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Con esta pequeña publicación Proclade Bética agradece el impulso que dan muchas personas 
a proyectos que cambian vidas en todo el mundo. Al boletín semestral, sumamos un resumen 
de noticias trimestral… este es el Nº 1 (enero-marzo 2021). 
Nuestro deseo es ampliar la mirada al conjunto de lo que somos y hacemos, conectando 
a personas de aquí y de allá comprometidas con la fraternidad a la que nos llama el Papa 
Francisco. Como luces de este tiempo, destacamos algunos proyectos de Cooperación 
Internacional y cambio social, acciones de Educación para construir ciudadanía global e 
iniciativas de voluntariado transformadoras. Decía Pedro Casaldáliga cmf que “si no hay 
causas grandes, la vida no tiene sentido”. Hay muchas vidas con sentido por las que dar 
gracias a nuestro alrededor.

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS QUE QUIEREN 
IMPULSAR UN CAMBIO EN EL MUNDO

Se trata de uno de los programas de Agentes Generadores de 
Cambio financiado por la AACID. Su objetivo es formar personas 
que acompañen experiencias de voluntariado internacional. 
Cuenta con la participación y aportes de diferentes comunidades 
de acogida por todo el mundo y  con la asistencia de formadores 
de alta cualificación. El deseo es la articulación de programas 
de voluntariado desde una perspectiva global, de emisión y 
recepción, de corta y larga duración, promovidos desde la 
provincia claretiana de Fátima (Andalucía, Canarias, Portugal y Reino Unido).

COMIENZA AGENTES GENERADORES DE CAMBIO EN EL PLANETA
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El proyecto ‘Si el mundo fuese un Iceberg’, financiado por 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID), comenzó en 2019 y ha finalizado en 
febrero de 2021 con una evaluación en la que se desvela 
el alcance de su objetivo específico: propiciar reflexión y 
acción sobre la responsabilidad personal y social en el 
cambio hacia un modelo de desarrollo equitativo y respetuoso con el medio ambiente 
en las comunidades educativas y sociales de Andalucía. 
Ha navegado gracias a la multitud de grupos participantes que lo han hecho emerger 
y revirar a pesar de sortear nada más y nada menos que una pandemia mundial: 12 
centros educativos de diferentes provincias andaluzas y las 6 delegaciones andaluzas 
de Proclade Bética han promovido procesos de reflexión y acción sobre dos grandes 
problemas sociales: la crisis ecológica y la desigualdad de género. Con un video juego 
y una exposición de telas como herramientas pedagógicas principales, el proyecto 
ha logrado realizar más de 43 actividades transformadoras con la participación de 
3.967 personas de la comunidad educativa y 115 personas voluntarias. Las acciones 
se han realizado en las aulas, patios de los colegios e institutos, espacios públicos y 
en redes sociales e incluso en las casas durante el confinamiento.

UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA CON ICEBERG

Bibliotecas Humanas es otro programa dentro del proyecto 
Agentes Generadores de Cambio. Su objetivo es visibilizar el 
derecho a migrar y favorecer el encuentro y la integración. 
Parte del trabajo con grupos mixtos de personas migrantes y 
locales (jóvenes de la ciudad, estudiantes, voluntariado...). El 
grupo participa en  un proceso formativo y reflexivo, generando 
lo necesario para realizar una “Biblioteca Humana” guiada por 
personal experto en teatro social. Los procesos creativos son 
escenario perfecto para generar empatía y crear lazos entre las personas que 
participen en el programa. Se está desarrollando en Córdoba, Granada y Sevilla. 

VUELVE BIBLIOTECAS HUMANAS



El 14 de marzo se celebró online la Asamblea General 
Ordinaria de Proclade Bética. Se presentaron las Cuentas 
Anuales de 2020 y el Presupuesto para 2021. Además, la 
delegación de Málaga, en nombre de todas las demás, 
compartió cómo las personas comprometidas con 
nuestra ONGD se han adaptado con un gran esfuerzo 
de creatividad a las condiciones socio-sanitarias en las 
actividades locales, consiguiendo no perder el contacto, 
participar en las iniciativas formativas y de sensibilización y colaborar en el apoyo económico a los proyectos. 
En la Memoria de Actividades 2020 destacan las actuaciones del área de Educación para el Desarrollo, con 
los proyectos Si el mundo fuese un Iceberg y Agentes Generadores de Cambio; Voluntariado, focalizando 
en la formación, acción y sensibilización; los proyectos apoyados en Acción Social en España como el 
de acompañamiento a migrantes en S. Isidro de Níjar y el Centro Clará, y la gestión del proyecto Emaús 
en Granada; y los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los que las dificultades 
impuestas por el COVID-19 no han impedido desarrollar la gran labor de cada una de las misiones claretianas 
y entidades socias locales, así como responder con el apoyo económico previsto. 
También se presentaron las grandes líneas de trabajo de Programación de 2021 y los proyectos que se 
pretenden acompañar este año. Todos los puntos fueron aprobados por unanimidad y la evaluación general 
de los participantes fue muy positiva, señalándose como luces, la incorporación de personas nuevas, la 
implicación de las delegaciones y el camino de profundización en la misión claretiana de Proclade Bética.

ASAMBLEA GENERAL DE PROCLADE BÉTICA

Como parte del trabajo del área de cooperación internacional, se está 
ejecutando este proyecto que pretende mejorar la integración social y 
económica, desde una perspectiva de derechos humanos, a mujeres y hombres 
de Caxlampon (El Estor. Guatemala), comunidad indígena en situación 
de vulnerabilidad. Para ello, se implementarán técnicas de producción 
agroecológicas en 6 granjas de cerdos para la crianza y producción de carne 
y 23 sistemas agroforestales.  Las beneficiarias directas del proyecto son las 
mujeres indígenas pertenecientes al COMIDIC (Comité de Mujeres Indígenas 
para el Desarrollo Comunitario) con escasos recursos económicos. En total beneficiará directamente a unas 
25 familias y a más de 750 personas como beneficiarias indirectas en el área del municipio de El Estor.

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA CON ENFOQUE DE GÉNERO EN GUATEMALA

Las actividades en el Hogar Lerchundi en 
Tánger y Proyecto Emaús en Granada, 
teniendo en cuenta todas las medidades 
sanitarias y de seguridad pertinentes por el 
COVID-19, no paran. 
Así, durante estos meses han conmemorado el 
Día Internacional de la Mujer (8M), disfrutado 
de vacaciones con actividades o desarrollado 
diferentes talleres como aprender a hacer 
jabón o a jugar con juegos de mesa.

José Vicente Soria es el nuevo director del Hogar Lerchundi de la Diócesis de 
Tánger (Marruecos) desde enero de 2021. 
En este servicio espera “poner todos mis conocimientos y experiencia, y, 
sobre todo, mi persona, al servicio de estos niños y niñas, además del equipo 
profesional, que cada día me acompañan”. 
¡Bienvenido a la gran familia de Proclade Bética y mucha suerte!

NUEVO DIRECTOR EN EL HOGAR LERCHUNDI


