
PROCLADE BÉTICA
Memoria 2020



3Memoria 2020 |

Saludo del Presidente..................................................................
Educación para una Ciudadanía Global........................................
Voluntariado y Trabajo en Red....................................................
Acción Social...............................................................................
Cooperación Internacional: Educación Cambia Vidas...................
Misiones claretianas para el desarrollo.......................................
Construyendo Cooperación Internacional en Red..........................
Transparencia............................................................................
Financiadores.............................................................................

3
5

13
19
23
29
37
45
46

REALIZA: Equipo Técnico de Proclade Bética   | FOTO DE PORTADA: Una de las actividades de Agentes Generadores de Cambio de Proclade Bética.
| Proclade Bética ONGD autoriza la libre difusión y reproducción de los contenidos de esta Memoria, citando autoría y procedencia. 

S U MARIO

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

Directorio

Queridos amigos de Proclade Bética:

¡Qué desafío mirar el año 2020 y no recordarlo solo como 
el año de la pandemia y de las tragedias que ésta ha traído 
consigo! ¡Qué desafío mirar a la realidad sin negarla, sin 
huir, profundizando y aprendiendo! Ojalá esta memoria 
nos ayude a afrontar este desafío. Quizás, el año 2020 ha 
sido algo más: el año en el que hemos experimentado que, 
cuando más débiles somos, más unidos a los demás nos 
podemos sentir y mejor puede brotar la solidaridad. 

En Proclade Bética hemos intentado responder a ese 
desafío manteniendo varias de las apuestas que nos 
definen:

Ser cauces de solidaridad. Con una creatividad y tesón 
que solo pueden venir del Amor. Emociona el esfuerzo 
realizado por cada voluntario, cada delegación, cada 
socio, cada donante, cada miembro de junta directiva, 
cada persona de la oficina técnica… Todo, por acercarnos 
a nuestros hermanos más vulnerables desde los proyectos 
de cooperación y de acción social. ¡Muchas gracias!

Ser conciencia para un cambio profundo de cada persona 
y de nuestro mundo. Sería muy incompleta nuestra acción 
si no se preocupara por transformar la mirada, la mente 
y el corazón de las personas y de nuestras sociedades. El 
trabajo con el voluntariado y los proyectos de educación 
para el desarrollo han seguido adelante a pesar de las 
dificultades existentes. ¡Muchas gracias!

Ser anhelo del sueño de Dios y humildes mendigos de 
su Espíritu. Nuestros esfuerzos son tan imprescindibles 
como insuficientes. Necesitamos que el Espíritu de 
Dios sostenga nuestros cansancios, potencie nuestra 
creatividad, oriente nuestro corazón y transforme a cada 
persona. Y sabemos que Él lo hará. Nos lo susurra cada 
vez que lo descubrimos en sus hijos preferidos y en la 
entrega generosa. ¡Muchas gracias a Dios! 

En nombre de Proclade Bética y en nombre de los 
Misioneros Claretianos os transmito todo nuestro 
agradecimiento. No tengamos miedo a la debilidad. El 
Evangelio siempre se abre paso en ella.

¡Un fuerte abrazo!

El Evangelio y la solidaridad siempre se abren paso

Saludo del Presidente

Jorge R. Sánchez C MF - Presidente de Proclade Bética
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Educación para una Educación para una 
ciudadanía globalciudadanía global

extendían, crecía el deseo de reforzar lazos de familia 
y solidaridad, sabiendo que para personal técnico, 
voluntariado, entidades socias locales y personas 
participantes, se estaba viviendo un gran desafío. Con 
un sentimiento de agradecimiento profundo, rescatamos 
en esta página algunos deseos, vivencias, afectos que 
nos compartieron desde todos los rincones del mundo, 
fortaleciendo redes y sosteniendo mutuamente nuestra 
confianza y esperanza.

En los primeros meses de de 2020 no se podía imaginar 
cómo iba a cambiar la previsión y la ejecución de los 
proyectos y actividades de Proclade Bética. Las acciones 
del voluntariado, el acompañamiento social, el programa 
Educación Cambia Vidas, las acciones de cooperación 
internacional… se vieron, de repente, prácticamente 
paralizadas por las medidas de confinamiento. Como 
respuesta, a medida que la pandemia del COVID-19 y 
sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas se 

El desafío de 2020

2020: Un desafío global

“... también estamos reflexionando acerca de que el coronavirus no solo es una crisis, es una 
oportunidad para cambiar nuestros hábitos, fortalecer las cosas buenas que hacíamos e incorporar 
las enseñanzas de la pandemia; equilibrio con la biodiversidad, sistemas de salud públicos con más 
recursos, pobreza y exclusión, legislación positiva por la que deberemos seguir luchando después 
de la pandemia con fuerza y unidad. Convertir el desastre en una oportunidad para cambiar lo que 
está mal”. 
| Emilio Espín. Asociación ARTE. El Salvador. 

“No nos queda más remedio que aceptar la situación tan difícil que atravesamos tanto en Europa 
como en América Latina. Y más concretamente en Bolivia. Pero la esperanza no la perdemos. Me 
parece que nos pasa como a los Discípulos de Jesús después de su muerte (decaídos, miedosos…), 
pero llenos de fuerza y de vida después de la Resurrección. Dejemos que el Espíritu del Resucitado 
llene nuestra vida y nos lance a tantos hermanos que nos esperan”. 
| Pepe Rodriguez Murillo cmf, comunidad de Misioneros Claretianos en Tarija (Bolivia). 

“Muchas de las familias se han visto obligadas a regresar a sus pueblos de origen, dado que las 
madres, de las que depende en muchos casos la economía familiar, han perdido su trabajo en la 
ciudad, muy vinculado a los servicios (limpieza, hostelería) y a las fábricas de la zona franca, que 
están prácticamente paralizadas”. 
| Elisa Barbero, voluntaria de Proclade Bética en Hogar Lerchundi de Tánger (Marruecos). 

“Para evitar COVID19 las principales medidas son quedarse en casa y lavarse las manos. Sin embargo, 
hay tanta pobreza en el Congo que la gente no puede permitirse quedarse en casa mientras esperan 
que pase el virus”. 
| Stefan Uyungu. Procurador de Misiones de R.D. Congo. 

“Con la COVID19, todo se ha tambaleado y las personas más vulnerables siguen siendo las más 
afectadas. En este caso, los niños y niñas del Proyecto Emaús siguen sufriendo desde el mes de 
marzo el cierre del proyecto y la falta directa en el apoyo escolar y el tener su lugar de referencia, 
así como continuar con las actividades culturales, educativas, deportivas, de salud…”. 
| Charo Barrón. Coordinadora del Proyecto Emaús (Granada). 

”

”

”

”

”
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delegaciones andaluzas de Proclade Bética (Sevilla, 
Córdoba, Málaga, Granada, Loja y Tíjola), que han 
promovido procesos de reflexión y acción en torno a dos 
temas: la crisis ecológica y la desigualdad de género. 

La principal fortaleza del proyecto ha sido la capacidad 
de superación del profesorado y del voluntariado en un 
contexto en el que era difícil el encuentro entre personas 
y el desarrollo de actividades en las aulas.

Con un video-juego y una exposición de ilustraciones 
elaboradas en tela 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 andaluza y 
115 personas voluntarias de las distintas provincias. Las 

El proyecto ha destacado en su ejecución por desplegar 
una metodología innovadora y participativa: la 
ludopedagogía ha conseguido el objetivo de promover la 
transformación hacia un modelo social más justo entre 
la población escolar con el concurso de padres, madres 
y personal docente. Ha sido también una oportunidad de 
fortalecer esta dimensión en las personas voluntarias. 

Las personas participantes bucearon para alcanzar 
la parte más oculta del iceberg, en actividades que les 
ayudaron a descubrir qué injusticias esconde nuestro 
sistema social, económico y ambiental. 

Venciendo las limitaciones impuestas por la pandemia 
del COVID-19, han participado en el proyecto 12 centros 
educativos de diferentes provincias andaluzas y las 6 

Si el Mundo fuese un Iceberg

TOTAL INVERTIDO: 
29.574 euros

 (Presupuesto total: 
60.774 euros)

Educación para una ciudadanía global Educación para una ciudadanía global

“Como profesora, el proyecto Si 
el mundo fuese un Iceberg, me 
ha permitido dialogar mucho 
con mi alumnado, conocer sus 
opiniones, hacerles reflexionar 
y romper ideas preconcebidas. 
Además, el videojuego ha sido 
un gran recurso también en 
el confinamiento para poder 
seguir trabajando estos valores 
telemáticamente.

Al ser muy dinámico y tener mucho 
material, todo el profesorado 
se ha implicado con gusto. El 
alumnado ha pasado muy buenos 
ratos jugando. Educar en valores 
y disfrutar a la vez es posible.

El medioambiente lleva años 
trabajándose en el colegio como 
proyecto global del centro, pero 
nos ha servido para incorporar el 
trabajo por la igualdad de forma 
más sistematizada y en todas 
las etapas. En definitiva, ayuda a 
formar alumnos y alumnas con 
criterio”.”

a la educación de las niñas en diferentes contextos, la 
representación de las mujeres, la violencia de género en 
la adolescencia y la importancia de la corresponsabilidad 
en los trabajos de cuidados no remunerados. 

Un iceberg, como la vida, no es solo esa pequeña parte 
que vemos. Hay una parte invisible que los mantiene y les 
da solidez, en unos casos con resultados positivos y en 
otros con resultados negativos y destructivos tanto para 
el entorno como para la convivencia.

acciones se han realizado en las aulas, en los patios de 
los colegios e institutos, en espacios públicos y en redes 
sociales, e incluso en las casas durante el periodo más 
duro del confinamiento entre los meses de marzo y junio 
de 2020. 

Las temáticas trabajadas han sido: el impacto de la 
huella ecológica, la contaminación del aire y las aguas, el 
consumo consciente y responsable, la agroecología, los 
estereotipos desde la perspectiva de género,  el derecho 
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referentes ya sea en el voluntariado,  los barrios, la 
universidad, colegios, grupos jóvenes… que buscan 
impulsar el cambio que quieren ver en el mundo. 

En julio se inauguró “Bibliotecas Humanas: Cada persona, 
una gran historia”, que profundiza en las migraciones, 
la interculturalidad y los derechos humanos, y culmina 
con una acción de calle sensibilizadora con población 
migrante. 

También comenzó “Cambia con tu Barrio”, en Sevilla 
y Granada, donde personas líderes reflexionan sobre 

En Proclade Bética queremos ser agentes generadores 
de cambio y con el lanzamiento del proyecto en 2020  se 
ha impulsado esta visión: promover procesos de cambio 
personal y colectivo para la participación por la justicia 
social como respuesta a problemas globales. 

Para ello, se han generado espacios de reflexión y 
aprendizaje que construyen una ciudadanía activa y 
más comprometida. Se iniciaron los cuatro programas  
que conforman el proyecto y la campaña comunicativa 
del mismo. Cada programa trata diferentes temáticas 
y grupos pero, en general, están dirigidos a personas 

Agentes Generadores de Cambio: 
Escuela - Ciudad - Planeta

TOTAL INVERTIDO: 
31.184 euros 

(Presupuesto total: 
79.694 euros)

Educación para una ciudadanía global Educación para una ciudadanía global

fortalecer las experiencias de voluntariado internacional 
desde el ámbito claretiano. 

El teatro social y la formación experiencial están siendo 
ejes metodológicos en todos los procesos y programas 
que se han desarrollado dentro del Proyecto. 

El proyecto cuenta con la colaboración de Salamandra Cía 
y Sowos para acompañar todos los procesos grupales en 
los programas.

los conflictos eco-sociales del entorno y el planeta y 
se trabajan herramientas personales para superarlos. 
Igualmente se inició “Actuamos en Igualdad”, que busca 
incidir en la igualdad de género. 

Al final del año 2020 se conformó el grupo motor que 
impulsa el cuarto programa, “Agentes Generadores de 
Cambio en el Planeta”, del que forman parte el Equipo de 
Pastoral Juvenil (EPJV) y Solidaridad y Misión (SOMI), de 
la Provincia Claretiana de Fátima, y Proclade Bética para 
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situación. Se realizaron varias reuniones online a lo largo 
del confinamiento domiciliario para compartir, construir 
alternativas, formarse y aportar. 

Se lanzaron varias campañas a través de las redes 
sociales: #YoMeQuedoEnCasa que proponía planes 
alternativos para entretenerse y seguir profundizando en 
algunos temas, #SalDeTuBurbuja, que trata de visibilizar 
realidades de la pandemia en otros lugares y colectivos. 
También se realizó la “Cadena de cuidados” que trataba 
de acompañar a personas mayores por vía telefónica y, 

El grupo joven de Proclade Bética comenzó el año con 
ganas de seguir el trabajo iniciado en términos de 
migraciones, igualdad de género y ecología. 

El día de la Paz y la sensibilización para el Rastrillo 
Literario del colegio Claret, fueron las últimas actividades 
presenciales del grupo antes del estallido de la pandemia. 

Al igual que otras actividades planificadas, el V Día de 
la Solidaridad fue suspendido, aunque el grupo supo 
encauzar su energía y motivación, adaptándose a la 

Jóvenes impulsando el cambio

Educación para una ciudadanía global Educación para una ciudadanía global

“Este año hemos podido 
profundizar sobre las diferencias 
de género y sensibilizarnos sobre 
las dificultades que tienen las 
personas migrantes en España. 

Para mi estar en Manos Jóvenes 
supone un enriquecimiento 
personal, ya que me invita a 
mirar el mundo de una forma 
más humana y comprometida. 
En nuestras manos está ser 
el cambio que necesita ver el 
mundo”. 

”

acompañantes dentro de la estructura que ha sido muy 
enriquecedor.

A final de año se lanzó la campaña del 25 de noviembre, 
Día Mundial contra la violencia de género,  tratando de 
cuestionar los mitos del amor romántico, con el objetivo 
de prevenir y visibilizar esta realidad entre las personas 
jóvenes.

en caso de necesidad, realizarles las compras. Se propuso 
un cinefórum con la película “No soy un hombre fácil” 
que supuso también una reflexión grupal, llevándoles a 
movilizarse y sensibilizar a través de redes sociales.

Después del verano se eligió a un nuevo equipo coordinador 
y se reestructuró el grupo atendiendo a las restricciones 
y a la pandemia. También se conformó un grupo de 4 
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que viven allí. El objetivo era vincular una perspectiva 
global con el contexto local en el que se encuentran los 
barrios de Las Palmeras y Miralbaida. El alumnado 
del campus de Sevilla, ha trabajado en el marco de un 
proyecto de Cooperación Internacional que está centrado 
en el desarrollo de Energías Renovables en Brasil, con 
comunidades ribereñas de la zona de Maues en el alto 
Urupadí (Manaos).

También se ha realizado APS con la Universidad de Sevilla, 
concretamente con el grado de Pedagogía. Han trabajado 
sobre las migraciones y han aportado en la creación de 
un curso sobre el tema.

En la Facultad de Farmacia de Sevilla  se colaboró con el 
curso de “Formación para el Voluntariado de Farmacia/
Óptica: Salud y vulnerabilidad Social. Aplicaciones 
post COVID-19”, desde Proclade Bética, participamos 
en el módulo de: “Cooperación y voluntariado para el 
desarrollo”.

La Universidad es uno de los espacios donde potenciar la 
línea joven de Proclade Bética. Se ha alcanzado a un total 
de 98 estudiantes de 3 universidades andaluzas.

Los vínculos con la Universidad Loyola se han afianzado 
con un convenio firmado por ambas instituciones y por el 
trabajo desde la metodología de Aprendizaje y Servicio 
(APS), que se ha llevado a cabo. 

Esta metodología trata de que el alumnado contribuya, 
desde sus áreas de estudio, a una realidad de injusticia, 
realizando un servicio que promueva el desarrollo de 
sociedades más justas.

En el campus de Córdoba se ha trabajado el derecho a la 
educación en los barrios. La delegación de Córdoba de 
Miralbaida y la parroquia acompañó a las alumnas en un 
paseo por el barrio, para entrevistar a agentes referentes 
del mismo, poner una mirada crítica a las situaciones 
presentes, e informarse desde las propias personas 

Educación para una ciudadanía global

Voluntariado y Voluntariado y 
Trabajo en RedTrabajo en Red
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de que durante 2020 no han sido posibles concentraciones 
de personas, todas las delegaciones se han reinventado 
para seguir estando presentes y animar a la solidaridad 
en los tiempos en los que más se necesita.

Algunas de ellas (Sevilla, Almendralejo, Tíjola…) pusieron 
a trabajar su imaginación y sus manos artesanas 
para confeccionar y ofrecer a las personas donantes 
mascarillas higiénicas.  En otras ocasiones la propuesta 
ha sido organizar las actividades que normalmente son 
presenciales mediante encuentros online, concursos o 
celebraciones virtuales (Málaga con su cruz de mayo, 
Granada con el concurso de villancicos, Almendralejo con 
sorteos navideños…).

Tampoco estuvieron ausentes las acciones de 
sensibilización e incidencia. Sevilla, Tíjola, Loja o Málaga 
organizaron diferentes gestos y actos públicos para 
reivindicar el Cuidado de la Casa Común, la necesidad de 
frenar el cambio climático, o la lucha contra la violencia 
de género. La delegación de Loja, con la colaboración de la 

Las actividades de las delegaciones de Proclade Bética 
se han visto muy afectadas por la crisis del coronavirus. 
Es normal cuando sabemos que las propuestas que hace 
el voluntariado en el ámbito local tienen que ver con el 
contacto directo con sus vecinos y vecinas, con el afecto, 
la cercanía, los encuentros en la distancia corta. A pesar 

Las delegaciones de Proclade Bética

Voluntariado y Trabajo en Red Voluntariado y Trabajo en Red

apoyo de los diferentes programas del proyecto Agentes 
Generadores de Cambio: Escuela-Ciudad-Planeta, en 
los que han participado personas de las delegaciones 
(Cambia con tu barrio, Bibliotecas Humanas, Actuamos 
en Igualdad).

Las personas que conforman la Junta Directiva de 
Proclade Bética, todas voluntarias, han desarrollado 
un intenso trabajo en 2020, volcadas en adaptarse a 
las circunstancias extraordinarias de la crisis social y 
sanitaria, que ha afectado a la organización y a todos 
los proyectos que se apoyan desde ella. El número de 
encuentros virtuales se ha multiplicado este año, siendo 
destacable el nivel de implicación y compromiso de todos 
y todas.

asociación “Loja por la igualdad” y el Ayuntamiento de la 
localidad, organizó en el patio de este último la exposición 
de telas del proyecto Si el mundo fuese un Iceberg. 
También se organizó en Málaga, gracias a la colaboración 
de la comunidad parroquial de El Carmen.

Las delegaciones han impulsado actividades de Educación 
para la Ciudadanía Global con población infantil y 
juvenil y en centros educativos, especialmente cuando 
se pudo regresar a las aulas y espacios formativos a 
partir de septiembre  (grupos de catequesis en Loja, 
CEIP José de Espronceda de Almendralejo, Proyecto 
Emaús en Granada). Por último, 2020 ha sido también 
una oportunidad para dedicar tiempo a la formación y 
capacitación del voluntariado de la entidad, gracias al 
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Voluntariado y Trabajo en Red Voluntariado y Trabajo en Red

participación a 76 personas, en su mayoría voluntarias, 
que pudieron reflexionar sobre temas como el desarrollo 
sostenible, desigualdad y pobreza, cooperación 
internacional, perspectiva de género, medio ambiente, 
derechos humanos y compromiso social.

A comienzos de año, se organizó un encuentro con el 
sacerdote jesuita Fernando López, sj, miembro del equipo 
itinerante interinstitucional de la Amazonía, en el que se 
valoró la propuesta de apoyar un proyecto de cooperación 
internacional en Manaus (Brasil), de forma colaborativa 
entre varias organizaciones.

El proyecto ha tenido como objetivo el apoyo al programa 
de Capoeira para jóvenes residentes en los barrios más 

En Proclade Bética seguimos apostando por el trabajo en 
red y durante todo el año 2020, a pesar de las dificultades 
provocadas por la pandemia del COVID-19, se han 
articulando actividades conjuntas con otras entidades y 
plataformas en las que participamos. 

Destacamos la participación  en la plataforma de ONGs de 
congregaciones religiosas REDES (Red de Entidades para 
el Desarrollo Solidario) en la que se desarrolló la V edición 
del curso de ‘Introducción a la Cooperación Internacional 
y el Voluntariado de Desarrollo’. 

Debido a las dificultades que impuso la pandemia al 
desarrollo de encuentros presenciales, este año se realizó 
online, aunque como contrapartida positiva, aumentó la 

Trabajando en Red

“Durante este tiempo he 
descubierto el valor de trabajar 
en red con otras organizaciones, 
no solo por sentir que no 
estamos solos en la búsqueda de 
un mundo mejor sino también 
cómo, la unión, aumenta la 
repercusión y la incidencia de 
las actividades que hacemos a 
nivel local. 

Por ejemplo, conseguir declarar 
Sevilla en emergencia climática 
junto al Movimiento de entidades 
por el clima de Sevilla, o cómo 
pese a la pandemia y gracias a 
la tecnología pudimos celebrar 
la vigilia de oración sobre el 
Cuidado de la Casa común, 
online desde una capilla del 
colegio Claret, que ya lo han visto 
más de 800 personas. 

También ha sido una experiencia 
muy enriquecedora el curso 
de REDES tanto para los 
participantes como para los 
ponentes. Como siempre, lo 
mejor de todo, el encontrarte 
con  gente maravillosa”. ”

¿No lo notáis?”. El acto se centró en una oración por el 
cuidado del planeta, y en él se dio a conocer el proyecto 
colaborativo de la Amazonía antes mencionado. 

La presencia en el Movimiento de Entidades por el Clima 
de Sevilla (MEPCS), ha permitido una incidencia política 
local en red en esta ciudad, que se ha concretado, por 
ejemplo, en una iniciativa sobre movilidad sostenible. En el 
movimiento participa Proclade Bética a través de REDES.

excluidos de la ciudad y la conexión con las comunidades 
amazónicas.

Desde Enlázate por la Justicia, plataforma compuesta  por 
organizaciones eclesiales como Cáritas, CEDIS, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES, se organizó 
una vigilia de oración online, en la que se conectaron 
más de 100 personas en directo y se ha llegado a 890 
visualizaciones, con el título “Algo nuevo está brotando, 
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un encuentro con más de x entidades en Antequera, en 
el que se acordaron las líneas estratégicas de la epd y la 
reivindicación de un plan operativo al gobierno andaluz. 
 
Nos aliamos a La Campaña Mundial por la Educación, 
para proteger el derecho a la educación frente a la 
crisis del coronavirus. En noviembre participamos y nos 
hicimos eco de la Webinar “Educación e inclusión social”, 
un seminario para reivindicar el Derecho a la Educación, 
organizado por la Semana Mundial y la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Un año más apoyamos a Bioalverde, empresa de inserción 
de Cáritas Diocesana de Sevilla, siendo punto de recogida 
de sus cestas ecológicas.

A través de las diferentes coordinadoras de las que 
formamos parte: coordinadora andaluza de cooperación 
(CAONGD), asociación sevillana de ONGD (ASONGD), 
coordinadora de ong de Granada (CONGRA), Coordinadora 
extremeña de ONGD (CONGDEX), se ha fortalecido el 
tejido asociativo y se ha incidido en la importancia de la 
cooperación y la inversión de recursos para salir de la 
crisis sanitaria global. 

La solidaridad global es el único camino para construir 
un mundo en el que todas las personas puedan vivir 
dignamente. 

A comienzos de año desde el grupo de trabajo de 
educación  para el desarrollo de la CAONGD, se organizó 

Voluntariado y Trabajo en Red

Acción SocialAcción Social
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son menores de 4 a 16 años, de ambos sexos, con nivel de 
absentismo escolar alto, maduración precoz (sobre todo 
en las niñas dado que asumen roles que no son propios de 
su edad) y falta de referentes en la adquisición de valores, 
rutinas y hábitos y conductas positivas que contribuyan a 
su crecimiento integral. 

Se pretende incidir como destinatarios indirectos en 
las familias y en el tejido socio-comunitario, generando 
implicación y tejiendo redes interpersonales.

En enero de 2020, en coordinación con la delegación de 
Granada, la parroquia del Espíritu Santo y el equipo técnico 
y voluntario, la Junta Directiva de Proclade Bética acordó 
asumir la gestión del Proyecto Emaús de Granada, dando 
continuidad al apoyo económico que se ha dado al mismo 
desde su creación, y con el objetivo principal de fortalecer 
sus recursos humanos y garantizar su continuidad.  

Las expectativas de actividades programadas para los 
últimos meses del curso 2019-20 se vieron truncadas 

El proyecto Emaús es un espacio educativo y de 
participación de menores y sus familias en el contexto 
del barrio de la Casería del Cerro, en el sector norte de 
Granada. La población destinataria directa del proyecto 

Proyecto Emaús en Granada escolar, encuentros virtuales, la creación de cuentos 
online, plantación de semillas en casa… etcétera. 
encuentros formativos con el voluntariado y contactos 
telefónicos con las familias). 

A partir de octubre, adoptando las medidas de seguridad 
y sanitarias pertinentes tales como control de aforo, uso 
de mascarillas, lavado de manos etcétera. se retomaron 
progresivamente las actividades presenciales. Así, el 
primer trimestre del curso recuperó cierta normalidad.

por la pandemia a partir del mes de marzo. Hasta la 
declaración del estado de alarma se mantuvieron las 
clases de apoyo, actividades lúdicas (celebración del 
Carnaval de zona Norte) y espacios de encuentro y 
promoción de voluntariado. 

A partir de marzo y hasta el mes de octubre de 2020 
se suspendió la presencialidad y las actividades se 
desarrollaron de forma virtual (a través de Classroom  
y las videollamadas para continuar los hábitos de apoyo 

Proclade Bética - Parroquia del 
Espíritu Santo (Granada) 

TOTAL INVERTIDO: 
23.208 euros 
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colectivo y agravaron su precariedad y falta de ingresos. 
A ello se sumó la amenaza de extensión del virus en el 
contexto de asentamientos donde no hay agua corriente 
ni electricidad, y es alto el índice de hacinamiento, todo lo 
cual dificulta mantener la prevención.

Proclade Bética ha apoyado la labor de las hermanas 
mercedarias con el sostenimiento de un piso de acogida 
de personas migrantes especialmente vulnerables, 
principalmente mujeres con menores, víctimas de 
violencia de género, que no tienen una red familiar de 
apoyo y que, durante la pandemia, han empeorado su 
situación al depender de empleos precarios y carecer de 
los recursos necesarios para mantener la familia.

Apoyo a la población inmigrante en San Isidro de Níjar 
(Almería)

El proyecto ha vivido con especial dureza las consecuencias 
de la pandemia, desatada en marzo de 2020.

En los primeros meses, con el confinamiento estricto y la 
actividad económica prácticamente paralizada, un buen 
número de personas migrantes quedó sin trabajo. 

A pesar de ser la agricultura una actividad esencial, a 
pesar de ser necesaria la mano de obra, las barreras 
de irregularidad administrativa y las dificultades para 
el desplazamiento, elevaron la cifra de paro entre el 

Acción Social

Otras iniciativas de Acción Social
Hermanas Mercedarias de la 

Caridad 

TOTAL INVERTIDO: 
5.000 euros 

Asociación Centro Clará

El Centro Clará es un proyecto de acompañamiento 
y atención social a familias en situación de dificultad 
psicosocial. Ofrece con carácter preferencial este 
servicio a familias de escasos recursos, asumiendo el 
centro el coste de las terapias gracias a las donaciones 
recibidas por socios privados o entidades colaboradoras, 
que permiten que el centro pueda seguir funcionando. 
Entre los servicios que se han prestado en 2020 
destacan las terapias infantiles, de pareja y familias, el 
acompañamiento y orientación pedagógica, la mediación 
conyugal-familiar y la formación.

TOTAL INVERTIDO: 
3.000 euros 

Educación Cambia VidasEducación Cambia Vidas
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la que viven la mayor parte de estas familias, sin una 
economía estable, viviendo al día. Durante este tiempo, 
también han tenido que suspenderse las clases. 

Los responsables del proyecto han detectado durante 
este año una incidencia mayor de la violencia doméstica, 
un aumento de situaciones de desamparo y explotación 
sexual de las jóvenes, y un mayor número de niños y niñas 
menores de edad que viven en la calle.  

En el marco del programa, la escuela Franz Winkler 
prioriza la lucha contra la discriminación y exclusión de 
las niñas como Amba de Awanzo.

El proyecto de ECV en RD Congo se desarrolla en el 
Colegio que los misioneros claretianos tienen en Mikonga, 
provincia de Kinshasa. En la Escuela Franz Winkler 
detectaron la especial vulneración de los derechos de las 
niñas: la situación de empobrecimiento de las familias 
condicionaba que pudiesen acceder y completar los 
estudios de primaria y secundaria. 

Con el apoyo de Proclade Bética 30 niñas cubren el 80% 
de los costes educativos. Como en otros lugares la crisis 
del COVID-19 y sus consecuencias ha puesto a estas 
niñas y al proyecto en una difícil situación. El obligado 
confinamiento ha agravado la situación de pobreza en 

Educación Cambia Vidas en R.D. Congo

Educación Cambia Vidas

pueblo santhal, forzado a la emigración hacia las ciudades 
por falta de oportunidades en el campo. Los ingresos 
medios diarios para familias de entre 5 y 6 miembros no 
llega a 3 dólares diarios. El apoyo económico de Proclade 
Bética permite que las familias puedan afrontar los gastos 
de la educación de sus hijos e hijas y no abandonen los 
estudios prematuramente para trabajar.

ECV en India apoya el derecho a la educación de niños y 
niñas de la comunidad santhal, una etnia mayoritaria en 
Bishrail, donde se encuentra el colegio St. Claret, fundado 
en 2002 por los misioneros claretianos. 

El acceso a la educación es imprescindible para que se 
produzca un cambio en las duras condiciones de vida del 

Educación Cambia Vidas 
en India y Argentina

INDIA

Misioneros Claretianos de la 
provincia de Chennai 

TOTAL INVERTIDO: 
5.670 euros 

a una enseñanza especializada que pueda ser motor para 
el desarrollo. Desde hace más 25 años  se está impulsando 
el acceso de esta población a los estudios secundarios y 
universitarios. Este año 2020, la pandemia ha puesto más 
obstáculos en este proceso, al permanecer prácticamente 
todo el año los centros educativos cerrados.

La educación ha sido una prioridad desde que los 
misioneros claretianos están presentes en la Prelatura 
de Humahuaca. Las condiciones físicas y sociales de esta 
región remota de Argentina, con un clima extremo, alturas 
de entre 3.000 y 5.000 metros, y pequeñas comunidades 
dispersas y aisladas, no favorece el acceso a de la juventud 

ARGENTINA

Misioneros Claretianos de la 
Prelatura de Humahuaca 

TOTAL INVERTIDO: 
14.966 euros 

Misioneros Claretianos de la 
Delegación de R.D. Congo 

TOTAL INVERTIDO: 
3.095 euros 
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las consecuencias que para los procesos educativos 
de millones de niños y niñas está teniendo la situación 
sanitaria. Se teme que, en muchos casos, y sobre todo 
para las niñas, sea el fin de su estancia en la escuela.

Este año el Proyecto Karikoga (“el que es pequeño y está 
solo”) ha acompañado a 98 chicos y 101 chicas, la mayoría 
perdieron a sus padres en los años duros de incidencia 
del SIDA o, en otros casos, están en una situación de 
vulnerabilidad. 

Su educación depende del compromiso de las familias, 
que muchas veces no pueden permitirse los gastos que 
supone en economías prácticamente de subsistencia. 
Con el apoyo que reciben desde el proyecto cubren los 
gastos de matriculación, uniformes, material escolar y 
transporte.

Este curso escolar 2020 ha estado marcado por la 
pandemia del Coronavirus, por lo que algunas actividades 
se han visto comprometidas, incluidas las clases 
presenciales. Debido a la falta de medios las escuelas no 
pudieron plantearse la enseñanza online, y las clases se 
suspendieron a finales de marzo. Los cursos superiores 
volvieron a finales de Septiembre, y desde Octubre, 
progresivamente, se han ido incorporando los demás. 

El colegio St. Vincent se ha planteado que repita 
curso todo el alumnado, ya que no se han logrado los 
objetivos de aprendizaje previstos. Esto da una idea de 

Educación Cambia Vidas en Zimbabwe:
Proyecto Karikoga

Educación Cambia Vidas

En el Centro se reforzó la formación en hábitos de higiene 
y la comunicación con menores y sus familias sobre los 
comportamientos necesarios para mejorar la gestión 
y prevención del COVID-19. En relación al rendimiento 
escolar, la presencia de menos niños y niñas a la vez, ha 
permitido disminuir las ratios en el centro, cualificar el 
trabajo de apoyo escolar, y favorecer la comunicación 
con los centros educativos y con las familias.

El Hogar Lerchundi es una obra social de la Misión Católica 
en Tánger (Marruecos). Su objetivo es el acompañamiento 
de menores en riesgo de exclusión cuando no están en 
las aulas y la intervención en su promoción y desarrollo 
integral. 

El 20 de marzo se declaró el estado de emergencia en 
Marruecos y se cerraron todos los centros educativos 
y sociales. Durante esos meses de cierre, desde el 
proyecto se mantuvo comunicación con las 81 familias 
participantes, y el personal se esforzó por dar continuidad 
a los procesos formativos de niños y niñas hasta la 
finalización del curso, confiando en que no perdieran el 
ritmo de aprendizaje ni de hábitos de trabajo. Igualmente 
se ofreció ayuda económica puntual a algunas familias 
cuya situación se agravó con la crisis sociosanitaria del 
COVID-19.

Las actividades presenciales se retomaron en octubre,  
aunque con algunos cambios para adaptarse a los 
protocolos de seguridad y prevención. El número de 
menores acompañados se redujo a 60, divididos en turnos 
por jornadas, y  a 46 familias,  para poder mantener las 
distancias en los espacios cerrados y para garantizar una 
atención más personalizada.

Educación Cambia Vidas en Marruecos. Hogar 
Lerchundi (Tánger)

Misioneros Claretianos en Zimbabwe 

TOTAL INVERTIDO: 
35.525 euros 

Misión Católica en Tánger-
Proclade Bética 

TOTAL INVERTIDO: 
47.841 euros 
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el seguimiento de la marcha del proyecto se ha efectuado 
con entrevistas individuales. En algunos casos la labor 
de animación y motivación ha sido clave, pues han sido 
muchos los problemas que estos y estas jóvenes han tenido 
que afrontar para poder superar satisfactoriamente el 
curso. 

Gracias a una buena reacción de las autoridades, pese a 
la gran inflación y crisis económica que se ha agravado 
en el país con motivo de la pandemia, se han mantenido 
los precios de las matrículas universitarias, lo cual ha sido 
un respiro para las familias y ha permitido al proyecto 
seguir atendiendo los compromisos asumidos con los y 
las estudiantes.

El proyecto ha apoyado a 29 chicos y chicas durante el año 
2020. Se ha celebrado con mucha alegría la graduación 
en sociología y magisterio de dos estudiantes que habían 
sido apoyados durante los años de sus estudios y que 
obtuvieron muy buenos resultados.

En la misión rural de Zhomba para muchos jóvenes es 
imposible acceder a estudios superiores universitarios. 
El programa de Proclade Bética Educación Cambia Vidas 
procura apoyo para una treintena de chicas y chicos que 
pueden continuar formándose para ser profesionales que 
impulsen el desarrollo de su país. 

Su compromiso es muy fuerte y cursan estudios de 
electrónica, magisterio, medicina o enfermería… Una 
parte del apoyo económico que reciben lo invierten en 
enseñar y motivar a otros estudiantes de secundaria a 
seguir su ejemplo mediante el movimiento ChildzCare. 

En el mes de marzo se decretó el cierre de todos los 
centros educativos, incluidos universitarios que han 
permanecido así hasta el mes de septiembre. Algunas 
personas beneficiarias del proyecto han podido seguir 
con sus estudios vía online, pero no todas contaban con 
los recursos suficientes. Los encuentros que se celebran 
a lo largo del año se han visto drásticamente reducidos y 

Educación Cambia Vidas en Zimbabwe: 
Estudios Universitarios

Misioneros Claretianos en 
Zimbabwe 

TOTAL INVERTIDO: 
8.827 euros 

Misiones claretianas Misiones claretianas 
para el Desarrollopara el Desarrollo
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previstos. El responsable de la obra ha sido un antiguo 
beneficiario de ECV para universitarios, lo cual es una 
excelente noticia.

La supervisión diaria del proyecto ha corrido a cargo del 
Director del Colegio, Mr. Mashapa, quien ha involucrado 
en la tarea a otros miembros de la comunidad educativa. 
Por otro lado, el dueño y coordinador de la empresa de 
construcción es local. Los proveedores de materiales 
y transportistas han sido igualmente de la zona, 
empoderando de manera eficaz los pequeños comercios 
locales, que han actuado de intermediarios. Igualmente, 
para la obtención de arena, tierra y grava se ha contado 
con personal local contratado. 

En el proceso de construcción se ha contratado varias 
personas de la zona lo que ha beneficiado a familias de las 
comunidades a las que atiende el colegio.

El colegio de St. Claret de Chuitsi se construyó para 
acercar el derecho a la educación de calidad en las zonas 
rurales de Zimbabwe. La iglesia católica y la comunidad 
se involucraron en hacer realidad el proyecto que abrió 
sus puertas en 2017.  

Para que el Estado provea de profesorado a los centros 
se exige que cuenten con alojamientos adecuados. 
Esta es la razón por la que se necesita con urgencia la 
construcción de casas que alberguen a los y las docentes 
que actualmente requiere el centro, que ha completado 
prácticamente el ciclo de primaria. Invertir en esto tiene 
directa relación, por tanto, con la posibilidad de garantizar 
la calidad de la enseñanza impartida.

Durante 2020 se solicitó financiación para 2 casas para 
profesorado, que han sido construidas en el contexto de la 
pandemia del Covid 19, pero con los estándares que había 

Zimbabwe:
Casas para el profesorado en Zhomba

Misiones claretianas para el Desarrollo

Misioneros Claretianos en 
Zimbabwe 

TOTAL INVERTIDO: 
24.538 euros 

devastó la región centroamericana. La Zona Norte fue 
la más afectada, precisamente en el Valle de Sula se 
desbordaron los ríos Ulúa y Chamelecón. Se registraron 
medio centenar de fallecidos, más 40.000 personas 
quedaron sin casa y hubo numerosos daños materiales. 
El proyecto Japaic quedó seriamente afectado y en 
coordinación con los Misioneros Claretianos se lanzó una 
campaña de emergencia que amplió tanto el objetivo del 
proyecto como las personas directamente beneficiarias, 
pensando en hacer frente a las necesidades más urgentes 
de la población.

En 2020 Proclade Bética asumió el compromiso de 
cofinanciar (junto a Proclade Canarias) el proyecto de 
Jardines de infancia JAPAIC, promovido por las Misioneras 
Claretianas en Honduras. El proyecto tiene una finalidad 
doble: la promoción de la mujer en contextos rurales 
y de escasa oportunidades, que se capacitan para ser 
monitoras de los Jardines, y la educación, alimentación 
y salud de niños y niñas allá donde la necesidad de 
atención preescolar no está cubierta. Se benefician 450 
niñas y niños de 4 a 6 años y 160 madres maestras. En 
los primeros días de noviembre el potente huracán Eta 

Honduras y Colombia: 
Campañas de Emergencia

HONDURAS

Misioneras Claretianas y 
Misioneros Claretianos 

TOTAL INVERTIDO: 
12.112 euros

(Emergencias: 9.487 euros) 

y más de 50 familias quedan sin nada. La respuesta al 
llamamiento de solidaridad con las víctimas se canaliza a 
través de Proclade Bética y se envían fondos para atender 
a las necesidades esenciales de las personas afectadas.

A finales de noviembre se desata un devastador incendio 
en Riosucio, en la zona del Chocó, donde trabajan 
Proclade Colven y los misioneros claretianos en Colombia. 
Las viviendas, construidas en madera, son arrasadas 

EMERGENCIA POR INCENDIO EN 
RIOSUCIO (CHOCÓ, COLOMBIA)

Procura de Misiones y Proclade 
Colven en Colombia 

TOTAL INVERTIDO: 
5.025 euros 
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un sistema de letrinas y duchas (8 letrinas de fosa seca 
y 8 duchas) asequibles y de calidad, adaptado a las 
necesidades de las mujeres del centro, diseñado y ubicado 
de manera que respete su intimidad y seguridad. De esta 
manera, se garantizará el disfrute completo del derecho 
a un saneamiento adecuado.

El proyecto ha incluido la formación para uso y 
mantenimiento de los módulos de aseo, promoviendo 
buenas prácticas higiénicas para reducir la incidencia de 
enfermedades de origen hídrico, campañas de educación 
para el uso del agua, cuidado ambiental y derecho humano 
al agua y saneamiento. También se ha favorecido una 
mayor seguridad para las mujeres y que disminuyan las 
agresiones sexuales, porque ahora disponen de un lugar 
cercano y bien iluminado.  

Para la lucha contra la desigualdad y las violencias 
basadas en el género se ha trabajado en sensibilización, a 
través de talleres de capacitación específicos no sólo para 
las mujeres sino para  todas las personas que participan 
en los cursos que imparte el CDK, con la colaboración de 
los servicios sociosanitarios locales.

El CDK (Centro de Desarrollo de Kingandu) fue creado en 
los años 70 por los Misioneros Claretianos, las hermanas 
de la Anunciación y la población de la región Kingandu-
Pay, como un centro en el que ofrecer acompañamiento 
de carácter humanitario, después de una hambruna que 
sacudió la región de Kingandu y sus alrededores. Hoy 
día el CDK imparte formación de índole diversa para 
diferentes colectivos. En concreto existe una capacitación 
para mujeres, la mayoría jóvenes madres, del ámbito rural 
en régimen de internado: el Programa de Formación de 
Mujeres Rurales (PROFER). Esta formación es una potente 
herramienta para el empoderamiento y transformación 
social, e incluye a chicas jóvenes y mujeres que han 
sido madres adolescentes y que, generalmente, son 
rechazadas por sus familias y comunidades. El Centro les 
proporciona una oferta de formación profesional y un 
albergue con alojamiento para ellas y sus hijas e hijos. 

Los responsables del centro identifican la precariedad de 
las condiciones básicas de salud y aseo y se articula un 
proyecto para construir instalaciones adecuadas. 

Gracias al proyecto se ha construido y puesto en servicio 

RD Congo: Construcción de módulos sanitarios 
para el CDK de Kingandu

Con el apoyo del proyecto es posible proyectar una serie 
de actividades que ya han dado comienzo: comunicación 
a medios de informaciones relevantes de la Parroquia,  
difundir los valores patrimoniales y espirituales de la 
localidad cobrera y sus habitantes, producir y divulgar 
materiales audiovisuales promocionales y formativos;  
desarrollar un archivo fotográfico digital; ofrecer su 
colaboración y apoyo a la prensa católica, diocesana, 
nacional e internacional, con un servicio de corresponsalía; 
monitorear la presencia en redes sociales; formar 
personal en el uso correcto y efectivo de los medios de 
comunicación; brindar servicio de videoteca, fonoteca y 
fototeca digital a los habitantes de la localidad; brindar 
apoyo logístico y de soporte a las comisiones pastorales 
parroquiales en el ejercicio de su labor formativa.

En Cuba el acceso a la información y al conocimiento 
va mejorando gracias a la cobertura de internet. La 
brecha digital todavía es grande por la falta de medios 
de la población en general para disponer de los equipos 
adecuados. Desde la comunidad parroquial se identificó 
como una necesidad invertir en instalaciones y equipos 
que permitan una buena formación a las nuevas 
generaciones y favorecer el uso correcto de la tecnología 
en beneficio de la promoción personal y comunitaria. La 
virgen de El Cobre es la patrona de Cuba.

Se contaba con locales adecuados, faltaba su 
climatización y equipamientos de mobiliario, equipos, 
soporte de programas básico, conexión a internet, 
pantalla, proyector y altavoces e impresora.

Cuba: 
Oficina de Comunicación de la parroquia 

El Cobre (Santiago de Cuba)
Misioneros Claretianos de la 

Delegación de R.D. Congo 

TOTAL INVERTIDO: 
20.285 euros 

Juventino Rodriguez cmf 
y Padre Rogelio Dean Puerta 

TOTAL INVERTIDO: 
2.807 euros 
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organización comunitaria;  manejo sostenible de granjas 
de cerdos y manejo sostenible de sistemas agroforestales.

Con estas formaciones se espera que las personas 
participantes mejoren su conocimiento de la organización 
comunitaria, liderazgo y empoderamiento de la mujer, 
refuercen su soberanía alimentaria y combatan los 
efectos del cambio climático y el deterioro ambiental. 
Además, con la puesta en práctica del protocolo de 
medidas preventivas para frenar la Covid 19, las y los 
participantes aprenderán y adquirirán las rutinas de 
higiene y protección necesarias para garantizar la salud de 
los miembros de la comunidad y aprenderán a incorporar 
estas nuevas pautas en el manejo de las granjas de cerdos 
y de los sistemas agroforestales.

El objetivo del proyecto es garantizar el acceso a los 
derechos de las mujeres y hombres de Caxlampon, una 
comunidad indígena en situación de vulnerabilidad, 
mediante su integración social y económica. Para ello, 
se están implementando en la comunidad técnicas de 
producción agroecológicas en 6 granjas de cerdos, 
para la crianza y producción de carne, y  23 sistemas 
agroforestales.  

Todo ello se acompaña con un ambicioso y participativo 
plan de formación, en el que se ha incorporado un 
protocolo de medidas preventivas de COVID-19, acordes 
con las indicaciones del Gobierno guatemalteco, la OPS 
y la OMS y de acuerdo a su propio contexto. Se incide en 
tres aspectos principales: empoderamiento de la mujer y 

Guatemala: 
Mejora del nivel de vida de la Comunidad 

indígena de Caxlampon con enfoque de género

vehículo tipo todoterreno que daba servicio al proyecto, 
adaptándolo para que cubra las necesidades del mismo.

El coche se ha reparado y está permitiendo proceder 
a la campaña de vacunación contra el COVID-19 y otras 
enfermedades en las diferentes comunidades atendidas 
por el Centro, la detección de casos de tuberculosis, 
poder llegar a la ciudad más cercana de Kikwit (situada 
a 150km.) para el aprovisionamiento de medicamentos 
y alimentación, y trasladar personas enfermas graves al 
hospital  general.

Este proyecto recoge varias actuaciones que, con carácter 
plurianual, se van apoyando por Proclade Bética, al no 
ser posible una financiación completa y suficiente en un 
solo año. En la R.D. Congo, el derecho a la salud no está 
garantizado. El Centro Tukola favorece que las personas 
con menos recursos del área rural de Pay Kongila puedan 
acceder a este derecho humano básico, y evitar que su 
vida peligre por enfermedades que son curables. 

Apoyar este proyecto supone apostar por la vida, 
especialmente de mujeres y niños, cuidando de su 
salud general desde el nacimiento y evitando la 
malnutrición. Intervenciones anteriores han permitido la 
reconstrucción completa de los módulos de dormitorios 
para hombre y para mujeres del centro. Se trabaja para 
conseguir financiación para equiparlos y para construir 
dos depósitos de gran capacidad que garanticen el 
abastecimiento de agua. Está pendiente para futuras 
anualidades  la construcción de un bloque sanitario de 
aseos y duchas, la remodelación del comedor-almacén-
cocina, y la mejora de la iluminación del recinto.

En 2020 se ha podido atender la petición de un vehículo 
para desplazarse por las comunidades, transportar 
medicamentos y equipos y trasladar personas enfermas. 
En un principio, se pensó en la compra de un vehículo-
ambulancia, pero se ha procedido al arreglo del 

RD. Congo: 
Remodelación del Centro Nutricional Tukola

Misioneros Claretianos en 
Centroamérica; Fundación Proyectos 

Claretianos para el Desarrollo en 
Guatemala- (PROCLADEGUA); y 

Comité de Mujeres Indígenas para 
el Desarrollo Integral Comunitario 

(COMIDIC) 

TOTAL INVERTIDO: 
10.929 euros

Misioneras claretianas de RD. Congo 

TOTAL INVERTIDO: 
6.851 euros 
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condiciones de vida digna y plena en esta etapa en la 
que muchas de ellas se encuentran solas, sin medios 
materiales y con problemas de movilidad y salud. Entre 
los dos hogares se atiende a casi medio centenar de 
hombres y mujeres, con la entrega de las hermanas y 
personal especializado.

Las personas mayores han sido el colectivo más vulnerable 
frente a la crisis que ha desatado la pandemia del COVID-19 
en todo el planeta. Las religiosas que gestionan los dos 
centros, en Humahuaca y en La Quiaca, han acompañado 
a estas personas en los momentos más duros del 
confinamiento. Su objetivo ha sido proporcionarles unas 

Cuidando a la población de riesgo en 
Argentina (Prelatura de Humahuaca)

HOGARES DE PERSONAS MAYORES

Hermanas mercedarias de la 
Caridad-Misioneras claretianas 

TOTAL INVERTIDO: 
42.012 euros

las visitas a domicilio en casos especiales, la asistencia y 
acompañamiento a las personas en situación de mayor 
riesgo. Una media de 45 personas reciben alimentación 
completa y saludable y otros servicios como higiene, 
medicamentos, ropa, etc.

La Casa de Caridad es el lugar físico desde donde la Iglesia 
Católica realiza diversas actividades sociales para apoyar 
y acompañar a colectivos en situación de vulnerabilidad 
en la Prelatura. Es el corazón solidario de la comunidad. 
Mediante el Proyecto Kanchay se atiende las necesidades 
básicas de alimentación y alojamiento de colectivos muy 
diversos: personas mayores solas, con adicciones, sin 
hogar, en tránsito y sin medios económicos, familias en 
crisis, mujeres víctimas de violencia... El COVID-19 ha hecho 
necesarias nuevas formas de respuesta, intensificando 

PROYECTO KANCHAY

Misioneras claretianas en 
Humahuaca 

TOTAL INVERTIDO: 
14.120 euros 

Misiones claretianas para el Desarrollo

Construyendo Cooperación Construyendo Cooperación 
Internacional en RedInternacional en Red
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Construyendo cooperación internacional en Red

gran riqueza cultural, diversidad de talentos, creatividad 
y habilidad, los objetivos son  fomentar la integración 
y formación de los y las jóvenes en actividades lúdicas, 
para alejarlos de la vulnerabilidad social en la que se 
encuentran,  promoviendo actividades y formación a 
través de las clases de capoeira, deportes y participación. 
En la Amazonía el azote de la pandemia ha sido 
especialmente grave. El proyecto ha permitido de forma 
complementaria alcanzar a las familias más vulnerables 
de Manaus y las comunidades cercanas, a las que se les 
han presentado necesidades humanitarias básicas.

El Equipo Itinerante se desplaza dentro del círculo que 
corresponde a la triple frontera entre Colombia, Perú y 
Brasil, en la región de la Amazonía. Este proyecto se sitúa 
en las periferias urbanas Manaus, región de Amazonas, 
Brasil. Es un grupo intercongregacional, formado por 
un conjunto de personas laicas, religiosas y sacerdotes, 
e interinstitucional, con el apoyo de diferentes ONGD y 
entidades eclesiales. Estas personas han sido enviadas 
a construir y trabajar en red, siendo esta la forma de 
presencia más reconocida y avalada por la REPAM (Red 
Eclesial Panamazónica).

El trabajo del Equipo Itinerante en las periferias tiene 
como objetivo empoderar a las comunidades indígenas 
mediante metodologías participativas para acabar con 
las injusticias, problemas sociales y ambientales a los que 
se enfrenta. 

La Capoeira  es un arte marcial brasileño que atiende 
necesidades mentales, físicas, sociales de quien la 
practica. Es una lucha democrática, en la que participa 
cualquier persona independientemente de su sexo, 
religión, edad, posición social. El proyecto se dirige 
a personas jóvenes y adolescentes de los barrios 
periféricos de la ciudad de Manaus, unos 150 reunidos 
en la Asociación Arte y Revelaçao, donde las situaciones 
de pobreza y exclusión son alarmantes. Rescatando la 

Amazonía Brasileña: 
Apoyo a la juventud en exclusión en Manaus

Construyendo cooperación internacional en Red

comercialización de los productos artesanales locales y 
fortalecer el asociacionismo de las artesanas. 

Se desarrollan  actividades encaminadas a mejorar las 
competencias técnico-productivas y la innovación y la 
capacitación empresarial, pero también las competencias 
relacionadas con las habilidades personales, la autoestima 
o la perspectiva de género. El proyecto se completa con 
la mejora de la promoción comercial de las artesanías 
poniendo en valor el trabajo artesanal como forma de vida 
y anclaje cultural, buscando la alianza público-privada.

Durante 2020 ha seguido avanzando la ejecución de 
este proyecto que está beneficiando de forma directa 
a 165 personas artesanas (144 mujeres y 21 hombres) 
de 3 comunidades del Municipio de Morona, Sevilla don 
Bosco, San Isidro y Macas, en la Amazonía ecuatoriana. 
El objetivo es contribuir al desarrollo económico y social 
mediante la producción de artesanías. 

Con el proyecto se pretende: mejorar la competitividad 
del sector artesanal fortaleciendo su cadena de valor 
y mejorando e innovando su producción, mejorar la 

Ecuador: 
Fortalecimiento de actividades artesanales de 

mujeres indígenas de la Amazonía

Equipo interinstitucional itinerante de 
la Amazonía 

TOTAL INVERTIDO: 
3.025 euros 

Fundación ATASIM 

TOTAL INVERTIDO: 
96.980 euros

(Presupuesto total: 225.529 euros)
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Construyendo cooperación internacional en Red

en los plazos previstos. Consiste en en el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para la implantación de 
un sistema de agua potable que consta de una red de 
distribución, acometidas para domicilios, la organización 
de un Comité de Agua y saneamiento, y el desarrollo de un 
programa de formación y sensibilización sobre equidad de 
género/masculinidad, derechos humanos, participación 
ciudadana, medio ambiente y el buen uso del agua. 116 
familias se beneficiarán de forma directa.

La comunidad de Los Rivas, situada en el municipio 
de Aguilares, no disfrutaba del derecho humano de 
acceso a agua potable, lo cual suponía un elemento de 
discriminación que afectaba a la salud, la economía y el 
medio ambiente.

El proyecto comenzó a ejecutarse en febrero de 2020, 
pero la pandemia ha retrasado su ejecución, aunque 
avanza a buen ritmo y se espera que pueda concluir 

El Salvador: 
Sistema de agua potable con enfoque 
comunitario y de género en Los Rivas

Construyendo cooperación internacional en Red

En 2020 han podido incorporarse a la red de Centros otros 
cuatro, en los municipios de Aguilares (2), Ciudad Delgado 
y Puerto el Triunfo, con la adquisición del equipamiento 
básico. De forma complementaria, se ha impartido un 
plan formativo en el que se incluyeron capacitaciones 
enfocadas en gestión inclusiva del riesgo y COVID19, que se 
tuvieron que realizar combinando la formación presencial 
junto con la virtual debido a la pandemia. El Salvador 
enfrentó también en medio de esta crisis la irrupción de 
dos huracanes, con lo que la ejecución del proyecto ha 
sido difícil, aunque satisfactoria. Se acompaña en los 
nuevos centros a 2.100 personas mayores de 60 años, de 
las que un 53% son mujeres. 

Parte importante del proyecto es el fortalecimiento de la 
línea de incidencia y sensibilización que se trabaja desde 
Cordes y desde la Coalición Nacional por la dignidad de 
las personas mayores y en Centroamérica con la Red 
Envejecer con Dignidad.

Durante varios años, Proclade Bética colabora con el 
proyecto de la Fundación Cordes y ARTE de El Salvador 
para la dotación, en diferentes regiones del país,  de 
Centros de Día para personas mayores. Este colectivo 
presenta un elevado índice de pobreza y exclusión y se 
trata de personas de una generación que sufrió de forma 
directa y traumática las consecuencias de la guerra civil y 
la violencia de la década de los ochenta. 

Los Centros de Día ofrecen a la persona mayor un espacio 
de asistencia social, de formación, de atención terapéutica 
y de actividades lúdicas. Se trata de proporcionar un lugar 
de encuentro donde sentirse reconocidos, acompañados 
y acogidos, para que puedan mantener su ilusión y ganas 
de contribuir con su experiencia a sus comunidades. Al 
mismo tiempo, el colectivo tiene acceso a terapias que 
mejoran su estado de salud, que nos serían posibles en un 
contexto rural, ya que exigen desplazamientos a la capital 
difíciles de asumir.

El Salvador:
Centros de Día para personas mayores en 

Aguilares, Ciudad Delgado y Puerto Triunfo

Fundación CORDES 

TOTAL INVERTIDO: 
114.000 euros

Fundación CORDES-
Asociación Asociación Rural 

de la Tercera Edad (ARTE) 

TOTAL INVERTIDO: 
10.070 euros



42 43Memoria 2020 || Memoria 2020

a la economía de sus familias. El proyecto incluía la 
capacitación para la participación, organización e 
incidencia política y talleres de género, medio ambiente y 
derechos humanos. 

Ambos municipios han desarrollado una política local 
de género con la participación de las comunidades, 
realizando consultas populares y espacios de encuentro.

El proyecto finalizó oficialmente el 25 de diciembre de 
2019. Su objetivo era generar actividad económica, 
fortaleciendo procesos de producción agropecuarios y 
dinámicas de comercio local. 

Se han puesto en marcha 110 pequeños emprendimientos, 
protagonizados por mujeres, que se han organizado para 
vender los productos generados y dar sostenibilidad 

El Salvador:
Género y desarrollo

ECONOMÍA POPULAR Y 
PARTICIPACIÓN EN AGUILARES Y EL 

PAISNAL

Fundación CORDES 

TOTAL INVERTIDO: 
15.527 euros

y económicas. Se ha incrementado la incidencia sobre 
los gobiernos locales, además se tiene previsto antes 
de la finalización del proyecto generar 20 iniciativas 
económicas lideradas por mujeres. La pandemia también 
ha retrasado la ejecución de este proyecto, que terminaba 
en noviembre pero que ha sido ampliado al menos hasta 
febrero de 2022.

Continuando con las líneas estratégicas de actuación de la 
Fundación Cordes, este proyecto de dos años de ejecución 
se centra en el fortalecimiento de tres asociaciones 
de mujeres (AMUDEP, ADCMA Y ADEMGUAPE) de los 
municipios de Aguilares, El Paisnal y S. Pablo Tacachico. En 
la iniciativa han participado 288 mujeres y 287 hombres, 
trabajando capacidades organizativas, participativas 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA 

INICIATIVA ECONÓMICA DE LAS 
MUJERES SALVADOREÑAS

TOTAL INVERTIDO: 
96.375 euros

Construyendo cooperación internacional en Red

¡Gracias!¡Gracias!
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AMÉRICA LATINA (423.440,46 euros) (56,41%)

ÁFRICA (146.964,38 euros) (19,58%)

GESTIÓN DE PROYECTOS (29.656,46 euros) (3,95%)

ACCIÓN SOCIAL (31.527,98 euros) (4,20%)

EDUC. DESARROLLO (75.079,38 euros) (10,00%)

SENS. Y COMUNICACIÓN (14.821,22 euros) (1,97%)

VOLUNTARIADO (5.269,72 euros) (0,70%)

CAMPAÑAS (3.677,50 euros) (0,49%)

ASIA (5.670,64 euros) (0,76%)

SalidasIngresos

EMERGENCIAS (14.512,65 euros) (1,93%)

Socios/as (12,68%)
Donaciones y delegaciones (29,87%)
Organismos públicos (49,04%)
Organismos privados (6,15%)
Otros (2,26%)

Funcionamiento 
(5,76%)
Proyectos 
(94,24%)

Organigrama Transparencia

Participa en la organización Cuentas anuales

contabilidad refleja fielmente el patrimonio y la situación 
financiera de la entidad. Puede consultar y descargar 
el documento completo con las cuentas detalladas y el 
informe de auditoría www.procladebetica.org.

Las cuentas anuales de 2020 de Proclade Bética han sido 
auditadas por Luque Velasco Auditores SL. El informe de 
auditoría resultante refleja una opinión favorable en todos 
los aspectos contemplados, lo cual significa que nuestra 
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FINANCIADORES PÚBLICOS 

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

Fundación Andrés 
Villacieros Ramos y Elisa de 

Pablos Villacieros

Benevity Accenture

Financiadores Financiadores

Gracias por impulsar un cambio en el mundo

ENTIDADES PRIVADAS

Fundación Jesús Peregrín Asociación Mundo Roto Fundación 
Goteo

Fundación Orona Fundación Caja Granada - 
Bankia

Caixa Bank, 
Oficina Reina Mercedes (Sevilla)

EMPRESAS

INSUR - Inmobiliaria del Sur Clínica Dental Ponce Carpintero

OTRO GRUPO DE COLABORADORES

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 de Jesús Nazareno de Loja (Granada).
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. José Espronceda de Almendralejo (Badajoz).

I.E.S. Heliche de Olivares (Sevilla).
Parroquia Valencia del Ventoso (Badajoz). 
Parroquia San Juan de Don Benito (Badajoz).
Parroquia Espíritu Santo de Granada.
Cáritas Diocesana de Málaga.
Cáritas Parroquial de Logrosán (Cáceres).
Cáritas Parroquial de Berzocana (Cáceres).
Cáritas Parroquial San Antonio Mª Claret de Sevilla.
Gobierno Provincial Misioneros Claretianos Provincia de 
Fátima.
Comunidades Claretianas Provincia de Fátima.

Matías Ponce S.A. Ofimáticas

DONADOO es una plataforma virtual con artículos de segunda mano destinada a financiar 
proyectos sociales, culturales y medioambientales de Entidades sin Ánimo de Lucro. Por 
un lado, se les da una segunda vida, con lo que se reduce el impacto ambiental de la nueva 
producción y la generación de residuos; por otro, favorece iniciativas solidarias. A través de 
esta la plataforma muchas personas han apoyado los proyectos Emaús (Granada) y Casas 
para profesorado (Zimbabwe) de Proclade Bética y pueden seguir haciéndolo, donando objetos 
o adquiriéndolos. Más información en: https://donadoo.es/comunidad/proclade/.
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Si no hay causas 
grandes, la vida 
no tiene sentido. ”
Pedro Casaldáliga cmf

Calle San Antonio María Claret 18; 41012- Sevilla   
TF: 954 62 14 89   | proclade@procladebetica.org 

www.procladebetica.org
COLABORA: ES69 1550 0001 2100 0778 6924 (Fiare Banca Etica). 


