidad religiosa, 
en red con otras organizaciones sociales, llevan a 
cabo intervenciones de distinta índole que van desde 

Acompañamiento a la población inmigrande de 
Níjar (Almería)

Hermanas Mercedarias 
de la Caridad 

TOTAL INVERTIDO: 
8.849,52 euros

Acción Social en España
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derechos en red con otras organizaciones, por ejemplo, 
para denunciar la situación que sufre el sector norte de 
la ciudad en relación al suministro energético; dinamizar 
iniciativas comunitarias en el barrio como el Carnaval del 
Distrito Norte; salir del barrio para acercarse y apropiarse 
sin “miedo” a otras realidades.

Para el proyecto supone un logro que se genera un clima 
de FAMILIA, en el que sentirse queridas y queridos. Así lo 
describía una niña de  6 años, al terminar el Campamento 
Urbano de Verano, con actividades fuera del local en el 
río, la piscina, las calles del barrio, aprendiendo el valor 
de la amistad, la generosidad, el cuidado del otro y de 
nuestra casa la Tierra. 

Durante este año también se ha contado con la 
inestimable colaboración y compromiso del grupo de 
voluntariado, que hacen posible el proyecto desde la 
propia transformación personal.

El Proyecto Emaús es un espacio de participación y 
prevención para las personas del barrio, especialmente 
menores, que no solo identifica y desarrolla habilidades 
y aptitudes, sino que incentiva la motivación para la 
construcción de proyectos de vida personal y colectiva. 

El año 2019 se ha caracterizado por una amplia 
participación de menores, 30 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años. Como novedad 
y cubriendo las necesidades que ya se detectaron el año 
anterior, se abrió un nuevo grupo de niños/as de 4 y 5 
años. 

Diferentes talleres y juegos han motivado a las personas 
participantes a descubrir el día a día con ojos nuevos: 
El hospital de Ositos para  fomentar hábitos de higiene; 
participar en el cuidado y adecuación del local para 
que se convierta en un espacio cálido, confortable y de 
inclusión; trabajar la incidencia y la reivindicación de 

Proyecto Emaús

Acción Social en España

Asociación PROEMA y 
parroquia claretiana 
del Espíritu Santo 

(Granada)

TOTAL INVERTIDO: 
11.523,15 euros
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en que estamos los misioneros Claretianos en Córdoba: 
San Antonio María Claret, en las Palmeras, y Corazón 
de María, en Miralbaida. A través de las diferentes 
actividades, se quiere ir educando a los niños en valores 
humanos y cristianos. 

No es un trabajo fácil, pues la parroquia de Las Palmeras 
se sitúa en una realidad muy marginal, con un ambiente 
social muy desfavorable en muchas ocasiones. El 
trabajo va orientado a favorecer en los niños momentos 
de experiencia vital que muestren una alternativa a 
la realidad que viven en el barrio, en ocasiones con 
elementos muy negativos, teniendo como modelo a 
Jesús. 

Para eso, en todas las actividades se intenta crear un 
ambiente de respeto, de paz, de compartir, de familia y 
de fe que, unido a las normas, muestre que es posible 
vivir en fraternidad y sin violencia. 

La ilusión de los niños y de todos nosotros, junto a los 
pequeños logros, compensa muchas cosas. Y sabiendo 
que es un trabajo a largo plazo, sin perder de vista a las 
familias.

El objetivo del proyecto es “Educar a los niños y las niñas 
en valores humanos y cristianos, mediante actividades 
de aire libre, para favorecer una proyección de vida 
alternativa a la realidad que viven en el barrio, teniendo 
como modelo el estilo de vida que Jesús nos ofrece 
desde la fe”.  

Las personas destinatarias son 50 niños y niñas y sus 
familias. Se plantea fundamentalmente la creación de 
espacios lúdicos para la convivencia, fuera del entorno 
habitual, valorando el tiempo libre, favoreciendo 
relaciones de respeto y comunicación y fomentando la 
participación comunitaria. 

Durante 2019 se han realizado diferentes actividades: 
convivencia familiar, campamento de verano en  Torrox  
(Málaga), visita a belenes y belén viviente.

Como destaca José Ramón García cmf, de las Parroquias 
S. Antonio María Claret y Corazón de María (Córdoba), 
con mucha ilusión se ha seguido trabajando en este 
proyecto ‘Tú también puedes’, en su segundo año 
de puesta en marcha. Este proyecto lo llevan a cabo 
fundamentalmente los catequistas de las dos parroquias 

Proyecto ‘Tú también puedes’

Comunidad 
parroquial claretiana 

de Miralbaida-Las 
Palmeras 
(Córdoba)

TOTAL INVERTIDO: 
3.790 euros

Acción Social en España

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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“El grito del planeta tierra y la angustia de los pobres en diferentes partes del 
mundo, son suficientemente fuertes como para ser ignorados”.

P. Mathew Vattamattam, General de los Misioneros Claretianos

De esta manera nos sentimos alineados con muchos 
hombres y muchas mujeres de buena voluntad que 
han hecho suyo el desafío de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible haciendo realidad una agenda 
con horizonte en 2030. Trabajando en red y asumiendo 
las responsabilidades individuales y colectivas que nos 
corresponden haremos que sea posible un mundo mejor. 

Esta es nuestra esperanza y confianza cuando apoyamos 
proyectos que promueven el derecho a una educación 
de calidad, iniciativas de desarrollo local sostenible, la 
igualdad de las mujeres y la prevención de la violencia 
que se ejerce contra ellas, el acompañamiento de las 
personas mayores en situación de vulnerabilidad… 
etc. Durante 2019 hemos recorrido otro tramo de este 
camino.

Una mirada agradecida a estos 25 años de Proclade Bética 
nos llevará por todo el mundo. La iniciativa que surgió 
de los corazones solidarios de personas conectadas a la 
misión claretiana de Humahuaca y a su inquietud por 
hacerse presentes y cercanos con los misioneros de la 
provincia bética que gastaban sus vidas al servicio de las 
comunidades coyas en la región, creció, se multiplicó y 
se extendió por América Latina, pero también por Asia 
y África. 

El espíritu que mueve hoy a la organización sigue siendo 
el mismo: promover el desarrollo y los derechos humanos 
de las personas y pueblos empobrecidos, apostando 
por sus capacidades, recursos y saberes, generando 
oportunidades y construyendo un mundo más justo y 
fraterno.

25 años apoyando proyectos para el desarrollo 
de los pueblos

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Infancia y Juventud
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muy importante para que las próximas generaciones 
conozcan sus derechos y aprendan medios de vida con 
trabajos dignos. 

El colegio St Claret en Bishrail, fundado en el año 2002 
por los misioneros claretianos, tiene entre sus alumnos 
39 niñas y 61 niños becados por el proyecto Educación 
Cambia Vidas de Proclade Bética, ayudando a más de 
100 familias. 

Los misioneros han hecho una importante labor de 
concienciación con las comunidades y los padres para 
transmitirles la importancia de la educación en el futuro 
de sus hijos, y gracias al diálogo y al trabajo conjunto, 
el programa de becas cuenta con todos los apoyos 
necesarios para garantizar una educación de calidad.

Un año más, los misioneros claretianos han estado a 
cargo del seguimiento de todos los alumnos asegurando 
que ninguno de ellos deje sus estudios por motivos 
económicos, y acompañando su progreso académico. Las 
familias reciben orientaciones periódicas y participan en 
los encuentros escolares de padres y profesores, siendo 

En la región de Bengala Occidental, en el norte de 
Dinajpur, existe una comunidad muy importante de 
población santhal, una etnia tribal india que es conocida 
por sus valores morales de honestidad, solidaridad e 
integridad, y por su estilo de vida simple y pacífico con 
fuertes lazos comunitarios. Desde 1992, la Congregación 
de los Misioneros Claretianos en India ha trabajado 
con las familias santhal del pueblo de Bishrail y sus 
alrededores, y han conocido de primera mano las duras 
condiciones de vida a las que están sometidos. La mayor 
parte de los hombres trabajan en las cosechas de arroz, 
trigo y yute de la zona, y en los años en que las lluvias 
no son abundantes tienen que trasladarse a la ciudad en 
busca de trabajo. Las mujeres están empleadas en casas 
de personas más pudientes, generalmente de castas 
superiores. 

Aún con dos empleos, el salario medio de una familia 
estándar con más de 5 o 6 miembros no llega a 3 dólares 
diarios, y los niños y niñas santhal empiezan a trabajar 
desde muy pequeños con sus padres.  

El acceso a la educación de los hijos e hijas santhal es 

La Educación Cambia Vidas en India

Misioneros Claretianos 
de la India, provincia 

de Chennai 

TOTAL INVERTIDO: 
6.348,38 euros 

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Gracias a la ayuda de los financiadores y al trabajo de 
los misioneros claretianos en St. Claret se han instalado 
cuatro máquinas purificadoras de agua y un generador 
de electricidad. Ahora 1.041 alumnos tienen acceso a 
agua potable y a una fuente de energía que mantiene 
en funcionamiento el colegio y el internado durante los 
largos cortes de luz. 

Esto evitará, por ejemplo, situaciones vividas en años 
anteriores cuando el internado estuvo sin electricidad 
durante toda la época del monzón. También evitará daños 
en los equipos del aula de ordenadores y el laboratorio 
por las caídas de la corriente eléctrica. 

Estas iniciativas se suman al trabajo de los misioneros de 
la sociedad claretiana en India para garantizar y mejorar 
la salud de los alumnos y su derecho a una educación 
de calidad.

En el colegio internado St. Claret en Bishrail los problemas 
de agua potable y los cortes de energía eléctrica llevaban 
muchos años poniendo obstáculos a la educación en el 
centro. 

Las aguas contaminadas que llegaban al colegio eran la 
única opción de ingesta y saneamiento de los pequeños, 
al no contar con sistemas de purificación. Los alumnos 
sufrían deshidratación, falta de concentración, cansancio 
y una alta exposición a contraer enfermedades. 

Por otro lado, los frecuentes y prolongados cortes de luz 
en la zona de Bishrail generaban un constante problema 
de seguridad para los alumnos, además de interrumpir 
las clases y las horas de estudio. Padres y estudiantes 
manifestaron su preocupación, y junto con el equipo 
directivo de St Claret se organizaron para buscar 
soluciones. 

Energía eléctrica y agua potable en colegio e 
internado St. Claret

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Misioneros Claretianos 
de la India, provincia 

de Chennai 

TOTAL INVERTIDO: 
10.094 euros 
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manutención de 17 alumnos y 18 alumnas de secundaria, 
y 31 alumnos y alumnas de grados universitarios. 

Cada alumno recibe ayudas en función a sus necesidades 
y a la capacidad económica de su familia. 

A cambio, los estudiantes se comprometen a mantener 
un buen rendimiento académico y se involucra a los 
padres con reuniones periódicas convocadas por el 
presidente del programa. A pesar de las dificultades, el 
espíritu de superación personal y familiar abre nuevas 
oportunidades a las generaciones futuras.

Este proyecto forma parte de la gran labor que llevan 
realizando los misioneros claretianos durante más de 
30 años, siendo los responsables de que a día de hoy 
cientos de jóvenes en Jujuy y Salta sean profesionales 
y empleados públicos al servicio de la comunidad. La 
mayor parte de los estudiantes beneficiarios de este 
programa han ido accediendo a la universidad, y en la 
actualidad son profesores, policías, enfermeros, etc. Que 
son ejemplo del valor de la educación como herramienta 
para mejorar la vida y el futuro de quienes tienen más 
dificultades.

En 1969 se creó en el norte de Argentina la Prelatura de 
Humahuaca con 12 parroquias repartidas en las provincias 
de Jujuy y Salta. Las duras condiciones climáticas de la 
zona y la gran desigualdad en la distribución de tierras y 
riqueza hacen que esta región sea una de las más pobres 
de Argentina. 

El clima es desértico y muy frío casi todo el año provocado 
por la altitud de entre 3.200 y 5.000 metros sobre el 
nivel del mar. Las dificultades para conseguir alimento de 
la agricultura y la ganadería y la falta de trabajo hacen 
que los jóvenes emigren a la ciudad en busca de una 
vida más digna. 

Para ayudar al desarrollo económico y social de las 
provincias de Humahuaca, los misioneros claretianos 
llevan desde 1996 impulsando el acceso de jóvenes a 
la educación secundaria y la universidad. Debido a los 
escasos recursos de sus familias, los jóvenes no terminan 
los estudios secundarios, esenciales para conseguir 
mejores trabajos. 

El Programa Educación Cambia Vidas en la Prelatura 
de Humahuaca sufraga los gastos escolares y de 

La Educación Cambia Vidas en Argentina

Misioneros 
Claretianos en 
Humahuaca 
(Argentina) 

TOTAL 
INVERTIDO: 

16.644,79 euros 

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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actividades de sensibilización entre los padres para 
transmitir la importancia de la educación de las niñas en 
su futuro. 

Este proyecto no solo lucha por el derecho a la educación 
como herramienta de cambio y desarrollo, sino que 
combate la discriminación escolar de las niñas y fomenta 
que los padres eduquen a sus hijas del mismo modo que 
a sus hijos. 

Es muy importante que las alumnas accedan a la 
educación para conseguir un futuro mejor, y cuenten con 
el apoyo de sus familias y de la comunidad.

El proyecto ECV en R.D. del Congo se desarrolla en el 
Municipio de Mikonga, provincia de Kinshasa, una zona 
con muchas necesidades habitada en su mayor parte 
por desmovilizados de las Fuerzas Armadas Congoleñas 
y exniños soldado. Las familias que no pueden enviar 
a todos sus hijos al colegio dan preferencia a los hijos 
varones mientras que las hijas se quedan en casa para 
ayudar en las tareas del hogar y el cuidado de los 
hermanos menores. 

Por este motivo, muchas de las alumnas inscritas en 
el colegio no pueden terminar el curso debido a las 
dificultades económicas. Sin acceso a la educación, las 
posibilidades de las niñas congoleñas para  salir de la 
situación de pobreza son muy bajas. 

La escuela Franz Winkler fue fundada en 2012 por los 
misioneros claretianos, y tiene entre sus alumnos 30 
niñas becadas por el proyecto Educación Cambia Vidas 
de Proclade Bética, 19 en los estudios primarios y 11 en 
los estudios secundarios. 

Las ayudas cubren el 80% de los costes educativos de 
las alumnas, quienes están mostrando una evolución 
muy satisfactoria en sus estudios. También se organizan 

La Educación Cambia Vidas en R.D. Congo

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Misioneros Claretianos de R.D 
Congo, provincia de Kwilu 

TOTAL INVERTIDO: 
3.150 euros 
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electrónica, magisterio en diversas modalidades, 
medicina, aparejadores, etc. Que trabajaran por un 
futuro mejor para sus familias y para Zimbabwe. 

Durante el tiempo que los estudiantes reciben el apoyo de 
ECV también aprenden la importancia de involucrarse en 
el desarrollo de sus comunidades mediante el programa 
“ChildzCare” donde dan apoyo a estudiantes de primaria 
y secundaria. Gracias a esta ayuda entre jóvenes, los 
beneficiarios enseñan y motivan a otros estudiantes a 
seguir su ejemplo y continuar sus estudios. En 2019 se 
han graduado 9 de los alumnos y alumnas, todos con 
muy buenos resultados, en grados como magisterio, 
historia y ciencias religiosas. 

Este año, por primera vez en el programa, las 
calificaciones de las chicas han sido superiores a las 
de los chicos, sin duda fruto del gran esfuerzo que los 
misioneros claretianos están haciendo por empoderar 
a las mujeres del ámbito rural, las más desfavorecidas 
y que serán el motor de la sociedad zimbabuana en el 
futuro.

En Zimbabwe están en marcha dos proyectos dentro 
de La Educación Cambia Vidas (ECV) para garantizar el 
derecho a la educación. En Ruwa, el proyecto Karikoga 
apoya a 200 niños y niñas, 60 en secundaria y 140 en 
primaria, cuyas familias han sido afectadas por el VIH 
o no cuentan con recursos económicos. Estos menores 
reciben ayuda para su alimentación en la Asociación San 
Vicente de Paúl, y a su vez el proyecto Karikoga cubre 
los gastos de las matrículas, uniforme, material escolar 
y transporte para que puedan acceder a la escuela en 
condiciones de igualdad.

En Zhomba, el proyecto es un trampolín para acceder a 
la universidad a jóvenes cuyas posibilidades de cursar 
estudios superiores son muy limitadas. En 2019, 31 
chicos y chicas de entre 19 y 33 años han continuado 
sus estudios gracias al programa la Educación Cambia 
Vidas de Proclade Bética. Este año se han incorporado 3 
nuevos alumnos que han accedido a la universidad justo 
después de terminar la escuela secundaria, todo un logro 
por las difíciles circunstancias de la zona. En el futuro 
todos ellos serán  grandes profesionales de la ingeniería 

La Educación Cambia Vidas en Zimbabwe

Misioneros 
Claretianos en 

Zimbabwe (Ruwa y 
Zhomba) 

TOTAL 
INVERTIDO: 

32.581,12 euros 
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han acogido alrededor de 300 personas, en grupos 
de diferente procedencia (colegios, universidades, 
voluntariado de Proclade Bética, grupos eclesiales, etc.). 

Estos grupos realizan, durante su estancia, actividades 
de apoyo a proyectos sociales de la Iglesia Católica, 
junto con acciones de formación y sensibilización y, sobre 
todo, se favorece un acercamiento a la cultura marroquí 
y a la situación de diferentes colectivos en situación de 
vulnerabilidad que conviven en la ciudad Tánger. 

En julio de 2019 se produjo la despedida de María del 
Mar Postigo, directora del proyecto durante 7 años, que 
se reincorporó a su plaza de profesora en un centro 
educativo de su Málaga natal. 

Toda la familia de Proclade Bética queremos aprovechar 
estas líneas para expresar un profundo agradecimiento 
por su entrega al Hogar Lerchundi de este tiempo, su 
sensibilidad y empatía con las personas participantes en 
el proyecto y por la huella imborrable que ha dejado su 
paso por Tánger.

El Hogar Padre Lerchundi es una obra social de la Misión 
Católica de Tánger y la gestión está encomendada a 
Proclade Bética. 

El proyecto se desarrolla en las instalaciones del Sagrado 
Corazón, través de un Centro de Día, que acompaña de 
forma preventiva a los menores cuando no están en las 
aulas e interviene en su promoción y desarrollo integral. 

Las actividades tienen como ejes el apoyo escolar, la 
adquisición de hábitos de higiene y salud y la promoción 
de una alimentación saludable. La atención es integral, 
por lo que se ofrece también un acompañamiento 
psicosocial a las familias. 

Durante el curso 2018-2019 ha habido más de un 
centenar de personas beneficiarias, entre alumnado 
matriculado, ex-alumnado y menores matriculados en la 
guardería  -que reciben apoyo económico para continuar 
sus estudios y matrículas-, y el taller de carpintería 
-programa de formación profesional-. Las instalaciones 
de la residencia de voluntariado, anexas al proyecto, 

La Educación Cambia Vidas en Tánger 
(Marruecos)

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Proclade Bética 

TOTAL 
INVERTIDO: 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo

recursos, a los tres maestros de la escuela y los dos 
cuidadores. También fue una reto de aprendizaje para 
los estudiantes del Departamento de Construcción 
del Instituto de Formación Profesional St. Claret, que 
siguiendo las directrices de sus profesores realizaron las 
reformas en el centro. 

Las nuevas condiciones en la escuela permiten que 
los niños y niñas aprendan, jueguen y disfruten en su 
paso por St Marys School. Además, es una oportunidad 
para los misioneros claretianos en su propósito de 
llegar a todas las familias de la aldea a través del 
centro de aprendizaje de primera infancia. Para evitar 
que el deterioro de las instalaciones vuelva a provocar 
condiciones de inseguridad, los misioneros mantendrán 
los costes de las futuras reparaciones con la ayuda de 
pequeñas aportaciones de los padres. 

La reforma ha tenido un gran impacto en el interés de 
las familias del pueblo, y este curso están matriculados 
105 niños y niñas de entre 3 y 5 años, divididos en tres 
grupos según la edad.

Los misioneros claretianos de la misión de Kiyunga, en 
Uganda, están a cargo de la guardería St Marys School 
desde 2005 para garantizar el acceso a la educación 
de los más pequeños del pueblo de Kiyunga. Durante 
los últimos cursos, las instalaciones de la guardería 
llegaron a un punto crítico por la falta de mantenimiento, 
provocando una gran disminución del número matriculas 
en la escuela. Los misioneros de Kiyunga consideraron 
la necesidad de reformar las instalaciones para que, 
junto con el compromiso de los profesores y de todos 
los miembros de la misión, las familias recuperasen la 
confianza en la guardería y su capacidad para garantizar 
la seguridad de sus hijos.

Aprovechando las vacaciones de navidad se han 
reconstruido las instalaciones de todo el centro, 
incluyendo una reforma del parque de juegos con 
columpios y un vallado de acero que delimita el espacio 
de la escuela. También se han reconstruido paredes y 
techos, y se han pintado y equipado las tres aulas y 
la oficina de administración. Este proyecto beneficia a 
toda la comunidad, en especial a las familias con menos 

Reforma de guardería en St Marys School 
en Uganda

Misioneros 
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innovador con la apertura de la primera biblioteca de 
Vridi Cité a la que acceden más de 1.000 jóvenes. El 
proyecto ha permitido crear un espacio cultural con 
actividades que fomentan la inquietud y las capacidades 
de los niños y niñas. 

Dispone de una sala de lectura con servicio de préstamo 
de libros y materiales audiovisuales para motivar la 
lectura y el aprendizaje en casa. También cuenta con 
una sala informática de ordenadores y una ludoteca con 
juegos y recursos educativos. 

Como la biblioteca se ha convertido en un espacio 
comunitario y de ocio, los misioneros han organizado 
actividades como concursos de poesía, dictado o 
matemáticas, obras de teatro, talleres de informática, 
escritura y audiovisuales, etc. 

Es una experiencia muy novedosa que está sirviendo 
de ejemplo a otras misiones claretianas de Costa de 
Marfil, y apuesta por la juventud desde un enfoque de 
aprendizaje integral y multidisciplinar.

En la ciudad de Abiyán de Costa de Marfil se encuentra 
la parroquia Saint Jean Marie Vianney. Los misioneros 
claretianos de la parroquia trabajan para garantizar el 
derecho a la educación de todos los niños y niñas de la 
comunidad Port Bouet, dentro del barrio Vridi Cité, donde 
la población es muy joven y las familias no cuentan con 
suficientes recursos para garantizar un acceso efectivo a 
la educación. 

Casi todos los niños y niñas de Port Bouet acuden a alguno 
de los 10 centros educativos del barrio, pero carecen del 
material escolar y didáctico necesario, lo que hace muy 
difícil que sigan estudiando en casa y desarrollen sus 
inquietudes y capacidades fuera de la escuela. 

Aunque la tasa de alfabetización se está incrementando 
en la zona, los misioneros claretianos de la zona vieron 
la importancia de trabajar la educación desde ámbitos 
no académicos.

Con esta finalidad, los misioneros claretianos de Saint 
Jean Marie Vianney han puesto en marcha un proyecto 

Biblioteca y sala de informática 
en Costa de Marfil
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Hola, soy Tinashe Zivavose, estudiante universitaria de 
la misión claretiana de Zhomba en Zimbabwe.

Represento a los estudiantes que reciben vuestra ayuda. 
Queremos agradeceros vuestro apoyo. Algunos de 
nosotros estamos terminando el proceso y otros apenas 
hemos comenzado nuestro programa de aprendizaje en 
la universidad. Gracias a vosotros, apreciamos mucho 
esto.

Me gustaría compartir con vosotros un nuevo programa 
muy importante dentro de Proclade Bética que se 
desarrolla en la misión de Zhomba. Recibe el nombre 
de ‘Movimiento Childzcare’. Es un programa que ofrece 
ayuda a nuestros hermanos y nuestras hermanas 
menores de primaria y secundaria de nuestra comunidad. 
Estos menores no son privilegiados, no tienen suficientes 
recursos económicos para ir a la escuela. Nosotros, los 
estudiantes universitarios, cuando recibimos el dinero 
que nos enviáis de Proclade Bética, antes de pagar las 
tasas universitarias, cogemos una parte, reunimos entre 
todos una cantidad, y vamos a las escuelas a pagar la 
matrícula de aquellos que no pueden hacerlo. Llegamos 
a los que podemos, nos gustaría ayudar más, pero de 
momento no es posible. 

Esperamos que algún día, cuando terminemos nuestro 
proceso de formación y estemos trabajando, podamos 
volver a nuestra comunidad y que ellos hayan ayudado 
a sus compañeros. 

Nos hemos dado cuenta de que si hacemos esto estamos 
construyendo una nación, creando un futuro más brillante 
para nuestra comunidad y nuestro país. De manera que 
este programa fue creado para ser una mayor ayuda 
a la comunidad, para que se pueda reducir el número 
de niñas y niños que no pueden finalizar sus estudios, 
sobre todo los más pequeños de la comunidad. Porque 
ellas son las personas del futuro. Y por eso tenemos que 
construir un futuro para ellas. 

Estamos intentando ayudarles, esperamos que 
mantengan el mismo espíritu cuando sean mayores y se 
movilicen también por otros.

Una cadena para construir el futuro: 
Movimiento Childzcare

Cooperación Internacional para el Desarrollo
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vida digna, atención y acompañamiento en esta etapa. 

Entre los dos hogares ayudan a 37 mayores, con el 
apoyo del personal contratado, cuatro en enfermería, 
dos en cada hogar. Con este proyecto se benefician 
las personas mayores y también sus familias cuando 
no puede ocuparse de ellos o no tienen recursos para 
garantizarles unas buenas condiciones de vida. 

Con las aportaciones de Proclade se sufragan los gastos 
de mantenimiento de los hogares, la manutención y la 
medicación que cada uno de ellos necesita.

Los misioneros claretianos crearon la Prelatura de 
Humahuaca en Argentina en 1970 y desde entonces 
llevan trabajando para solucionar el problema del 
abandono de personas mayores en la región que no 
están atendidos ni por sus familias ni por el gobierno. 

Con la colaboración de las Hermanas Mercedarias 
habilitaron dos hogares para ellos, uno en la Quiaca, 
una zona de comercio fronteriza con Bolivia, y más 
tarde otro en el barrio Medalla Milagrosa de Humahuaca. 
Desde entonces estos dos hogares han trabajado para 
garantizar una vida digna a las personas mayores de 
la Prelatura de Humahuaca prestándoles cuidados, 
manutención y medicinas. 

Los hogares se han mantenido en funcionamiento gracias 
a las aportaciones de Proclade Bética, que colabora desde 
hace años con la Prelatura de Humahuaca, y también 
gracias a las aportaciones de las propias personas 
beneficiarias, casi todas jubiladas que donan un 70% 
de su pensión al hogar todos los meses, pensiones de 
150-200 euros al mes. No obstante, tener ingresos no 
es un requisito para acceder, cada cual contribuye con 
lo que puede. El objetivo del trabajo de las Hermanas 
Mercedarias en los hogares es dar a estas personas una 

Hogares de personas mayores en La Quiaca y 
en Humahuca (Argentina)

Hermanas Mercedarias de la 
Caridad 

TOTAL INVERTIDO: 
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y encuentro, y donde las personas adultas mayores 
pudieran recibir una mínima atención sanitaria sin tener 
que desplazarse a la ciudad. Junto con CORDES, una 
asociación que acompaña a las comunidades rurales y 
los grupos más vulnerabilizados de El Salvador desde 
hace 30 años, han desarrollado el proyecto de Centros 
de Día en los Municipios de Santa  Tecla, Soyapango 
y San Salvador. Gracias al proyecto se han puesto en 
marcha tres centros de día completamente equipados, 
uno en cada municipio, con los servicios sanitarios 
básicos. También se han organizado formaciones sobre el 
marco legal y la problemática específica de las personas 
mayores en El Salvador, y a través de los datos recogidos 
en consultas democráticas a nivel regional y nacional se 
ha elaborado una Política Institucional de las Personas 
Mayores. 

Los centros de día han ayudado a 3.200 personas adultas 
mayores, en su mayoría mujeres, y han generado 
conciencia sobre sus derechos en la sociedad de El 
Salvador. Además, gracias al trabajo de incidencia con 
los gobiernos locales, han aumentado las demandas de 
numerosas alcaldías para que se abran Centros de Día 
en su territorio.

En El Salvador existe una gran población adulta mayor 
rural en situación de pobreza que sufrió intensamente 
las consecuencias de la guerra civil en la década de los 
80. A pesar de que las personas adultas mayores son el 
14% de la población, no existen políticas eficaces que 
atiendan sus necesidades en las zonas rurales alejadas 
de los recursos sanitarios y la atención necesaria. La falta 
de atención preventiva y la carencia de recursos para 
ir a una clínica privada pueden provocar que muchos 
ancianos sufran enfermedades que tienen solución, 
especialmente enfermedades respiratorias y reumáticas. 

Existe además una gran desigualdad entre las condiciones 
de vida de la zona rural y la zona urbana, haciendo que 
las personas adultas mayores del entorno rural estén 
desprotegidos y tengan muchas dificultades para acceder 
a recursos básicos. Es un colectivo que soporta de forma 
silenciosa el abandono y el olvido de la sociedad. 

La Asociación Rural de la Tercera Edad, ARTE, nació 
en 2005 como una iniciativa para transmitir a las 
generaciones más jóvenes el legado histórico de sus 
comunidades de la mano de las personas mayores. ARTE 
creó Centros de Día para generar espacios de convivencia 

Centros de Día de Santa Tecla, Sopayango y San 
Salvador (El Salvador)
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Pastoral asesoramiento para multitud de gestiones como 
certificados de nacimiento, trámites con los consulados 
argentino y boliviano, trámites de nacionalización en 
Argentina, actividades relacionadas con la Administración 
Nacional de la Seguridad Social, actividades referentes a 
la trata y tráfico de personas, etc. 

Además, en el último año se han habilitado ordenadores y 
acceso a internet para realizar trámites en la plataforma 
informática de la Dirección Nacional de Migraciones. 

En la gran mayoría de los casos, las familias migrantes 
son madres solteras con hijos menores de edad que 
necesitan un acompañamiento integral y la Pastoral 
Migratoria dialoga con las escuelas para que los menores 
puedan ejercer su derecho a la educación aún sin 
disponer de toda la documentación requerida. 

Con este asesoramiento que se presta, las personas 
migrantes acceden a sus derechos de información, 
salud, educación, identidad, etcétera, evitando que esta 
falta de recursos sea un obstáculo en el camino de la 
integración.

En la Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, 
en La Quiaca (Argentina), se garantiza el derecho a 
la información y al asesoramiento legal de todas las 
personas migrantes en situación irregular que, por 
diversas y complejas razones, cruzan el paso fronterizo 
desde Bolivia en busca de mejores condiciones de vida 
y necesitan ser reconocidos como ciudadanos argentinos 
de pleno derecho. 

La falta de documentación impide el derecho a la 
identidad y dificulta el acceso de las personas migrantes 
a servicios básicos como la inscripción en el Registro 
Civil, sin el cual no pueden matricular a sus hijos e hijas 
en la escuela o ser atendidos en un hospital. 

También prestan acompañamiento y orientación para 
la búsqueda de alojamiento y un lugar de residencia 
definitivo.
 
En 2019 ayudaron a 200 personas a conseguir los 
permisos necesarios para acceder a una vida digna. 
Muchas personas migrantes no tienen recursos para 
hacer los trámites migratorios y encuentran en la 

Pastoral migratoria y lucha contra la trata de 
personas en La Quiaca (Argentina)
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corazón solidario de la Prelatura, con un sencillo almuerzo 
que alimenta aproximadamente a 30 personas de lunes 
a sábado con un plato de sopa, una comida fuerte, un 
postre y pan. También se ofrece comida a las personas 
que están detenidas en la Comisaría y pueden pasar días 
sin recibir ningún alimento. 

Además, las instalaciones cuentan con una farmacia con 
medicamentos y remedios que se donan a aquellos que 
no pueden acceder a su compra, arreglos de ropa donada 
a cambio de un donativo, jabón para lavar la ropa y aseo 
personal junto con una ducha caliente, etc. 

A veces también es necesario pagar los gastos de 
desplazamiento a Jujuy donde existe un hospital con más 
recursos sanitarios para las personas con enfermedades 
graves. También llevan a cabo actividades de apoyo 
sanitario y psicológico a personas con problemas de 
alcoholismo, víctimas de violencia de género y madres 
adolescentes. La función solidaria de la Casa de la 
Caridad es muy amplia y atiende a las necesidades de 
aquellos que más lo necesitan en Humahuaca.

El proyecto se desarrolla en la Prelatura de Humahuaca, 
provincia de Jujuy, Argentina, donde las Misioneras 
Claretianas trabajan en la Casa de Caridad Nuestra 
Señora de la Candelaria desde 1973. Esta casa surgió de 
la necesidad de dar cobijo y alimento a personas que, por 
las condiciones de la zona, se encuentran abandonadas o 
en una situación de extrema vulnerabilidad. La prelatura 
de Humahuaca es una de las zonas más pobres de 
Argentina, y el comedor gratuito de la Casa de la Caridad, 
junto con su albergue para personas en tránsito, son la 
opción de la gente más necesitada. 

Diariamente atienden a personas ancianas, personas 
con problemas de adicción, personas sin hogar, familias 
en situaciones económicas inciertas y residentes de 
la zona que llegan del campo para realizar trámites y 
gestiones en las oficinas del pueblo (hospital, policía, 
registro civil...) y su economía no les permite atender 
las necesidades básicas. 

Desde que se puso en funcionamiento, el comedor 
gratuito ha sido una de las actividades principales del 

Proyecto Kanchay: Comedor Casa de la Caridad 
en Humahuaca (Argentina)
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por mes, de las cuales 25 son niños/as, 15 mujeres y 
10 hombres, ayudando a una media de 600 personas al 
año y causando beneficios indirectos a más de 3.000. 
Algunos son internados en el centro y su alimentación 
y medicación está totalmente a cargo del centro Tukola. 
En 2019 el centro ha necesitado una renovación de las 
instalaciones más deterioradas que todavía están en 
marcha: construir y equipar 3 dormitorios, instalar una 
cisterna para tener acceso a agua durante la estación 
seca, construir aseos y un comedor, rehabilitar el 
almacén y la cocina, instalar placas solares y adquirir un 
vehículo para traslado de personas enfermas y para las 
campañas de vacunación. 

El Centro Tukola garantiza un acceso universal a la 
salud de la población y gracias al apoyo de Proclade 
Bética para la compra de medicamentos se han podido 
atender numerosos casos con malaria, neumonía, asma, 
tuberculosis, diabetes, fiebre tifoidea, verminosis, 
presión arterial, desnutrición en niños de 0 a 10 años, 
VIH, etcétera.

Proclade Bética trabaja desde hace años apoyando el 
dispensario médico del Centro Tukola de las Misioneras 
Claretianas en Pay Kongila y favoreciendo que la 
población con menos recursos acceda al derecho a la 
salud y evite que su vida peligre por enfermedades 
curables o tratables, especialmente las infecciosas más 
comunes de la zona como malaria, tuberculosis o SIDA. 

La R.D. Congo sufre una de las tasas de mortalidad 
materno-infantil más altas del mundo, sin embargo los 
hospitales públicos no tienen suficientes recursos, falta 
personal y no disponen de medicamentos y equipos 
adecuados. También existe una gran desigualdad de 
acceso en función del género, estatus económico-social 
y la residencia en zonas rurales o urbanas, que hace que 
la población de Pay Kongila, especialmente las mujeres, 
sean las más afectadas.

En el Centro Tukola trabajan 20 personas que realizan 
actividades curativas, preventivas y de promoción de 
la salud. Acoge actualmente una media de 50 personas 

Construcción de dormitorios y compra de 
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Mujer
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de las artesanas se creará un Centro de Exposiciones de 
artesanías locales y una recopilación de historias de la 
vida de las mujeres indígenas. 

Por otro lado, para fortalecer la Asociación de Producción 
Artesanal de Morona, se construye un taller-escuela 
de cerámica y se diseña un plan estratégico de 
comercialización con un catálogo de nuevos productos, 
una marca empresarial y la búsqueda de espacios de 
promoción y venta. 

Con el proyecto, financiado por la AACID, se ha contribuido 
al desarrollo económico y social de 165 personas 
artesanas, 144 mujeres y 21 hombres, mejorando su 
competitividad y la innovación de sus productos. 

La creación de un tejido económico fuerte con personas 
capacitadas está dinamizando la sociedad de Morona 
Santiago, y está consolidando estructuras participativas 
en un contexto cultural donde las comunidades indígenas 
son las más discriminadas.

La provincia de Morona Santiago se ubica en la región 
amazónica de Ecuador, una provincia muy afectada por 
la desigualdad con casi un 70% de índice de pobreza.

 Uno de los mayores problemas de la zona es la falta de 
oportunidades, en especial para las mujeres indígenas 
que sufren una doble discriminación por ser mujeres y 
por pertenecer a una minoría social. 

Gracias a la Fundación ATASIM, que desde 2006 trabaja 
proyectos de desarrollo comunitario en la Amazonía del 
Ecuador, y a través de este proyecto se ha mejorado de 
comercialización de productos artesanales locales en 3 
comunidades del Municipio de Morona, Sevilla y Macas.
 
Se están organizando talleres de capacitación técnica 
en especialidades artesanales como bisutería, cestería, 
cerámica básica, artesanía shuar propia de las 
comunidades indígenas del Amazonas, etc. y también 
se han impartido formaciones de mejora productiva y 
crecimiento personal. Para visibilizar y valorizar el trabajo 

Fortalecimiento de actividades artesanales de 
mujeres indígenas de la Amazonía

Fundación ATASIM 
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organizativo de la cooperativa se ha diseñado un plan 
estratégico de 5 años, además de la actualización del 
plan de negocio. Las nuevas actividades de venta de 
productos incluyen la contratación de nuevas vendedoras, 
la participación en ferias de comercialización, el 
desarrollo de eventos de degustación de productos y el 
establecimiento de rutas de comercialización. También se 
han creado tres tiendas, una móvil y dos en el municipio 
de El Paisnal. 

El resultado del proyecto ha sido la mejora de la posición 
de las mujeres socias de ACOMADEGUA respecto a sus 
derechos económicos y sociales, y la dinamización de las 
economías familiares. 

En total, participaron 230 personas en el establecimiento 
y manejo de las granjas de cerdo y los bio digestores; 
en el procesamiento y comercialización de carne y 
embutidos; y en las capacitaciones que se llevaron a 
cabo durante el proyecto, con temáticas como género, 
derechos humanos, masculinidades, buenas prácticas de 
manufactura, etc.

En los municipios de Aguilares y El Paisnal se encuentra 
la Asociación Cooperativa de Mujeres ACOMADEGUA 
de R.L. Las familias que participan en la cooperativa 
tienen una media de 5 miembros, residentes en la zona 
rural de El Salvador, y se dedicaban principalmente a la 
agricultura de subsistencia y a la crianza informal de dos 
o tres cerdos, sin manejo técnico ni infraestructuras. 

Con el proyecto implementado junto con CORDES, se ha 
impulsado el trabajo de la cooperativa, siendo ahora la 
principal fuente de ingresos de las familias. 

Se han puesto en marcha 20 unidades productivas 
que han pasado a ser propiedad de 20 mujeres socias 
de ACOMADEGUA, manejadas con la apoyo de todo el 
núcleo familiar. 

También se ha traspasado la propiedad de una planta 
procesadora de carne y embutido de cerdo de CORDES 
a ACOMADEGUA, con todos los permisos legales e 
informes medioambientales, que está en funcionamiento 
con el trabajo de 3 operarias. Para fortalecer el proceso 

Fortalecimiento de la cooperativa de mujeres 
ACOMADEGUA (El Salvador)

Fundación CORDES 
Región IV 
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como plataforma para el desarrollo de iniciativas de 
emprendimiento económico y  soberanía alimentaria. 
Gracias a estas iniciativas, las mujeres del proyecto 
vendieron sus productos artesanos en las Ferias 
Intercomunales y pudieron intercambiar experiencias 
con otras mujeres comerciantes. 

El proyecto cuenta con el apoyo de las autoridades 
comunitarias que han sido involucradas y sensibilizadas 
en la problemática de la violencia contra las mujeres, 
así como de los familiares cercanos que facilitan su 
participación en los talleres y ferias, colaborando con 
el cuidado de los hijos. Además, debido a la situación 
socioeconómica de las víctimas, la Comisión de Solidaridad 
de los Misioneros Claretianos hace frente a los gastos 
de transporte, alimentación, compra de certificados 
de nacimientos, carnet de identidad y otras ayudas 
necesarias para garantizar su bienestar y protección. En 
la Fase II se ha dado atención y acompañamiento a 188 
mujeres víctimas de violencia, 350 mujeres han asistido 
a los talleres y 60 mujeres han participado en las Ferias 
Intercomunales.

Durante 2019 se ha puesto en marcha la Fase II del 
proyecto de atención y empoderamiento de mujeres 
víctimas de violencia en la provincia de Tarija, como 
continuación de los avances logrados en 2018. 

La Oficina de Pastoral Social Fátima, junto con los 
misioneros claretianos, el equipo técnico y los/as 
voluntarios/as, han dado atención y acompañamiento 
diario a víctimas de violencia intrafamiliar, con problemas 
laborales y/o de salud de las comunidades rurales más 
desprotegidas de Tarija. 

El equipo de Pastoral Social presta protección y 
atención legal a través de una abogada voluntaria, 
y organizan talleres de reflexión en igualdad, género, 
violencia, relaciones sexuales y afectivas, autoestima y 
empoderamiento. También dan formación en técnicas 
de transformación de alimentos, medidas de higiene y 
nutrición. 

Para fomentar la autonomía económica y el liderazgo 
de estas mujeres, los espacios de formación se usan 

Empoderamiento integral para promover una 
vida libre de violencia en Tarija (Bolivia)

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Misioneros Claretianos 
en Tarija (Bolivia) 

TOTAL INVERTIDO: 
19.351 euros 
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Pastoral claretiana comprometida con la mujer

garantizar la soberanía alimentaria y generar ingresos 
suficientes para la autonomía familiar.  Las autoridades 
comunales han solicitado a la propia oficina orientación 
para afrontar diversas problemáticas como la propiedad 
y gestión de la tierra, atención médica, apoyo a personas 
con discapacidad… etc. 

Igualmente durante la ejecución del proyecto ha 
existido comunicación y coordinación permanente con 
las instituciones del Estado, como el Servicio Legal 
Integral Municipal, Fuerza Especial de Lucha en Contra 
de la Violencia de la Mujer y Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Tarija, para trabajar sobre la 
problemática de la violencia familiar y garantizar una 
mayor protección. 

Por último, con los talleres de formación para las 
promotoras sociales, se ha contribuido a que los servicios 
públicos locales se articulen y ofrezcan atención y 
protección integral a las víctimas de violencia familiar. 
La realización de estos  talleres ha sido coordinada 
directamente con las personas beneficiarias y autoridades 
de las comunidades, con una respuesta muy positiva.  Las 
mujeres beneficiarias replican las prácticas realizadas en 
los talleres y se conformaron varios grupos en distintas 
comunidades que se apoyan en la producción y venta de 
productos en eventos comerciales y ferias productivas.

Jaqueline y Lourdes, facilitadoras del proyecto de 
Empoderamiento de la Mujer para promover una vida 
libre de violencia en Tarija (Bolivia):

Gracias al apoyo de Proclade Bética se ha podido 
desarrollar la segunda fase del proyecto que se emprendió 
en 2018 a través de la Oficina de Pastoral Social de la 
parroquia claretiana de Fátima en Tarija (Bolivia). Esta 
fase se inicia en el 1 de febrero y concluye el 31 de 
enero de 2020, con todas las actividades previstas en el 
cronograma, y es un trabajo de equipo del Coordinador 
José de Jesús Rodríguez cmf,  el personal técnico 
de la Oficina  y las personas voluntarias que nos han 
acompañado en este proceso. 

Estas líneas son para compartir la valoración general 
de esta fase, haciendo memoria agradecida y lanzando 
próximos retos. Quizá lo más importante que queremos 
destacar es que, gracias a este proyecto, la población 
beneficiaria ve en la Oficina de Pastoral Social un lugar de 
confianza donde acudir en busca de escucha, orientación 
y acompañamiento.

En esta fase el proyecto se ha centrado en un enfoque 
de derechos. Las mujeres que han participado han 
conocido y se han capacitado en la aplicación y uso de 
las leyes contra la violencia familiar y de igual manera en 
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con CORDES en el desarrollo socio económico de la 
región. A través de este proyecto de 2 años trabaja en 
el empoderamiento de 288 mujeres y 287 hombres para 
fortalecer sus capacidades organizativas, participativas 
y económicas. 

El objetivo es que sean agentes de su propio desarrollo 
favoreciendo la gobernabilidad democrática y nuevas 
iniciativas económicas sostenibles que dinamicen las 
economías familiares. 

El proyecto fortalece el proceso organizativo y de 
participación interna de tres asociaciones de mujeres: 
AMUDEP, ADCMA y ADEMGUAPE, potenciando su 
incidencia política en los gobiernos locales y regionales. 

De esta forma influyen en la elaboración de políticas 
públicas e iniciativas empresariales que tengan un 
enfoque de inclusión de las mujeres y la población rural, 
defendiendo y garantizando sus derechos humanos 
fundamentales y creando medios de vida dignos para 
todos y todas.

Este proyecto reduce la desigualdad que sufren las 
mujeres respecto a sus derechos sociales, participación 
política y recursos económicos de los municipios de 
Aguilares, El Paísnal y San Pablo Tacachico en El Salvador.

La carencia de estrategias y mecanismos de generación 
de ingresos para las mujeres y la falta de formación 
adecuada hace que muchas de ellas tengan problemas 
como pérdida de identidad, baja autoestima, migración 
interior o fuera del país, entrada en pandillas, problemas 
de alcoholismo o drogadicción, maternidad precoz, 
enfermedades infectocontagiosas, etc. 

El promedio de ingresos de las familias de la zona es de 
130 dólares y el 90% no alcanzan el salario básico para 
la zona rural. 

Además, se ha detectado que la participación de las 
mujeres en los gobiernos locales y el poder de influencia 
de sus asociaciones es muy bajo, impidiéndoles defender 
y garantizar sus derechos desde las instituciones 
públicas. Proclade Bética lleva desde 2008 colaborando 

Fortalecimiento de la participación social y la 
iniciativa económica de las mujeres salvadoreñas

Fundación Cordes 
Región IV 

TOTAL 
INVERTIDO: 

108.542,43 euros 
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Comunidades rurales que trabajan
por el derecho al desarrollo
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unidades ubicadas en comunidades rurales de Tarija. Los 
beneficios generados por las Unidades se reparten entre 
todos los socios y socias de AOCEMM creando seguridad 
alimentaria en las comunidades y una red de apoyo local 
para el crecimiento colectivo. 

Durante el proyecto se ha incrementado la calidad de 
la miel y se ha diversificado la producción de hortalizas 
aumentando la competitividad en el mercado. Estos 
resultados se han conseguido con la mejora de las 
infraestructuras de la asociación, primero con la compra 
de cajas de colmena, plantas e invernaderos; segundo 
con talleres de manejo apícola y de cultivo de hortalizas 
ecológicas en invernaderos; y tercero con la puesta 
en marcha de un sistema de certificación de calidad 
de los productos. Una vez mejorada la producción, se 
ha establecido un plan de negocio con un estudio de 
mercado y la mejora de las tiendas de AOCEMM, bajo la 
marca “El Chapaquito”. 

Y se ha fortalecido la organización interna de la asociación 
mediante talleres a personal dirigente y técnico, y se ha 
creado una nueva planificación estratégica con proyectos 
comunitarios y reglamentos internos.

Proclade Bética trabaja desde 1999 en Tarija, Bolivia, 
con proyectos de educación campesina y producción 
agropecuaria. Las características ambientales de la 
zona permiten que la población pueda vivir de la venta 
de cultivos tradicionales como cereales, tubérculos, 
hortalizas y frutales, y de la apicultura como forma 
alternativa de generar ingresos. En esta región los 
productos apícolas y hortícolas encuentran mucha 
demanda en los mercados locales, pero las asociaciones 
de productores enfrentan dificultades técnicas y 
organizativas que causan la pérdida de socios, quienes 
acaban vendiendo sus productos de forma individual y a 
precios desventajosos. 

AOCEMM es una asociación de productores de miel y 
hortalizas que ha estado trabajando con Proclade Bética 
para mejorar la producción, la transformación y la 
comercialización de 153 productores apícolas. Al mejorar 
los ingresos de los pequeños productores aumenta su 
calidad de vida y se generan oportunidades para salir de 
la pobreza y mejorar la autoestima de la población rural. 
La Asociación se compone de Unidades Económicas 
Campesinas gestionadas de forma rotativa por los 
comunarios/as, y este proyecto se ha centrado en 9 

Apoyo a pequeños productores de miel y 
hortalizas en Tarija (Bolivia)

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Asoc. Organizaciones 
Campesinas AOCEMM 

(Tarija-Bolivia) 

TOTAL INVERTIDO: 
8.395,64 euros 
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fortalecido las capacidades de participación, organización 
e incidencia política de las comunidades rurales mediante 
talleres formativos en participación ciudadana, equidad 
de género, medio ambiente, derechos humanos, etcétera, 
contando con la participación activa de la Asociación de 
Desarrollo Comunal (ADESCO) y los funcionarios de los 
municipios de El Paisnal y Aguilares. 

Por otro lado, para potenciar la economía local se han 
mejorado los medios de producción de los que disponen  
las mujeres que viven en el entorno rural mediante la 
instalación de 110 sistemas agropecuarios y la creación 
de un grupo de comercialización que se organiza para 
vender los productos generados y dar sostenibilidad a la 
economía de las mujeres y sus familias. 

Por último, se han diseñado dos estrategias de desarrollo 
local con perspectiva de género de forma participativa 
con las comunidades, realizados a través de consultas 
populares y foros de encuentro, una de desarrollo 
agropecuario en El Paisnal y otra de desarrollo turístico 
en Aguilares. Las comunidades y los gobiernos locales 
evaluarán el seguimiento de estas nuevas políticas de 
desarrollo.

Proclade Bética trabaja junto con CORDES para fortalecer 
los procesos de desarrollo local y la economía popular de 
8 comunidades rurales de El Salvador en un proyecto de 
dos años de duración en los municipios de El Paisnal y 
Aguilares. 

Desde el inicio del proyecto cuentan con el apoyo de los 
gobiernos locales municipales, de las asociaciones de 
desarrollo comunal y de las organizaciones de mujeres 
de las comunidades donde trabajan, beneficiando a 
1.490 personas de forma directa y generando un impacto 
positivo en más de 36.000 personas de El Salvador. 

CORDES IV lleva 23 años trabajando en los municipios 
de Aguilares y El Paisnal y ha ayudado a implementar 
proyectos que garantizan los derechos humanos de la 
población, especialmente el derecho al desarrollo y la 
satisfacción de necesidades básicas. 

Debido a que las comunidades de Aguilares y El Paisnal 
tienen una industria muy poco desarrollada y la población 
se dedica principalmente a actividades agrícolas se 
están fortaleciendo las dinámicas de comercio local y los 
procesos agropecuarios. A través del proyecto se han 

Economía popular y participación en El Salvador

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Fundación CORDES 
Región IV 

TOTAL INVERTIDO: 
121.717,95 euros 



50 / Memoria 2019

Cooperación Internacional para el Desarrollo

miembros de la familia o consiguen trabajos temporales 
en granjas. En los últimos años la comunidad ha vivido 
un fuerte incremento de su población como consecuencia 
de la inversión urbanística realizada por el Gobierno. 

La parroquia de St Francis decidió crear una nueva sede 
en Melfort para atender a todas las familias que allí 
viven, como espacio de reunión donde poner en práctica 
proyectos de desarrollo humano y social, y celebraciones 
religiosas. 

Por ello, desde 2017 se está construyendo un salón 
comunitario en Melfort. Durante el último año se ha 
avanzado la obra con el levantamiento de paredes, 
ventanas, instalación de cableado eléctrico, acabado de 
suelo de hormigón y pintura de las paredes interiores y 
exteriores. 

La construcción está casi terminada y se espera que las 
familias puedan hacer uso del nuevo salón comunitario 
el próximo año.

En la comunidad de Melfort viven cerca de 60 familias, 
algunas llevan generaciones y otras son jóvenes que 
comienzan nuevos proyectos de vida. 

La mayor parte de estas familias son muy pobres, muchas 
formadas por personas ancianas que viven gracias a la 
ayuda de sus hijos e hijas, empleados en otras zonas de 
Zimbabwe. 

Por lo general, tanto hombres como mujeres no cuentan 
con trabajo ni tierra para cultivar, se mantienen con el 
empleo temporal en granjas o en zonas de cultivo de 
flores. 

Además, es una tendencia generalizada la imposibilidad 
de acceso a la educación por parte de los niños de 
Melfort, donde viven alrededor de 140 niños y niñas. 

Un 20% de ellos son huérfanos y huérfanas y están 
atendidos por sus abuelos. Sólo un 2% de los padres tienen 
trabajo remunerado estable, el resto son ayudados por 

Construcción del Salón Melfort 
en Zimbabwe

Misioneros Claretianos 
en Zimbabwe 

TOTAL INVERTIDO: 
17.100,12 euros 
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Para hacer frente al aumento, se necesitan más recursos 
y más profesores. Cada alumno paga 12 dólares de 
matrícula, dificultando el crecimiento de la escuela con 
fondos propios. 

Para que el Estado envíe nuevos profesores exige que el 
colegio disponga de alojamientos adecuados para los y 
las docentes y sus familias. Con la financiación recaudada 
se está construyendo una casa para profesores, y gracias 
a ello aumentará el alumnado que accederá al derecho 
a la educación. 

Invertir en las buenas condiciones de vida del profesorado 
es una inversión a largo plazo para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema educativo y su calidad en los 
colegios de Zimbabwe. 

Con una educación estable, y profesorado con buenos 
niveles de formación, la educación mejorará para las 
próximas generaciones, con un impacto positivo en el 
país.

Chiutsy es una pequeña aldea rural en crecimiento en 
el noroeste del país. Es una zona empobrecida donde 
la principal fuente de recursos es la agricultura y la 
ganadería de subsistencia. 

La población es totalmente dependiente de las condiciones 
meteorológicas, sufriendo con cierta frecuencia sequías 
y hambre por no tener ninguna otra fuente de agua 
disponible. 

El colegio Chiutsy se construyó como respuesta a la 
petición de los líderes locales en un escrito a la Iglesia 
Católica y a las autoridades civiles, insistiendo en 
la importancia del proyecto, involucrándose toda la 
comunidad. 

El colegio abrió en 2017 con 180 alumnos y alumnas 
repartidos en dos clases de educación infantil y dos 
clases de primero de primaria. Desde entonces ha ido en 
aumento y se ha incrementado el número de las aulas, 
llegando a 450 niños y niñas matriculados. 

Construcción de casas de profesores rurales 
en Zimbabwe

Misioneros Claretianos 
en Zimbabwe 

TOTAL INVERTIDO: 
21.612,45 euros 
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los gastos escolares de sus hijos y reducir el índice de 
analfabetismo de la población. 

El almacén que se ha construido se ha utilizado para la 
instalación de los equipos de procesamiento de yuca y 
también para guardar las materias primas y el exceso de 
producción, beneficiando a 800 personas, 600 mujeres y 
200 hombres. Además, se está valorizando el cultivo de 
yuca en las localidades de Mefou, Nyong y So’o que son 
próximas a Akono. 

Para la construcción del almacén se planificó y diseñó 
el proyecto con las comunidades beneficiarias, quienes 
a su vez realizaron las obras. Más tarde se compró e 
instaló el equipamiento. 

Además, la población beneficiaria está encargada 
del seguimiento y la evaluación del proyecto a través 
de la Comisión COPIL, que incluye representantes de 
la congregación claretiana, del equipo técnico de la 
ejecución, de los municipios involucrados y de las aldeas 
beneficiarias.

Con este proyecto se ha construido un almacén de 
procesamiento de yuca en la pequeña localidad de Bikok 
en Akono, Departamento Central de Camerún, donde los 
índices de inseguridad alimentaria son muy elevados. 

La falta de empleos y recursos ha provocado un éxodo 
rural hacia zonas con más oportunidades y las pocas 
personas que permanecen en la localidad se han 
agrupado en un comité del pueblo que busca soluciones 
contra la pobreza. 

Un alto porcentaje de esta población son mujeres muy 
jóvenes con hijos, algunas viudas, sin formación y con 
grandes dificultades para generar ingresos.

Con la construcción del almacén se inicia un proceso de 
inversión en agricultura para aumentar la productividad 
agrícola y mantener un sistema de producción de 
alimentos sostenible en el tiempo. 

Una vez reducido el hambre y garantizados unos 
ingresos mínimos, las familias podrán hacer frente a 

Construcción de un almacén para 
procesamiento de yuca en Camerún

Cooperación Internacional para el Desarrollo

Misioneros Claretianos 
de Camerún 

TOTAL INVERTIDO: 
9.530,15 euros 
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¡Gracias!



54 / Memoria 2019

En 2019 han participado en el Equipo Técnico: 

Cooperantes expatriados y voluntariado 
de larga duración (Marruecos): 

María del Mar Postigo Ortega
Mario Alberto Parra Valdés

Cristina Tello Sánchez
Elisa Barbero 

Acción Social: 
Rosario Barrón Martín (Proyecto Emaús-Granada)

Delegados y delegadas: 
Eloy Morales (Granada)

Pachi Ruiz de la Torre (Sevilla)
Cuca Cuevas (Loja)

Javier Callejas (Málaga)
Loli Amaro (Córdoba)

Maribel Arias (Almendralejo)
Matías Ponce (Badajoz)

Mª Carmen García (Tíjola)

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: 
Manuel Segura Giráldez

Vicepresidenta: 
Rocio Galván Arcos 

Tesorero: 
Enrique Vázquez Tatay

 Secretario: 
Gabriel Ponce Carpintero

Vocales: 
Francisco Javier Díaz Iglesias, Isabel Navarro Azuaga, Francisca 
Dobarganes Cuevas, Adao Da Costa Chaves, José Ramón García 

García, Belén Marcos Maestre

OFICINA CENTRAL 
 

Dirección
Equipo Técnico
Voluntariado

DELEGACIONES 
 

Delegados y delegadas
Voluntariado

Directora: 
Inmaculada Mercado Alonso

Administración: 
Dulce Nombre Dobarganes Cuevas

Área de Comunicación: 
José Luis Paredes Andrés

Área de Cooperación al Desarrollo: 
Ana María Estévez Barroso 

Ana Martín Bautista 
María José Justo Villalobos 

Pilar García Vaquero Martín (alumna en prácticas UPO) 

Área de Educación para el 
Desarrollo y Sensibilización: 

Ángela Sanz Barrera
May Adamuz

Área de Voluntariado: 
Inmaculada Mercado Alonso

Ángela Sanz Barrera

Organigrama

Asamblea de Socios/as
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AMÉRICA LATINA (503.579,83 euros) (53,83%)
ÁFRICA (269.737,69 euros) (28,83%)
GESTIÓN DE PROYECTOS (34.050,98 euros) (3,64%)
ACCIÓN SOCIAL (23.813,15 euros) (2,55%)
EDUC. DESARROLLO (55.462,07 euros) (5,93%)

SENS. Y COMUNICACIÓN (16.392,89 euros) (1,75%)
VOLUNTARIADO (4.103,44 euros) (0,44%)
CAMPAÑAS (8.589,79 euros) (0,92%)

Proyectos

ASIA (16.207,78 euros) (1,73%)

SalidasIngresos

Estado de cuentas

EMERGENCIAS (3.540,25 euros) (0,38%)

Cuentas detalladas del ejercicio 2019

Socios/as (10,88%)
Donaciones y delegaciones (33,85%)
Organismos públicos (44,41%)
Organismos privados (9,28%)
Otros (1,58%)

Cuota de socios.................. 107.519,01 euros
Comunitarios................................. 28.750 euros
Colaboradores........................... 78.769,01 euros

Subvenciones..................... 530.745,84 euros
Organismos públicos................ 438.986,19 euros
Organismos privados................. 91.759,65 euros

Resto de aportaciones........ 350.194,03 euros
En especie..................................... 3.500 euros
A proyectos............................ 334.563,99 euros
A campañas y emergencias........ 12.130,04 euros

Otros ingresos.............................. 0,00 euros
Intereses financieros.......................... 0,00 euros

TOTAL................................ 988.458,88 euros

Proyectos........................... 935.477,87 euros
Ordinarios.............................. 761.518,31 euros
Personal asignado a proyectos... 161.829,52 euros
Campañas y emergencias........... 12.130,04 euros

Gastos corrientes................. 45.754,72 euros
Personal................................... 39.069,52 euros
Servicios.................................... 6.249,02 euros
Financieros................................... 435,77 euros

Amortización inmobilizado..... 4.211,03 euros
Amortización Inm. Material........... 4.211,03 euros

Resultado del ejercicio........... 3.015,26 euros

TOTAL................................ 988.458,88 euros

PROCLADE BÉTICA se somete anualmente a auditorias externas que están disponibles para su visualización online 
y descarga en www.procladebetica.org

Funcionamiento 
(5,07%)
Proyectos 
(94,93%)

SalidasIngresos
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Financiadores

En 2019, han cofinanciado proyectos de Proclade Bética las siguientes instituciones 
públicas y privadas:

FINANCIADORES PÚBLICOS 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo - Junta de Andalucía

Diputación de Badajoz

Ayuntamiento de Badajoz Diputación de Sevilla

ENTIDADES PRIVADAS

Fundación Andrés Villacieros Ramos 
y Elisa de Pablos Villacieros.

Fundación Gas Natural Fenosa

Fundación Accenture Asociación Mundo Roto

Fundación Unicaja

Cooperación Extremeña de la 
Junta de Extremadura

Diputación de Bizkaia

Elkarbanatuz
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Financiadores

Grupo Misionero San Pablo de Córdoba.                                        
Ropero Misional de Almendralejo (Badajoz).
Archicofradía Inmaculado Corazón de María de Sevilla.
Archicofradía Inmaculado Corazón de María de Don 
Benito (Badajoz).
Hermandad del Cristo de la Misericordia de Málaga.    
Hermandad de la Soledad de San Buenaventura de 
Sevilla.
Hermandad San Juan de Don Benito (Badajoz).
Hermandad Buena Muerte de Almendralejo (Badajoz).
Colegio San Antonio Mª Claret de Sevilla.
Colegio San Antonio Mª Claret de Don Benito (Badajoz).
A.P.A. Colegio Claret Don Benito (Badajoz).
C.E.I.P. Lope de Vega de Coin (Málaga).

C.E.I.P. José Espronceda de Almendralejo (Badajoz).
Diócesis de Plasencia (Cáceres).
Parroquia Valencia del Ventoso (Badajoz). 
Parroquia San Juan de Don Benito (Badajoz).
Cáritas Diocesana de Málaga.
Cáritas Parroquial de Logrosán (Cáceres).
Cáritas Parroquial de Berzocana (Cáceres).
Cáritas Parroquial San Antonio Mª Claret de Sevilla.
Campamento Claret 2019.
Seglares Claretianos de Somontín.
Seglares Claretianos Comuidad Sevilla.
Taller Nueva Esperanza,  Bellavista (Sevilla).
Gobierno Provincial Misioneros Claretianos Provincia de 
Fátima.

OTRO GRUPO DE COLABORADORES

EMPRESAS

Lima Farma

Institute For Healt Strategy S.L.

Iniciativa Solidaria de Empleados de 
Deloitte España

INSUR - Inmobiliaria del Sur

Clínica Dental Ponce Carpintero
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Directorio

SEDE CENTRAL                                         
c/ San Antonio María Claret, 18
41012-SEVILLA
Teléfono: 954 62 14 89
Correo-e: proclade@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA 
c/ Capitulares, 2 (Iglesia de San Pablo)
14002-CÓRDOBA
Correo-e: cordoba@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE GRANADA 
c/ Pedro Machuca, 21 Apdo. 4013
18080-GRANADA
Correo-e: granada@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE LOJA (GRANADA) 
Casa Aliatar (c/ San Antonio María Claret 36)
18300-LOJA (GRANADA)
Correo-e: loja@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE MÁLAGA 
c/ Senador Francisco Román, 1 Oficina nº 1
29002-MÁLAGA
Correo-e: malaga@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE SEVILLA                                         
c/ San Antonio María Claret, 18
41012-SEVILLA
Correo-e: sevilla@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE TÍJOLA (ALMERÍA) 
c/ La Cruz, 42 (bajo)
04880-TÍJOLA (ALMERÍA)
Correo-e: tijola@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE ALMENDRALEJO 
c/ Zurbarán, 1
06200-ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
Correo-e: almendralejo@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE BADAJOZ 
Avda. Juan Pereda Pilas, 29
06004-BADAJOZ
Correo-e: badajoz@procladebetica.org

DELEGACIÓN DE DON BENITO 
c/ Ancha, 85
06400-DON BENITO (BADAJOZ)
Correo-e: donbenito@procladebetica.org

Recibes esta memoria en 2020, en plena crisis del COVID19. Muchos proyectos que te hemos mostrado y otros 
que han comenzado este año necesitan, más que nunca, de tu cooperación. El esfuerzo realizado durante tanto 
tiempono servirá si la pandemia paraliza los procesos de desarrollo puestos en marcha.

Necesitamos tu implicación: 
a) Hazte socio/a de Proclade Bética
b) Colabora con una aportación en la cuenta extraordinaria COVID19 (ES69 1550 0001 2100 0778 6924)

Más información en www.procladebetica.org
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