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DELEGACIONES EN ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DE CÓRDOBA C/ Capitulares, 2 (Iglesia de San Pablo). 14002 Córdoba. E-mail: cordoba@procla-
debetica.org  DELEGACIÓN DE GRANADA C/ Pedro Machuca, 21. Apdo. 4013. 18080 Granada. E-mail: grana-
da@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE LOJA Casa Aliatar. C/ San Antonio Mª Claret, 36. 18300 Loja
(Granada). E-mail: loja@procladebetica.org DELEGACIÓN DE MÁLAGA Centro Ciudadano “El Carmen”, C/
Senador Francisco Román nº 1 Málaga. E-mail: malaga@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE SEVILLA C/ San
Antonio María Claret, 18. 41012 Sevilla. E-mail: sevilla@procladebetica.org  DELEGACIÓN DE TÍJOLA C/ La
Cruz 42, bajo. 04880 Tíjola (Almería). E-mail: tijola@procladebetica.org

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

Nadie podía imaginar hace un año que un virus traería en jaque a
to do el planeta. Aunque las repercusiones de la Covid-19 son di-
rectamente proporcionales a la situación de vulnerabilidad de
per sonas, colectivos, comunidades y sistemas económicos y socia-
les, lo cierto es que nos iguala la percepción de amenaza e irrumpe
co mo una urgencia a pensar y actuar de otra manera, en la escala
per sonal, local y global.

Quizá no hacía falta llegar hasta aquí para identificar señales de
alar ma: desigualdad, injusticia, violencia, degradación ambiental.
Pe ro lo cierto es que, como todas las crisis, la pandemia ha puesto
de manifiesto las debilidades que tenemos como organización hu-
mana y nuestra relación con el planeta en el que vivimos, al tiem-
po que no deja de ser una oportunidad para aprender, actuar, re-
vertir y mejorar. Parece evidente que el cambio no puede esperar,
que es apremiante, que incluso puede considerarse como una es-
trategia para la supervivencia.

El Papa Francisco ha condensado su reflexión sobre cómo transi-
tar hacia ese inaplazable cambio en su reciente Encíclica Fratelli
Tu tti. Reivindica, en síntesis, que se cultive y fortalezca la frater-
nidad entre los seres humanos y el respeto hacia la Casa Común
que nos sustenta. Insiste en la evidencia de que todo está conecta-
do, en que la humanidad navega en un mismo barco frágil y no ili-
mitado, y que el individualismo, la indiferencia o la codicia son
pan demias de efectos más mortíferos. Todo ello no se hace desde
una reflexión teórica, sino llamando a que la alternativa esté en-
carnada en la acción política colectiva y en el corazón de cada
hom bre y de cada mujer. 

Por tanto hoy, más que nunca, estamos invitados a ser AGENTES
GE NERADORES DE CAMBIO. Estamos viviendo un tiempo difícil
pa ra los encuentros, aumenta el aislamiento y la distancia física,
las programaciones y planificaciones están condicionadas por una
gran incertidumbre. La tentación de una respuesta sustentada en
el miedo, el repliegue o el sálvese quien pueda... es ya real. Todavía
hay quien piensa que puede proteger supuestos privilegios, que
hay que defender aquello de primero los de aquí, que todo pasará
y que no habrá que cambiar casi nada en nuestra manera de vivir. 

Inspirados en Jesús de Nazaret y en la construcción del Reino,
con el deseo de ser buena noticia y luz en medio de la oscuridad,
es hora de ser activistas por el cambio. Sentimos que debemos
for talecer nuestra vocación de compromiso por la dignidad y la
igual dad de todas las personas, el derecho a la educación, la salud
y el trabajo decente, la hospitalidad con quienes se ven obligados
a escapar de la pobreza y la violencia, la apuesta por una vida
más sencilla en lo material y respetuosa con el medio ambiente,
la so lidaridad con quién ha quedado al borde del camino en esta
y en tantas crisis… ¡Hay mucho que construir! Cada cual y colec-
tivamente habrá que dejarse transformar el corazón para dar
testi mo nio de esperanza e impulsar el cambio que queremos ver
en el mun do.
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a tener en cuenta para conseguir
generar cambios:

> Ser conscientes de que forma-
mos parte de un sistema. El sis tema
en el que vivimos nos conecta y nos
interrelaciona por mu chas vías y
formas. Es por eso que el resultado
de las relaciones en tre sus partes, es
mucho más que la suma de las mis-
mas: la com plejidad es una caracte-
rística esen cial de todo sistema hu-
mano. Por eso no debemos esperar
que to do lo que hacemos tenga un
resultado “causa- efecto”. No todo lo
que hacemos tiene efectos lineales:
diversidad de factores hacen to do
menos previsible de lo que nos po-
demos imaginar. Así,  debemos va-
lorar los procesos intentando supe-
rar la frustración que pue de sobre-
venir si tenemos esquemas menta-
les donde no entre la posibilidad de
que no ocurra lo que esperábamos.

“El cambio, en los sistemas com -
plejos, (…) se produce a través de pro-
cesos lentos y constantes, co mo las
transformaciones demográficas o
tecnológicas, que son acen tuados por
saltos repentinos e imprevisibles”.

> Gestión del poder. El poder es tá
pre sente en todos los grupos e in-
fluencia y enlaza a sus miembros.
Así, para ser capaces degenerar
cam bio, hemos de entender y gestio-
nar el poder; sobre todo, es impor-
tante que las personas que se en-
cuentran en situación de vul ne ra bi -
li dad adquieran el poder, para situar
sus acciones en el cen tro además de
con tribuir a su autoconfianza.

> Hay muchas entidades donde
incidir: hay veces que “la feroz ur -
gencia del ahora” (Martin Lu tter
King) nos lleva a tratar de obtener
cambios inmediatos con lo que de-
satendemos la importancia de trans-
formar las instituciones que pare-
cieran inmutables. Sin em bargo mu-
chos de los grandes cam bios de la
historia han tenido co mo motores de
cambio la influencia sobre el estado,
negociaciones y procesos mucho
más len tos. De la misma forma ocu-
rre con leyes, normativa... Se ha uti-
lizado mucho la legislación para
pro mover derechos humanos y la
igual dad, haciendo frente a los pri -
vilegios y la discriminación.

> Estamos en un mundo glo ba li -
zado. También nos encontramos en
un sistema internacional. En él, los
movimientos de activistas, vo -
luntariado, y en general ciudada-
nía, del ámbito local y na cional
pue den hacer que para los gobier-
nos y los líderes del sistema inter-
nacional sea políticamente viable
abor dar el cambio cli mático, las
pan demias, el crimen, la prolifera-
ción de armamento, la migración o
la competición a la baja de im -
puestos entre na ciones.

> Acción colectiva y participa-
ción. Para que el movimiento/acti-
vismo ciudadano, tenga consecuen-
cias sociales es muy importante la
actividad colectiva (participar de
grupos, asociaciones...). La partici-
pación, implica “poder con”, que es
medio y fin para garantizar que so-
ciedad e instituciones respeten los
derechos y cubran necesidades de la
población. For jar una ciudadanía
formada y que se pregunte el origen
de las in justicias y desigualdades es
fun damental para ejercer una par -
ticipación crítica y responsable.

> Líderes y Liderazgo: “los líde-
res refuerzan la identidad y la cohe-
sión del grupo y movilizan el esfuer-
zo colectivo en pos de los objetivos
comunes”. No solamente gran des lí-
deres como podría ser Gan dhi, sino
personas capaces de ins pirar y mo-
tivar, sensibles a los ob jetivos y ne-
cesidades del grupo, también están
en todas partes. Apo yar el papel de
personas líderes, amplificará su
voz, consiguiendo más impacto de
sus acciones y denuncias.

> Incidencia. La incidencia es
otra de las formas que potencian el
cambio. Se lleva a cabo a través de
campañas y movimientos para in-
fluenciar a personas/entidades res-
ponsables con el fin de que cam-
bien sus políticas y prácticas, acti-
tudes o comportamientos.

ESTRATEGIA AGENTES
GENERADORES DE CAMBIO
Tal y como aparece en nuestro plan
estratégico, Proclade Bética ca mina
desde siempre buscando ge nerar
cambio. Actualmente, todas las áre-
as de la organización se encuentran
potenciando procesos cada vez más
transformadores para las personas,
colectivos y estructuras, que forta-
lezcan e impulsen el cambio que
queremos ver en el mundo. Tanto los
pro  yectos de cooperación interna-
cional y acción social, como los de
Educación para el Desarrollo, al
igual que las labores y formación del
voluntariado se integran en una
misma línea de cambio pa ra respon-
der a los retos del mun do de hoy.

AGENTES GENERADORES
DE CAMBIO: ESCUELA-CIUDAD-
PLANETA

El proyecto de Educación para el
De sa rrollo “Agentes generadores
de cambio: Escuela-Ciudad-Plane -
ta” es una de las formas en las que
se materializa la estrategia que

¿POR QUÉ NECESITAMOS
CAMBIO?
Solo hay que asomarse a algunos
da tos para ver que nuestras diná-
micas están haciendo insostenible
nues tro modo de vida: según AC -
NUR, si la situación medioambien-
tal sigue en la línea actual, en unos
50 años, entre 250 y 1000 mi llones
de personas, se habrán vis to for -
zadas a cambiar su residencia por
motivos climáticos. En la Ma cro -
encuesta de Violencia con tra la Mu -
jer 2019 se refleja que en Espa ña 1
de cada 2 mujeres mayores de 16
años ha sufrido vio lencia por el he -
cho de ser mujer. Además, el núme-
ro de refugiados que ha huido de
sus países pa ra escapar de los con -
flictos y la per secución asciende a
25,4 millo nes.

Nos encontramos en un contexto de
grandes desafíos -injusticias, de -
sigualdades, deterioro del medio-
ambiente, intolerancia... -que de -
bemos asumir y enfrentar co mo so-
ciedad para poder superar.

El cambio es necesario, pero debe-
mos hacernos preguntas para sa ber
cómo conseguir los cambios y qué
cambios son aquellos que buscamos
conseguir, no solo des de ámbitos de
voluntariado, ac ción social... si no
desde la mirada que ponemos al
mundo, los va lores que priorizamos,
y como se traduce esto en nuestro
estilo de vida.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON
EL CAMBIO?
En Proclade Bética aspiramos a

cam biar para conseguir un mundo
más justo, igualitario y sostenible.
Queremos que todas las per sonas
puedan desarrollarse de forma in-
tegral. Esto hace que la palabra
“cam bio” se convierta en un lema
para nuestra organización. Peque -
ños y grandes cambios son necesa-
rios para no perpetuar dinámicas
que han causado la situación actual
del planeta; una situación de crisis
en casi todos los ámbitos de la vida.
Para ello es fundamental formar-
nos y qui tarnos el miedo a cuestio-
nar los modelos en que vivimos.

¿CÓMO PODEMOS GENERAR CAM-
BIO?
Basándonos en el libro de Duncan
Green, “Cómo se produce el Cam -
bio”, identificamos varios aspectos
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el cuidado del planeta también se
refleja en la construcción de ciuda-
des y barrios más habitables.
Apostar por barrios más sostenibles
es cuidar a las personas y repensar
de manera conjunta el modelo de
ciudad al que aspiramos.

2. Bibliotecas Hu -
ma nas: Es una téc-
nica diseñada para
construir un marco
positivo para con-
versaciones que

puedan desafiar prejuicios a través
del diálogo.En las bibliotecas hu-
manas la idea no es prestar libros,
sino compartir historias personales
para romper estereotipos y acercar
realidades que en la mayoría de los
casos nos parecen muy alejadas de
nuestra vida diaria.Con este pro-
grama setrabaja la interculturali-
dad y la compleja situación de la
movilidad humana poniendo en
valor la diversidad y la conviven-
cia. Se forma un grupo de personas
locales y personas que alguna vez
han migrado para profundizar en
las causas de la migración, dere-
chos humanos, la riqueza de la di-
versidad… y, con la intención de
que los sujetos protagonistas sean
los que comuniquen, se trabajará
cómo contar la historia de vida de

las personas que han migrado. Esta
actividad culmina con una acción
de calle. En un espacio público se
creará una biblioteca humana don-
de los migrantes se convertirán en
libros que los transeúntes podrán
leer.

3. Actuamos en
Igual dad: en Pro -
cla de Bética lleva-
mos muchos años

apo yando a mujeres y sus dere-
chos con nuestros proyectos. Con
Ac tua mos en Igualdad se busca
fortalecer, ahondar y hacer cons-
ciencia de las desigualdades que
hoy en día existen. Se desarrollará
en Se villa, con cuatro sesiones for-
mativas a las que están invitados a
par ticipar el voluntariado, la junta
di rectiva de Proclade Bética y per-
sonas que estén interesadas en
for marse en temas de género. Ce -
lia Garrido Benito será la formado-
ra, consultora experta en inser-
ción social y violencia de género,
que llevará este programa junto
con Patricia Trujillo de Salaman -
dra Cía.

Sabiendo que nos encontramos en
un sistema complejo, desde Pro cla -
de Bética seguimos animando a
“im pulsar el cambio que queremos

ver en mundo”. Estos programas
son un aporte de calidad para la
for mación de agentes generadores
de cambio y fortalecer los buenos
li derazgos. Este camino ha de estar
lle no de paciencia, pero sobre todo
de esperanza.

mue ve a Proclade Bética hacia un
cam bio tan necesario.

El proyecto  está financiado por la
AACID (Agencia Andaluza de
Cooperación) y está formado por
varios programas que tratan de
fortalecer a personas líderes y refe-
rentes de diferentes ámbitos (vo-
luntariado, barrios, universidad)
para que sean germen de una
transformación social. Una de las
premisas del proyecto es la necesi-
dad de conocerse y cambiar perso-
nal y colectivamente para poder de-
sarrollar capacidades que generen
impacto en su entorno local, y por
consiguiente a nivel global. Los
cambios que las personas hacen en
su día a día y en su estilo de vida
tienen efecto multiplicador e im-
pulsan a otras personas a sumarse.
Así se refleja en el logo, en el que el
péndulo de Newton simboliza que
cuando una persona se pone en
movimiento, impulsa a otras y es
así, en comunidad como se retroali-
menta la motivación por un mundo
más justo.

Cada uno de los cuatro programas
conforma un proceso formativo
para los y las participantes, abor-
dando una problemática concreta.
Serán formaciones experienciales
y grupales, que tendrán como ele-
mento común las artes escénicas.
Así, además del análisis racional,
se podrán trabajar los temas de for-
ma emocional y corporal.

Hay un programa específico relacio-
nado con el voluntariado internacio-
nal; “Agentes Generadores de Cam -

bio en el Planeta”, a lo largo de los
años evaluamos que las experien-
cias de voluntariado internacional
son muy significativas en la vida de
las personas y llevan a una visión
del mundo más amplia, aumentan-
do el sentimiento de fraternidad
universal. Se realizará un itinerario
de formación de formadores que
puedan fortalecer los programas de
voluntariado internacional tanto de
corta como de larga duración.
También se contará con la experien-
cia de misioneros, misioneras y con-
trapartes locales para incorporar la
visión que tienen desde los diferen-
tes países sobre estos voluntariados.

Por otro lado, se encuentran los
pro gramas relacionados con
“Agen tes generadores de cambio en
la Ciudad”. A continuación vemos
cuáles son:

1. Cambia con tu Ba -
rrio: algunas de las
delegaciones de
Proclade Bética y de
las posiciones de la
misión claretiana se

encuentran situadas en barrios des-
favorecidos. Es cierto que estos ba-
rrios deben enfrentar conflictos, y
muchas veces se encuentran igno-
rados y estigmatizados, pero no de-
jan de ser hogar, y lugar donde se
desarrolla la vida de jóvenes, fami-
lias y diversidad de personas con
sus sueños e ilusiones. En Cambia
con tu barrio se contribuirá a la for-
mación de personas líderes y refe-
rentes que trabajan en los barrios y
que desean colaborar con su entor-
no eco-social. Todo está conectado y
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“Cuánto más difíciles son los tiempos, más fuerte
debe ser la esperanza” Pedro Casaldáliga cmf
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Piedad Soto
Repoller.
Formadora y facilitadora
de procesos de cambio y
aprendizaje en equipos y
organizaciones en SOWOS

Estoy convencida de que, con la
persona que somos y los equipos
que formamos, podemos contribuir
a generar entornos humanos y sa-
ludables que inviten al compromiso
con la misión de las organizaciones
y a la corresponsabilidad en los
procesos de mejora.

La formación que hemos desarro-
llado en estos programas busca
profundizar en el acompañamiento
como herramienta de transforma-
ción, porque acompañar implica
establecer relaciones auténticas y
en una clave de participación y pro-
tagonismo de los acompañados. El
objetivo: aprender a acompañar, no
desde lo que yo necesito darte sino
desde lo que juntos descubrimos
que necesitas.

Hasta ahora, se han desarrollado
jornadas para reflexionar sobre la
persona que somos y las relaciones
que establecemos, y para entrenar
algunas habilidades implícitas en el
acompañamiento.

Todo un regalo encontrar a perso-
nas convencidas de la necesidad de
mirarse dentro para después mirar
fuera.

Patricia
Trujillo.
Docente, facilitadora
grupal y actriz, coord. de
Salamandra Cía Teatro
Social

Desde las herramientas del teatro
so  cial, se puede aportar mucho al
pro  yecto. En lo personal, una mejora
del autoconocimiento, conectar con
el disfrute, la imaginación, la risa. En
lo grupal, fortalecimiento de la co he -
sión y de la comprensión de las re la -
cio nes interpersonales, así como de
la gestión no violenta de conflictos.
En lo global la visión integradora.

Hasta ahora, con la Biblioteca
Humana en Sevilla y los cursos de
cambia con tu barrio, valoro la
gran ilusión y entrega en todo lo
que propongo. Son grupos que faci-
litan el trabajo y con ganas de ex-
primir las formaciones.



Desde julio de 2019 se encuentra en
fun cionamiento el proyecto deno-
minado “Fortalecimiento de las ca-
pacidades or ganizativas, participa-
tivas y Eco nó mi cas de tres asocia-
ciones de mu jeres de los munici-
pios de Agui la res, El Pais nal y San
Pa blo Tacachico” con la financia-
ción de la Agencia An da luza de
Coo peración Internacional, Pro -
clade Bé tica y la Fundación COR-
DES en El Sal vador.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES
RURALES EN EL SALVADOR
A pesar de su gran aporte al desa-
rrollo del país y la superación de la
po breza, las mujeres rurales siguen
sien do una in cógnita en El Sal va -
dor. En muchas oca siones, la esca-
sa cantidad y calidad de datos ofi-
ciales oculta in justicias aún más se-
veras. El aporte pro ductivo de las
mujeres rurales es in visibilizado
en encuestas oficiales que las con-
sideran “amas de casa” mien tras
que la mayoría de mujeres ru rales
se dedica a las actividades agrí -
colas de subsistencia y a las ta reas
domésticas y de cui dados. Al clasi-
ficarlo como “trabajo do méstico”,
las estadísticas ocultan el apor te
productivo eminentemente agrí -
cola -y en muchas ocasiones, de so -
beranía ali mentaria- de las muje-
res, co mo el ma nejo de los huertos
caseros, la producción de abono, el
cuidado de las aves y demás anima-
les de patio, la siem bra y la recolec-

ción de granos bá sicos, entre otros.

LA DOBLE Y TRIPLE JORNADA DE
LAS MUJERES
Aunque el ingreso mensual prome-
dio de las mujeres productoras
agrícolas aumentó en los últimos
años, éstas vi ven una elevada inse-
guridad económica y bajos niveles
de protección so cial. Es cierto que
la participación de las mujeres sal-
vadoreñas en el em pleo ha mejora-
do en los últimos años, pe ro la con-
trapartida es que ellas se ven atra-
padas en una espiral de dobles y
triples jornadas, que llega en mu -
chos casos a 16 horas diarias de tra -
bajo dentro y fuera del hogar. La in -
visibilización del aporte económico
de las mujeres rurales -resultando
en una escasa autonomía económi-

ca y un muy limitado poder de deci-
sión- se de be, entre otros aspectos,
a su ínfimo acce so a la propiedad
de medios de pro ducción. Aquí per-
siste una de las ma yores desigual-
dades de género en la sociedad sal-
vadoreña actual. Ca si el 90% por
ciento de las personas due ñas de
tierra agrícolas son hombres.

Las mujeres generalmente están a
car go de las tareas reproductivas
(alimentación familiar, limpieza de
ropa y casa, cuidado de niños y ni-
ñas, acarreo de agua y leña y cuida-
do de animales domésticos), son las
que participan en reuniones de la
escuela, asam bleas comunitarias y
de comités de mujeres y ocasional-
mente desarrollan trabajos remu-
nerados como ven tas, trabajo en

panaderías o servicio do méstico.
Este cúmulo de tareas son los que
sostienen la vida pero a la vez li -
mita a las mujeres su horizonte de
de sarrollo económico, político, so-
cial cul tural en la esfera pública a
nivel per sonal, generándose con
ello una de pendencia y sumisión
respecto a la fi gura masculina de la
familia. Mien tras, los trabajos re-
munerados son generalmente de-
sarrollados por los hom bres (labo-
res agrícolas, albañilería, mecáni-
ca, o venta de animales, algunos
trabajan como empleados munici-
pales o en seguridad pública).

AUTONOMÍA ECONÓMICA
Ante esta situación, las mujeres ru-
rales destacan la necesidad urgente
de ge nerar oportunidades de em-
pleo dig no como elemento funda-
mental pa ra avanzar en el logro de
su autonomía económica. Además
de los activos tangibles, otros acti-
vos como la edu cación, capacita-
ción, formación, co nocimiento de
mercados, capacidades organizati-
vas y asociativas, son ele mentos
centrales en el logro de la au -

tonomía económica de las mujeres
ru rales.

Otro de los elementos fundamenta-
les de la autonomía económica de
las mu jeres rurales es el acceso a
otros re cursos. Es importante forta-
lecer la ca pacidad organizativa, de
tal forma que se facilite la inserción
en los mercados las iniciativas de
mujeres, así mis mo es fundamental
que las instituciones públicas den
acompañamiento y seguimiento a
dichas iniciativas, para garantizar
un impacto positivo en la autono-
mía económica. La for mación de
las mujeres en el manejo de recur-
sos financieros es identificada
como una apuesta clave, para evi tar
que con la prestación de servicios
de financiamiento preferencial las
mujeres caigan en un problema de
sobreendeudamiento.

¿POR QUÉ TRABAJAMOS CON ES-
TAS ASOCIACIONES?
Las tres asociaciones de mujeres
(ADCMA, AMUDEP y ADEMGUAPE)
exis tentes en los municipios Agui -
la res, El Paisnal y San Pablo

Tacachico reú nen a 150 mujeres
que participan de forma activa y
buscan mejorar sus con diciones
de vida y el cumplimiento de sus
derechos.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE
PROYECTO?
Por un lado, el proyecto pretende
fortalecer el proceso organizativo
de las tres asociaciones de mujeres
reforzando sus órganos de gobier-
no, pautas de fun cionamiento y
contabilidad, lo que aportará las
herramientas ne cesarias para la
sostenibilidad de las mismas.

Con el proyecto se capacitará con
talleres formativos a mujeres y a
los hom bres de su entorno en
Derechos Hu manos, equidad de gé-
nero, participación ciudadana, ges-
tión empresarial, buenas prácticas
de manufactura, atención al clien-
te, con lo cual se ge nerará un grupo
de hombres y mujeres más sensibi-
lizados, con conocimiento de sus
derechos, manejo y comercializa-
ción, que complementados con el
acompañamiento técnico, se ga -
rantizará la continuidad del trabajo
organizativo, de la producción y co -
mercialización.

Por último, se prevé el lanzamiento
de 20 iniciativas económicas (co-
mercialización de comida típica y
bebidas) desarrolladas por mujeres
que for man parte de las tres asocia-
ciones. Se pretende que estos em-
prendimientos incrementen sus in-
gresos, pa ra lo cual el proyecto apo-
yará en el di seño y ejecución de 20
planes de ne gocio (uno por iniciati-
va económica), con el fin de que
dispongan de una estrategia de co-
mercialización que les permita au-
mentar sus ventas.
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MUJERES SALVADOREÑAS SE
ORGANIZAN PARA GENERAR CAMBIOS

Fundación CORDES, organización
socia experta en desarrollo local
Proclade Bética trabaja desde 2008
con CORDES en proyectos de fortaleci-
miento comunitario, seguridad alimen-
taria, prevención de la violencia y acce -
so al agua y saneamiento. CORDES
acompaña a las comunidades rurales y
suburbanas para elevar la calidad de
vida y trabajar de forma conjunta por el
desarrollo económico, social y sosteni-
ble en los ámbitos comunal, municipal
y departamental e incidir en la cons-
trucción de una estrategia de desarrollo

alternativo para el país.
CORDES trabaja con miles de familias
que residen en 300 comunidades,
ubi cadas en 50 municipios de 7 de-
partamentos de El Salvador. Ge ne ral -
men te se trata de familias de despla-
zados, re fugiados, desmovilizados
del conflicto armado y campesinos
em pobrecidos, es decir, población
vul nerable, ex cluida de las oportuni-
dades económicas y sociales de los
pla nes gubernamentales.
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¿Cuáles son las principales necesida-
des de las mujeres en la comunidad?
Desde mi punto de vista como mujer,
las viviendas en mal estado es un te ma
muy importante. En el caso de la co -
munidad existen viviendas mixtas, de
block, ladrillo y adobe pero hay casas
en que las mujeres viven con pisos de
tierra y paredes de lámina. Ne ce -
sitamos tener viviendas dignas.
La falta de empleo y de un ingreso
cons tante, es otro problema porque las
mujeres dependen de remesas familia-
res, del sueldo de sus esposos, y ven tas
informales.
En el tema de la educación hay muchas
mujeres que no saben ni leer ni es cribir
aunque esto se da más en el ca so de las
mujeres adultas, hace falta cursos de
alfabetización. Es fundamental apren-
der sobre la tecnología y el manejo de
computadoras, celulares... para poder
ayudar a los hijos en las tareas escola-
res.
Otra necesidad es la salud, hay muchas
mujeres con diabetes y enfermedades
crónicas y ¡muy jóvenes!, es im portante
capacitar en la importancia de la salud,
cómo alimentarse y qué tipo de alimen-
tos consumir para pre venir enfermeda-
des.

¿Cuál es el principal objetivo de la
Asociación de Mujeres en la que parti-
cipas?
Uno de los objetivos es mejorar las con -
diciones de vida, económicas, sociales,
y que las mujeres conozcamos so bre
nuestros derechos y lo más importante
que lo pongamos en práctica en nues-
tro vivir diario.
En otro aspecto ha sido la educación,
pro gramas de becas, mejora de vivien-
das y fortalecer la organización co -
munitaria de las mujeres. También la
generación de ingresos a través de ac -
tividades productivas que hemos ve -
nido realizando como el banco ganade-
ro, casas malla y granja de aves.
Por ejemplo con el banco ganadero te -
ne mos alrededor de 50 beneficiarias

que tienen pequeños ingresos gra cias a
las vacas, con la venta de leche.

¿Cómo ha cambiado su vida y la de sus
compañeras desde que están en la aso-
ciación? ¿Por qué es importante la par-
ticipación de las mujeres en la comuni-
dad?
Sí, ha habido cambios en nosotras, gra -
cias a la formación que hemos venido
recibiendo, e impartiendo. Se han ge-
nerado empleos por ejemplo “la asocia-
da Deysi vende los productos de la
granja y ya gana sus dólares”. Tuvimos
el programa de becas que nació con la
asociación y ya lo coor dinan jóvenes
hijos de asociadas a nivel municipal.
A las mujeres tradicionalmente nos ha -
bían relegado solo a los quehaceres del
hogar, sin embargo la participación a
nivel comunitario es una opor tunidad
que hemos ido conquistando. En este
campo hemos ido desarrollando saber
y tenemos la experiencia de que pode-
mos hacer otras co sas, no solo los que-
haceres de la ca sa sino que también
aportamos al desarrollo de la comuni-
dad y eso mismo nos genera otro esta-
do de ánimo, me jora nuestra autoesti-
ma, fortalece nues tra capacidad de li-
derazgo; y no so lo a nivel comunitario
porque hemos servido de bastón para
la participación política de las mujeres
a nivel lo cal. Hemos conseguido garan-
tizar que las mujeres participaran en
los es pacios de toma de decisiones en
los con cejos municipales.
Las cosas han cambiado en San Jorge
des de que las mujeres se empezaron a
organizar y presionar.

¿Considera que están valoradas desde
que son líderes? ¿Qué piensan que
aportan las mujeres cuando lideran los
proyectos de desarrollo?
Les gusten o no, nos tienen que respe-
tar, pero hemos agarrado impulso y no,
nos vamos a detener.
Hemos demostrado que tenemos capa-
cidad y ahora hay más mujeres que
hom bres participando en la ADESCO

(Aso ciaciones de desarrollo comunal)
de la comunidad.
Como mujeres damos buenos aportes,
nuestra mano de obra, nuestro co -
nocimiento, mejor administración,
más creatividad y le ponemos más
chis pa, más ganas a las cosas porque
es ta comunidad era apagada hasta que
las mujeres aportamos con actividades
de recaudación de fondos. Co mo muje-
res hemos hecho grandes co sas en San
Jorge.
Como asociación exigimos que tuvie-
ran que ir más mujeres en el concejo
mu nicipal y en 2019 lograron entrar 4
mujeres en Tacachico.
Hemos ganado reconocimiento como
or ganización a nivel local por las auto-
ridades del municipio.

¿Cómo está afectando la COVID-19 a las
familias de la comunidad y especial-
mente a las mujeres?
Algunas mujeres han sido afectadas
con el virus pero ha sido controlado.
Hay un impacto emocional y económi-
co porque algunas mujeres perdieron
sus empleos y otras no podían salir a
hacer su ventecita casa por casa.

¿Qué impactos tiene el fortalecimiento
de las asociaciones de mujeres en la
vida de mujeres y niñas? ¿Cuál es el
principal logro de este proyecto?
Hay impacto muy positivo porque
cuan do la mujer se educa se auto de-
fiende y también orienta a su familia.
Los hombres nos respetan más porque
a través de los proyectos generamos
más ingresos y tenemos una mayor
formación. Uno de los mayores lo gros
es el empoderamiento de la mu jer y la
independencia económica.

En una palabra, para transformar la
sociedad, es imprescindible...
El respeto entre hombres y mujeres. Es
di fícil decirlo solo, en una palabra...
Reconocer que nuestro rol es impor-
tante en la sociedad y que se nos incul-
que la sororidad entre mujeres.
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GENERADORA DE CAMBIO GLOBAL
María Julia Portillo de Avelar
Vive en la Comunidad San Jorge. El Salvador

Presidenta de la Asociación de Mujeres de San Pablo Tacachico (ADEMGUAPE)
Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades organizativas, participativas

y económicas de tres asociaciones de mujeres en El Salvador” ¿Por qué decidiste participar en este
programa?
Al ser una formación que me propusie-
ron desde la asociación en la que estoy,
Na zaret (Cáritas), ya me daba confian-
za. Proclade Bética, les habían explica-
do cómo se iba a llevar a cabo y pensa-
ron que yo podía encajar, eso me
anima ba.
Cuando me lo explicaron a mí, me gus-
tó mucho porque me parecía un buen
mo mento para recordar situaciones de
mi vida, observar y valorar como ha
trans currido y poder transmitirlo (con
“mi libro”). Además, yo suelo participar
en muchas formaciones que me ofre-
cen, por ejemplo, las de la Asociación
Cla ver ( SJM).

Dentro del programa había varias par-
tes: formación, convivencia, la acción
de calle... ¿qué fue lo que más te gustó?
Me encantó como se coordinó todo des-
de el grupo organizador. Disfruté mu-
cho el poder escuchar y ser escuchada
so bre todo por mis compañeros, los li-
bros, que también tenían una historia
con experiencia de migración.

Tuvimos la suerte de compartir la ex-
periencia con tu hija Daniela. ¿Cómo
fue para ti que estuviera presente?
La experiencia al lado de mi hija Da nie -
la fue maravillosa, porque ella es y
siem pre será mi mayor motivo en la vi -
da para seguir luchando día a día. Tam -
bién muy feliz porque ella es la esencia
de mi libro.

¿Cuál es la parte de la formación que te
ha parecido más enriquecedora?
Para mí fue muy bonito “volver”, den-
tro de mi historia, a la parte de mi ni-
ñez y al comienzo de mi adolescencia.

¿Hubo alguna dificultad, algún miedo
que venciste, alguna preocupación que
lle vabas?
Me surgieron miedos pensando que te-
nía que presentar algo tan personal a
otras personas. No sabía si me iba a salir
bien, pero los ensayos y abrirme con mis
compañeros me ayudaron a vencer la
vergüenza. Por otro lado, tenía miedo de
que el mensaje no llegara a las per sonas.

En todo lo demás siempre traté de estar
lo más relajada posible.

Érais muchas personas participantes,
¿qué ambiente había entre la gente?
Se generó una especie de “armonía” se-
gún íbamos compartiendo nuestra his-
toria y conociéndonos más.

¿Crees que fue una oportunidad para
co nocer gente? ¿Qué persona te quedas
de la experiencia?
Fue una gran oportunidad para cono-
cer a personas. Conocí también dife-
rentes culturas y tradiciones.
Me quedo, sin duda, con las experien-
cias de los chicos africanos ya que su
via je es demasiado largo y lleno de su-
frimientos, sin embargo, se llenan de
va lor para seguir.

Tenemos muchas ganas de saber cómo
es tu libro. ¿Nos contarías un poquito?
¡Claro! Pues, por ejemplo, fue muy im-
portante para mí el momento en que mis
padres decidieron mudarse a otro lu gar
y emprender un negocio de tortillas para
que pudiéramos seguir estudiando, ya
que, si no, no contaban con la economía
suficiente para pagar los es tudios.

Cuéntanos cómo fue la acción de calle
de la Alameda.
Lo que pasó en la Alameda fue un éxito,
re sultado de todo el grupo que confor-
mó bibliotecas.
Los libros, nos situamos con nuestros
tí tulos y fuimos reuniéndonos con las

per sonas que pasaban por allí y desea-
ban escuchar nuestra historia. Los di-
namizadores se encargaron de hacer
de reclamo para qua la gente supiera
que se estaba llevando a cabo una bi-
blioteca humana.

¿Cómo te sentiste durante la Acción de
Ca lle de la Alameda? ¿Qué sentiste ante
la cantidad de personas que quisieron
es cucharos?
Sentí mucha emoción, pero también
ner vios al principio. Tenía miedo al re-
chazo por ser migrante, bien se sabe
que hay personas que están en contra
de ello. Fue genial que tantas personas
qui sieran asistir a escuchar, preguntar
y opinar sobre “nuestros libros”.

Cuando la gente te escuchaba, “te
leía”... ¿Qué crees que sentían? ¿Qué
sig nificó vuestra historia para ellos?
Creo que las personas que escucharon
mi exposición del libro valoraron la va-
lentía de venirme sin saber que estaba
em barazada y al enterarme decidí te-
nerla. Además, noté que mi título del li-
bro “Transformé mi vida” les impactó
bastante y me preguntaron varias ve-
ces el por qué.

¿Hay algún mensaje que te gustaría
transmitir?
Lo que quiero decirle a la sociedad es
que lo importante de la vida es saber
dón de estás y a dónde quieres llegar.
To do lo demás es seguir el camino en-
tre ambos puntos. Muchísimas gracias.

GENERADORA DE CAMBIO LOCAL
Selinda Aracely Reyes Siana

22 años, guatemalteca, reside en Sevilla
Proyecto: Programa Bibliotecas Humanas en “Agentes generadores de cambio”
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Unas 140 personas migrantes se encuentran desapare-
cidas tras la explosión del cayuco en el que viajaban a
la costa Canaria durante el mes de octubre. Este suceso
fue espejo de lo que ocurre a diario en las costas euro-
peas, provocando cientos de muertes de las que nadie
se responsabiliza. La situación de crisis en el Me di te rrá -
neo y Atlántico cada vez es más grave ya que las rutas
que las personas migrantes toman para acceder a Euro -
pa resultan sumamente peligrosas y no se toman las
me didas necesarias para subsanar la situación. Europa
mi ra hacia otro lado, la “globalización de la indiferen-
cia” sigue extendiéndose.
En este contexto, se cumplen ya 7 años de la primera vi-
sita apostólica del Papa Francisco, concretamente a la
ciu dad de Lampedusa, en Italia. Con su presencia y va-
rios gestos que realizó, trataba de visibilizar el drama
que sufren muchas personas viéndose forzadas a salir
de sus países y emprender caminos migratorios arries-
gados, despojados de derechos y dignidad. Poco más
tar de, se producía un incendio en una patera que nave-
gaba por la costa del Mediterráneo para llegar a Europa,
que tuvo un trágico desenlace: 365 personas ahogadas.
Es te suceso fue el germen para la Cruz de Lampedusa.
La Casa del Espíritu y de las Artes, fundación italiana,
en tregó al Papa una cruz de 2,8 metros, construida con
ta blas de barcos naufragados. El Papa al recibirla, cons-
tituyó un símbolo bendiciéndola y enviándola, diciendo

“no podemos seguir anestesiados antes el dolor ajeno,
llevadla a todas partes”.
Es ta cruz peregrina recorrió entre finales de 2019 y prin -
ci pios de 2020, gran parte de las posiciones donde se en-
cuentran nuestras delegaciones (Granada, Mála ga, Se vi -
lla, Córdoba…). Destacó desde la diócesis de Má la ga la
ora ción interconfesional frente a la valla fronteriza. En
ella, el ambiente se llenó de reivindicación y sen sibi li dad.
Se busca transmitir un mensaje de paz y solidaridad y
que la cruz nos una en el trabajo por un mundo más jus-
to y esperanzador. Aunque la cuarentena ha frenado su
mar cha, nos seguimos sintiendo interpelados por este
sím bolo de acogida. Ahora más que nunca, oramos con
la Cruz de Lampedusa y nos comprometemos para lu-
char por la mejora de la situación de las personas que
mi gran.

DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020

LA CRUZ DE LAMPEDUSA SIGUE HACIENDO PRESENTE
LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES

El sector educativo también se está viendo profunda-
mente afectado por la pandemia global del COVID-19,
que durante 2020 ha sacado de las aulas a más de 1.500
mi llones de niños, niñas y jóvenes de 192 países, apro-
ximadamente 10 millones de ellos en España (según la
Unes co). Esta situación afecta en mayor medida a las
per sonas y comunidades más vulneradas, tanto en Es -
pa ña como en el resto del mundo. Algunos de esos ni-
ños y niñas no volverán a retomar su educación, y otros

lo harán desde una situación de desventaja.
Los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabili-
dad no tienen acceso a las tecnologías necesarias, como
equi pamiento informático o Internet, para continuar
con su proceso de escolarización a distancia. En Es pa -
ña, mientras el 61% del alumnado de las familias más
aven tajadas tienen tres o más ordenadores en casa, el
44% de las desaventajadas tienen solo uno, el 14% nin-
guno. La escuela es un espacio de actividad social e in-
teracción humana, que permanezca abierta es esencial
pa ra el desarrollo de la persona.
Proclade Bética forma parte de la Campaña Mundial por
la Educación, alianza que defiende el derecho a la edu-
cación. Se elaboró durante la pandemia un documento
con recomendaciones para seguir apostando por una
edu cación inclusiva, equitativa y de calidad para todas
las personas, y su importancia para que el mundo que
sal ga de esta crisis sea más solidario, más justo, y más
sos tenible. Cómo señala la Agenda 2030, no podemos
de jar a nadie atrás y la educación es clave.

PROTEGER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN FRENTE A
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. CAMPAÑA MUNDIAL

Al menos 150 personas han muerto en Guatemala al pa -
so del huracán Eta. Es el mayor número de víctimas en
Cen troamérica, antes de que el huracán regresase al
Mar Caribe donde fue perdiendo fuerza hasta convertir-
se en depresión tropical.
Hasta el momento, Eta ha dejado alrededor de 200
muer tos o desaparecidos y miles de víctimas en siete
paí ses de América Central.
Centroamérica, con unos 50 millones de habitantes, es
un territorio con costas en el Atlántico y el Pacífico, vol-
canes y montañas, en cuyas laderas se levantan comu-
nidades pobres y rurales, lo que la hace una de las re-
giones más vulnerables del mundo a los desastres natu-
rales. Eta, primero como huracán y luego como depre-
sión tropical, azotó desde el martes 3 de noviembre a
una Centroamérica ya golpeada por la pandemia, cau-
sando una tragedia cuya magnitud crece a medida que
los socorristas llegan a las zonas afectadas, donde recu-
peran cuerpos y constatan la destrucción.
Cifras de muertos y desaparecidos que aumentan -mi-
les de afectados y damnificados, inundaciones, desla-
ves, destrucción de cultivos, de carreteras, puentes, ten-
dido eléctrico y viviendas en zonas rurales es un esce-
nario que se repite en varios países de la región.
El Gobierno de Honduras llamó a la comunidad interna-
cional a brindar asistencia humanitaria y financiera al
país para atender la emergencia tras el paso de Eta, que
de jó una veintena de muertos y pérdidas millonarias en
la infraestructura y economía que aún no han sido
cuan tificadas.

El valle de San Pedro Sula, la segunda ciudad y capital
in dustrial de Honduras, sigue sumergido bajo el agua y
más de 7.000 personas han tenido que ser evacuadas y
alo jadas en albergues. Los residentes han estado lan-
zando desesperados llamados de ayuda en las redes so-
ciales y canales de televisión los días posteriores.
En El Salvador alrededor de 1.700 personas fueron eva-
cuadas preventivamente y se encuentran en albergues,
di jo Protección Civil.
El cambio climático está provocando un aumento de la
tem peratura de las aguas superficiales de los océanos,
lo que favorece la formación de ciclones y huracanes
más poderosos que traen más lluvias, particularmente
ame nazadoras para las poblaciones, según el Panel In -
ter gubernamental sobre Cambio del clima (IPCC).

EL HURACÁN ETA INUNDA CENTROAMÉRICA

Así lo afirmaba recientemente el Secretario de las Na cio -
nes Unidas en la reciente Cumbre de la Asamblea Ge ne -
ral donde recordaba que la aparición de enfermedades
como el VIH-SIDA, el Ébola y ahora el COVID-19 son con -
secuencia de nuestro desequilibrio con la naturaleza.
Reconocernos como eco-dependientes e interdepen-
dientes es el primer paso para avanzar en una transi-
ción ecológica. Los organismos vivos estamos íntima-

mente conectados. Virus y bacterias han existido desde
siem pre pero en hábitats bien conservados no afectan a
se res humanos.
La acción humana basada en las políticas de crecimien-
to económico llevan décadas alterando el equilibrio de
los ecosistemas. Prácticas como la  desforestación para
la explotación agrícola y ganadera intensiva, el extrac-
tivismo minero o el transporte masivo de animales des-
truyen hábitats y favorecen el salto de patógenos desde
ani males a personas, fenómeno conocido como zoono-
sis. Ello, sumado a la alta contaminación del aíre, facili-
ta la propagación de este tipo de virus.
Revertir esta crisis ecológica, sanitaria y social pasa por
ter minar con el actual modelo de macro producción y
con sumo, ya que así se ayudaría a la protección de los
eco sistemas y se reduciría  la contaminación. El consu-
mo local y la movilidad colectiva se tornan cada vez
más como cambios estructurales pero efectivos para lo-
grar un equilibrio ecológico y social.

“TENEMOS QUE CAMBIAR DE RUMBO Y TRANSFORMAR
NUESTRA RELACIÓN CON EL MUNDO NATURAL”
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POR EL PROYECTO ICEBERG
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En enero de 2020 comenzaba el año
para la organización, con un en -
cuentro entre los diferentes respon-
sables de las delegaciones de An -
dalucía y Extremadura y la junta di -
rectiva, bajo el título ‘Encuentros
que nos unen’. Fue un momento pa -
ra compartir y salir fortalecidos en
la misión de la ONGD. Se reflexionó
so bre la acogida al voluntariado, los
pro yectos de cooperación y las acti-
vidades a programar. Sin saber lo
que estaba por llegar significó coger
im pulso para desarrollar con espe-
ranza todo lo que ha sido este año.

Jorge R. Sán -
chez Palacios
cmf, prefecto de
apos tolado de la
pro vincia de Fá -
ti ma, natural de
Al men dra le jo,
or denado como
mi sionero clare-
tiano en 2004.

El 25 de enero asumió la presiden-
cia de Proclade Bética.

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

En un iceberg hay una parte que se
ve y otra que no. Las delegaciones
han buceado para dar a conocer lo
que no se ve en torno a la igualdad de
género y la justicia climática con re -
flexiones y acciones transformado-
ras. Apoyadas por la exposición iti -
nerante Si el mundo fuese un Ice berg.

DELEGACIÓN DE SEVILLA
Acción por el Clima y preparación
del 25 de Noviembre
La delegación de Sevilla participó
en el Día de Acción por el Clima y lo
ha rá también el 25 de noviembre
por el Día contra la Violencia a las
Mu jeres. Las voluntarias de Sevilla
mos traron cómo desde la delega-
ción se contribuye a reducir las
emi siones de CO2 a través del ras-
trillo literario, la reutilización de
uni formes y trajes de flamenca o la
ela boración de mascarillas de tela.
Accio nes que a su vez sensibilizan
so bre la necesaria reducción de re-
siduos para la sostenibilidad del
pla neta. El grupo joven, por su par-
te, se está formando y preparando
accio nes audiovisuales para des-

montar mitos que contribuyen a la
vio lencia de género en el noviazgo.

DELEGACIÓN DE TÍJOLA
Acción por el Clima
La Delegación de Tíjola se volcó con
el Día de Acción por el Clima reivin-
dicando un modelo de vida rural,
co mo ejemplo de sostenibilidad y
jus ticia climática. La acción dio la
opor tunidad de compartir la forma
de entender el consumo, la movili-
dad y la relación con la tierra. Las
mu jeres son expertas en darle nue-
va vida a los objetos y textiles a tra-
vés de la costura haciendo de unas
sá banas viejas una alfombra para el
invierno. En Tíjola, comer alimen-
tos del pueblo y moverse andando o
en bici es algo natural y necesario
ante la emergencia climática que
amenaza los campos. Así lo mues -
tran en su día a día y así lo reivindi-
caron con carteles el 25 de sep -
tiembre, Día de Acción por el Cli ma.

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Exposición y Acción por el Clima
En el marco del octubre misione-

ro, la Delegación de Málaga puso
en mar cha la exposición en la
Parro quia y se unió a la Acción
por el Cli ma, reflexionando sobre
la importancia de las acciones
diarias y visibilizándolas a través
de carteles. Uno de los temas que
más conciencia y debate generó
fue la necesidad de reducir el
plástico.

DELEGACIÓN DE LOJA
Exposición y Acciones por el Clima
y la Igualdad
La Delegación de Loja también se
unió a las acciones por el clima des-
pués de un debate sobre lo que se
ve y lo que no de la emergencia cli-
mática. Además, se colocó la expo-
sición en dos lugares simbólicos
del municipio. Primero en el
Excmo. Ayuntamiento de Loja con
la colaboración del equipo de go-
bierno y la Asociación Loja por la
Igual dad y posteriormente en la Pa -
rro quia, donde se trabajó la exposi-
ción con todos los grupos de cate-
quesis y los APJ (Agentes de pasto-
ral juvenil).

DICIEMBRE 2020

NUEVO PRESIDENTE
DE PROCLADE

Gabriel Ponce
Car pintero cmf,
se cretario de
Pro clade Bética,
asu me la coor-
dinación de to-
das las obras
sociales de la
provincia de Fá -
tima (Ca na rias,

An da lu cía, Extremadura, Portugal
e In gla terra) desde el pasado 16 de
julio.

“Caminando en unidad, con la ri-
queza de la diversidad, hacia una
mi  sión claretiana que siga buscan-
do cómo anunciar la Buena Noticia
que transforma la vida, las relacio-
nes, el mundo...”. Gabri cmf.

RESPONSABLE DE
SOMI DE FÁTIMA

ENCUENTROS QUE NOS UNEN

A principios de año Manuel
Oga lla cmf visitó algunas
de legaciones, presentando
la realidad del derecho a la
edu cación en Zimbabwe.
Sin embargo, a partir de
mar zo, la pandemia supuso
una gran incertidumbre para
lo que estaba por hacer. Las
de legaciones han hecho un
gran esfuerzo por mante-
ner las actividades duran-
te el año 2020. Han pro-
gramado, anulado y repro-
gramado sus actividades,
siem pre con el corazón puesto
en las personas más perjudica-
das por esta crisis.
En Granada ha habido rele-
vo de delegado. Agrade ce -
mos a Eloy Mora les la entre-
ga durante 7 años al servicio
de esta misión. Le damos la
bienvenida a Antonio Cá mara.
El proyecto Emaús pasa a ser par-
te de Proclade, por lo que en la
delegación de Granada au-
menta la familia.
La creatividad y el entusias-
mo han si do clave para de -
sa rrollar nuevas ac tivi da des,
como la campaña de mas ca -
rillas en Tíjola, Sevilla y Al men -
 dralejo o el recetario crea do por
la delegación de Má laga.
El grupo joven de Proclade
Bé tica en Sevilla, ha elabo-
rado diversas cam pañas en
las redes sociales: #YoMe -
Que do EnCasa, con propues-
tas pa ra que la juventud refle-

xionara durante el tiempo de
confinamiento, #Saldetu bur -
buja, con testimonios de
personas jóvenes compro-
metidas y un forum online
sobre la película“No soy un

hom bre fácil”.
Se han aprovechado nuevos
es pacios, como las catequesis

para fortalecer la mi sión de
Proclade Bética en Sevilla
y en Loja.
Ante la imposibilidad de
lle var a cabo la caseta de

feria en Loja, la Hdad. Ntro.
Padre Je sús Nazareno ha co-

laborado con el proyecto Kan -
chay de Humahuaca.
Por suerte, se han manteni-
do: las migas del ropero Mi -
sio nal de Almendralejo,
par te del rastrillo de fla-

menca y de uniformes de Se -
vi lla, etc. El CEIP José de Es -

pron ceda en Almendralejo realizó
la ac tividad “Collage So li da rio”

apoyando al proyecto edu -
 cativo ECV en R.D. Con go.
En Navidad habrá activida-
des solidarias. Se llevarán a
cabo la lotería en Córdo ba,

Tí jola y Málaga, las flores de
Pas cua en Sevilla o el sorteo de

las cestas solidarias en Almen -
dra lejo. Todo pa ra mantener
los proyectos, los cuales son
más necesarios que nunca.
El voluntariado y muchas
otras personas se han impli-

cado aún más, lo cual cons -
tituye un signo de esperanza.

LAS DELEGACIONES SE ADAPTAN




