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Querida FAMILIA de Proclade Bética:

¡Es tiempo de soñar! Necesitamos sueños que nos atrai-

gan, que nos movilicen y nos hagan avanzar y transformar 

el mundo. ¡Es tiempo de soñar… y de comprometernos 

con aquello que soñamos! Porque, sin un compromiso fir-

me, los sueños se quedan en utopías a las que ni siquiera 

nos acercamos. Tenemos en nuestras manos la Memoria 

2021 de Proclade Bética. Adentrémonos en ella con la me-

jor disposición para descubrir los sueños que han hecho 

posible todo lo que aquí aparece y hacerlos nuestros. 

En el año 2021 los Misioneros Claretianos, en nuestro Ca-

pítulo General, también nos hemos atrevido a soñar. Permi-

tidme que comparta un fragmento de este sueño:

Soñamos una Congregación comprometida con la fraterni-

dad universal, la justicia, la paz y el cuidado de la casa co-

mún. Con espíritu de sinodalidad, colaboramos con gentes 

de diferentes culturas, etnias y religiones para la transfor-

mación del mundo según el designio de Dios.

Soñamos que, al llegar a 2027…

• Nos caracteriza nuestro respeto y defensa de todo ser hu-

mano porque es imagen de Dios... 

• El respeto y la protección de la integridad de la creación 

han transformado sustancialmente nuestro estilo de 

vida… 

• La lucha por la justicia, la construcción de la paz y el cui-

dado del bien común se han convertido en rasgos distinti-

vos de nuestra espiritualidad, formación y misión…

Estoy convencido de que este sueño es de Dios y es de to-

dos. Es un sueño compartido y que nos hace compartir. Y 

con el que nos hemos comprometido: en nuestra apuesta 

por la educación como motor del cambio, en la concien-

ciación y formación de un voluntariado transformado y 

transformador, que hace incidencia y crea realidad; en la 

fraternidad compartida con las gentes con quienes coo-

peramos en tantos rincones del mundo, donde también 

apostamos por las mujeres, colaboramos con otras reali-

dades, cuidamos de la tierra… 

¡Gracias a todos por soñar juntos y por colaborar con Dios 

para hacer posibles sus sueños!

Jorge R. Sánchez Palacios cmf. Presidente de Proclade Bética

Es tiempo de soñar
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Covid 19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y econó-

micas. El proyecto Agentes Generadores de Cambio: Escue-

la, Ciudad, Planeta, y los programas asociados, Bibliotecas 

Humanas, AGC Planeta, Actuamos en igualdad y Cambia 

con tu barrio, contribuyeron a formar personas que acompa-

ñen y dinamicen cambios y a favorecer encuentros que son 

crecimiento y vida. Fueron limitados todavía los abrazos y la 

cercanía física, las expresiones de afecto cercano y humano, 

tan importantes en Proclade Bética. Aún así en 2021 pudi-

mos celebrar el Encuentro de Voluntariado de la Provincia 

de Fátima, en Sevilla, y renovar fuerzas para ser fuego que 

enciende otros fuegos. 

La memoria de 2021 es una acción de gracias. En primer 

lugar, a tantas personas que, con su generosidad, participa-

ción e implicación, sus iniciativas, su interés por convertirse 

en agentes generadores de cambio, han hecho de Proclade 

Bética un instrumento para construir fraternidad. Gracias 

también a la resistencia e ilusión de misioneros, misione-

ras, equipos técnicos y voluntariado de las entidades socias 

locales, que trabajaron en diferentes lugares del mundo 

por el derecho a la educación, la salud, a una vida libre de 

violencias, a tener oportunidades de trabajo decente para 

personas y comunidades en una situación de mucha vulne-

rabilidad en un contexto de lucha contra la pandemia de la 

2021 Un año para construir fraternidad

“En muchos lugares sigue existiendo una gran brecha de desigualdad entre hombres y 

mujeres… En El Salvador, colaborando con Proclade Bética en el proyecto de fortalecimiento de 

las asociaciones de mujeres de El Paisnal, S. Pablo Tacachico y Aguilares, hemos reflexionado y 

acompañado procesos de transformación hacia una igualdad de derechos real”.

Delmy Cuadrado. Participante de Asociación de Mujeres ADCMA. El Salvador.

“Estoy muy agradecida por poder continuar con mi educación con su amor, ayuda y apoyo. 

Soy estudiante de ingeniería mecánica. Nos vimos muy afectados por la pandemia y hemos 

tenido poco tiempo de aprendizaje, unos 6 meses. Calificaremos nuestro examen nacional en 

noviembre/diciembre. Espero que todo fluya y que Dios nos guíe. Muchas gracias por apoyarme. 

Que Dios continúe bendiciéndolos. Gracias”.

Princess Chinanca. Participante de ECV Universitarios Zimbabwe

“En el Programa Bibliotecas Humanas tenemos que hacer nuestro libro, que es contar nuestra 

vida, cómo era en nuestro país y cómo es aquí en España… me gustó mucho poder hablar a 

gente de España que me escuchaba y me animaba a seguir a adelante”. 

Sambou. Participante Bibliotecas Humanas- Sevilla 2021

“Cambia con tu barrio ha sido un programa muy bueno para nosotros porque es imprescindible 

que el voluntariado tenga un recorrido para que sea una experiencia significativa para ellos y 

que nosotros podamos acompañarlo de forma adecuada”.

Manuel Sánchez Matamoros. Profesor de Colegio Claret de Sevilla y coordinador del voluntariado 

social de bachillerato (PES)

”

”

”

”
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Durante 2021 ha culminado la ejecución del proyecto 

Agentes Generadores de Cambio: Escuela-Ciudad-Pla-

neta, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el desarrollo (AACID). El objetivo ge-

neral ha sido promover procesos de cambio personal y 

colectivo para la participación por la justicia social como 

respuesta a problemas globales. El proyecto ha alcanza-

do un impacto en 600 personas que son impulsoras de 

cambio a su alrededor y más de 30 organizaciones y en-

tidades han colaborado con su desarrollo, fortaleciendo 

el trabajo en red.

El proyecto ha generado espacios de reflexión y aprendizaje 

para ejercer una ciudadanía activa y comprometida en Anda-

lucía, a través de sus dos líneas de actuación y 4 programas:

TOTAL INVERTIDO 2021: 43.470 €  
(Total proyecto: 79.694€)

Agentes Generadores de Cambio: 
Escuela-Ciudad-Planeta

Las ciudades son el lugar donde comenzar a impulsar el 

cambio en el mundo. Y este año se ha puesto el foco en 

tres aspectos fundamentales: 

 ▶ Construir relaciones igualitarias con el programa: 

■ Actuamos en igualdad

El programa se desarrolló en tres sesiones (dos de ellas onli-

ne) en las que se profundizó en la realidad que viven las muje-

res en el mundo, el por qué de la desigualdad entre hombres y 

mujeres, los tipos de violencia que sufren y la necesidad de se-

guir trabajando por un mundo más justo e igualitario. El pro-

grama finalizó con una formación en enfoque de Derechos 

Humanos y la realización de un teatro-foro sobre la violencia 

de género en las parejas a través de dramatizaciones.

Agentes Generadores de Cambio en la Ciudad

“Es fundamental que Proclade ponga sobre la mesa, temas 

que tenemos miedo a enfrentar, y sobre todo desde distintas 

generaciones, la gente joven hemos hablado más sobre igualdad 

pero no quiere decir que tengamos la panacea de las soluciones, 

sino en conjunto de forma intercultural e intergeneracional, 

podemos buscar soluciones para ser agentes de cambio”.

Paula Córdova, participante de Actuamos en igualdad

“En el teatro foro se plantearon temas 

muy interesantes, porque interactúa el 

público y eso hace que la persona sea 

mucho más activa y participe más”. 

Fede Lobato, participante de bibliotecas huma-

nas y del teatro-foro de Actuamos en igualdad”
”
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Este programa se conformó como un espacio para re-

flexionar sobre la resolución de conflictos ecosociales en 

barrios de diferentes ciudades de Andalucía, sobre cómo 

mejorar el acompañamiento de la juventud en su compro-

miso por la justicia ecosocial y la formación de personas 

líderes y referentes en sus entornos.

En Sevilla participó en el programa la Comunidad Educa-

tiva del Colegio Claret de Sevilla, por un lado con las per-

sonas que acompañan el programa educativo social (PES) 

del centro y, por otro lado, con el alumnado de 1º de bachi-

llerato en el marco de la semana solidaria.

En el programa desarrollado en Granada, por un lado, se 

conformó un grupo mixto de voluntariado de Proclade 

Bética, pastoral claretiana y de otras organizaciones vin-

culadas a la acción social y al proyecto Emaús. Por otro 

lado, las personas participantes aplicaron sus conocimien-

tos durante el campamento urbano de verano de Emaús, 

promovían el respeto y cuidado tanto del grupo como del 

entorno. El lema fue #kuidomekuido.

En total, 168 personas de Granada y Sevilla fueron partíci-

pes de este programa, personas que han aumentado sus 

competencias en liderazgo, trabajando y aprendiendo en 

equipo sobre las estrategias necesarias para construir ba-

rrios más sostenibles y justos. Entre los aprendizajes del 

programa destacan: la importancia del enfoque medioam-

biental en la intervención y participación en estos barrios, 

la existencia de desigualdad social, las relaciones interper-

sonales, estrategias para acompañar el voluntariado joven 

en contextos de exclusión; cómo afrontar los conflictos 

desde un papel activo como agentes de cambio.

 ▶ Repensar barrios más ecológicos y habitables junto a la comunidad educativa con el programa: 

■ Cambia con tu barrio

“Me he llevado de esta experiencia una nueva 

forma de ver la exclusión social y me ha aportado 

ganas de vivir más experiencias inolvidables como 

esta en el futuro, ayudando a personas a que 

puedan tener el futuro al que nosotros aspiramos.” 

“Conocer con más profundidad el tema, las 

causas, también me llevo a nuevos compañeros 

que nunca había hablado con ellos y de la visita al 

polígono sur aprendí de la realidad tan diferente 

a la mía que viven personas incluso en mí misma 

ciudad y esto me ha hecho valorar lo que tengo.”

Participantes de la semana solidaria 

del Colegio Claret de Sevilla”
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“He aprendido a no tener tantos 

prejuicios y a ser más abierta, a salir de 

mi círculo y a comprender que todos 

somos personas sin importar nuestras 

circunstancias, nacionalidad, idioma, 

cultura…”

“He aprendido datos reales que se 

silencian, he aprendido a empatizar 

realmente al escuchar historias reales de 

gente que he conocido” .

Participantes como dinamizadoras de la 

2º edición de bibliotecas humanas en Sevilla

Este programa ha sido un espacio en el que las personas 

participantes y las asistentes a las acciones de calle han 

podido conocer diferentes realidades y desaprender cier-

tos prejuicios que existen sobre la migración. El progra-

ma se ha desarrollado en 3 ciudades andaluzas: Sevilla, 

Granada y Córdoba, con 63 participantes de 18 naciona-

lidades, que aprendieron a desmontar bulos, cuestionar-

se sobre los discursos pre-aprendidos, contar historias y 

convivir con personas de diferentes culturas. Este pro-

grama utilizó herramientas del teatro social como medio 

para dar a conocer las narrativas personales de vivencias 

migratorias. Cada edición ha finalizado con una acción 

de calle, en la que las personas participantes en el proce-

so formativo actuaban de libros, contando sus historias, 

y otras dinamizaban la acción y hacían de bibliotecarias. 

El impacto fue de 228 personas lectoras, que visitaron 

las bibliotecas y se sumergieron en la historia de algún 

libro.

 ▶ Fomentar ciudades inclusivas, que valoren la diversidad con el programa: 

■ Bibliotecas humanas

”

“La acción de calle fue muy 

buena para mí, lo viví con mucha 

emoción, mucha alegría, sabiduría y 

satisfacción. La gente me preguntaba 

muchas cosas: el motivo principal 

de emigrar a España, si me gustaría 

estudiar aquí, si necesito alguna 

ayuda etc.” 

Participante de bibliotecas 

humanas con la función de libro”



Educación para una ciudadanía global

9Memoria 2021 |

Agentes Generadores de Cambio en el Planeta

“Para mí es indispensable la 

formación previa a realizar un 

voluntariado internacional. Salir de 

tu zona de confort para encontrarte 

con otras realidades y culturas 

puede producir un choque cultural 

al que hay que preparase tanto a 

nivel emocional como personal. 

La empatía, la autoconciencia y las 

habilidades sociales son clave para 

vivir experiencias tan especiales 

como esta.”

Carmen García Babío, 

voluntaria en Sevilla

Su objetivo ha sido fortalecer los programas de voluntaria-

do internacional claretianos junto a la pastoral juvenil y la 

Procura de Fátima. 

El primer resultado ha sido que 22 personas se han forma-

do con especialistas en herramientas de acompañamiento 

para el voluntariado internacional, conformándose un gru-

po de formadores y acompañantes.

El segundo resultado es que se han generado diálogos on-

line con 7 comunidades de acogida: Proclade Colven (Co-

lombia-Venezuela), Hogar Padre Lerchundi (Marruecos), 

Procura de Portugal, Equipo itinerante de Brasil, Provincia 

de Antillas (R.Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico), Misio-

neros claretianos de Zimbabwe, Provincia San José del Sur 

(Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile).

El tercer resultado es que se ha diseñado y generado con-

tenidos para la plataforma web formativa de Proclade Bé-

tica: La Escuela Online. Está en marcha el primer curso en 

abierto: Habilidades para el acompañamiento de volunta-

riado internacional. Dicho curso recoge los contenidos del 

desarrollado presencialmente, y ha sido supervisado gra-

cias a la generosa colaboración de la empresa SOWOS, y 

del formador D. Alfonso López Fando. 

<https://escuela.online.procladebetica.org/>

Por último, se desarrolló una mesa redonda y de diálogo 

junto a otras 12 ONGD y universidades andaluzas, para 

reflexionar sobre los programas de voluntariado interna-

cional creándose la Red Andaluza de Voluntariado Inter-

nacional.

”
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En Proclade Bética se apuesta por el liderazgo juvenil y la 

formación de una juventud comprometida.

Durante el segundo trimestre del año el grupo participó de 

un itinerario de reflexión (organizado por el proyecto Na-

zaret de Cáritas) sobre la diversidad cultural en la ciudad 

de Sevilla así como en actividades de danza africana, con 

el objetivo de elaborar propuesta que favorezcan la inclu-

sión de las personas migrantes. Estas propuestas junto a 

las de jóvenes de África, afrodescendientes y otros jóve-

nes locales, se presentaron en un acto llamado Parlamento 

Juvenil Euroafricano donde se hizo entrega a la  Jefa del 

Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General 

de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de An-

dalucía y al director de Cáritas Andalucía.

■  Parlamento Juvenil Euroafricano

Jóvenes impulsando cambios
1. Proclade-Manos Jóvenes

“Estar en Proclade-Manos Jóvenes me 

permite aprender sobre las realidades 

sociales de mi entorno, pero también del 

mundo; y es un medio por el cual puedo 

aportar, dentro de mis posibilidades, 

un granito de arena para mejorar esta 

realidad.” 

Isabel García Martín, representante en el 

acto del parlamento, voluntaria en Sevilla”

El grupo joven de Proclade Bética ha participado de las 

actividades de la organización, y ha liderado sus propias 

acciones. A comienzos de curso ofreció una formación 

online sobre inteligencia emocional en la que se encon-

traron con jóvenes de otras provincias.

Se reivindicaron los días internacionales de la Mujer (8 de 

marzo) y contra el racismo y la xenofobia (21 de marzo). A 

continuación se destacan las siguientes acciones: 
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La ecología y el consumo responsable fue el tema que el 

grupo decidió abordar. Para ello se realizaron formaciones 

y una visita a las instalaciones de Bioalverde, empresa de 

inserción socio laboral impulsada por Cáritas Diocesana de 

Sevilla, donde pudieron conocer los huertos ecológicos y 

el ciclo de la ropa así como las consecuencias de la indus-

tria textil.

Se lanzó una campaña en  redes sociales contra el consu-

mismo,  retando al Black Friday en esa misma semana, con 

videos e imágenes en los que además de aportar datos se  

invitaba a la reflexión, y a la participación de un evento de 

intercambio de ropa.

■  Contracampaña al Black Friday 
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Los programas de Aprendizaje y Servicio (APS) buscan in-

cluir en el itinerario formativo del alumnado universitario 

un conocimiento y experiencia en el ámbito del compro-

miso social y comunitario. Proclade Bética viene implicán-

dose en este proceso con la Universidad Loyola Andalucía 

(Sevilla y Córdoba), el proyecto Flora en Brasil y con la Uni-

versidad de Sevilla (US).

A final de año se incorporó a esta línea el Máster de escri-

tura creativa de la facultad de comunicación de la US.

2.  La Universidad como espacio de 
aprendizaje y servicio

 “Necesitamos que la juventud utilice 

todas las herramientas a su alcance 

para transitar a un mundo más justo y 

sostenible. La experiencia de aprendizaje 

y servicio ha permitido que muchos 

jóvenes se cuestionen su futuro 

profesional”.

Ángela Sanz Barrera, coordinadora 

del área de EpD de Proclade Bética 

“Contacté con Proclade al conocer el programa de 

bibliotecas humanas. Para mi alumnado era bueno salir de 

un mundo meramente académico, universitario y tomar 

contacto con personas procedentes de otras situaciones 

sociales, culturales, económicas... Pensaba que podían 

ayudar a que sus historias se dieran a conocer”.

Carlos Peinado Elliot, coordinador del Máster de 

escritura creativa de la Universidad de Sevilla

“Estamos desarrollando una página 

web para contribuir a la causa de 

la amazonía. Ha sido un trabajo 

enriquecedor y fructífero, además ha 

fomentado el trabajo en equipo”

Alumno de Ingeniería de la 

Universidad Loyola

”

”
”
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Después de superar la fase más complicada de la pande-

mia del COVID-19, las delegaciones de Proclade Bética han 

ido retomando algunas de sus actividades con las medidas 

sanitarias y de seguridad pertinentes. La ilusión por gene-

rar procesos de cambio en el entorno cercano y en el más 

alejado no ha disminuido. 

En Granada, un buen número de personas se incorporaron 

por vez primera al trabajo de la delegación, así que el año 

empezó con reuniones virtuales para conocerse y conocer 

mejor Proclade Bética. Por la cercanía es una delegación 

que mantiene vínculos estrechos con el Proyecto Emaús 

y participa en su voluntariado. El desarrollo del programa 

‘Cambia con tu Barrio’ de Agentes Generadores de Cambio 

en Granada, fue una oportunidad para fortalecer la forma-

ción y capacidades del voluntariado, que pueda compro-

meterse con el cambio social y contribuir a la construcción 

de barrios sostenibles y habitables. 

Durante 2021 el voluntariado de Tíjola (Almería) aumentó 

su compromiso con el proyecto cercano de apoyo a las per-

sonas migrantes en S. Isidro de Níjar, acompañado por las 

Hermanas Mercedarias de la Caridad. La delegación se ha 

marcado como objetivo sensibilizar a su entorno cercano 

y fortalecer la base social de apoyo a Proclade Bética, para 

lo que han desarrollado una campaña animada desde la pa-

rroquia local con el lema ‘No seamos indiferentes y compar-

tamos con nuestros semejantes en todos los ámbitos de la 

vida”. Para apoyar los proyectos de cooperación internacio-

nal se han seguido ofreciendo mascarillas artesanales.

Las delegaciones de Proclade Bética
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En Málaga, la delegación retomó el 8-9 mayo una de las 

actividades por las que más se le conoce en el entorno 

cercano, la ‘Cruz de Mayo Misionera’, aunque sin verbena 

debido a la situación de la pandemia en ese momento. 

Este evento también contribuye a fortalecer una de las 

tradiciones más arraigadas en el barrio, visibilizando el 

trabajo de Proclade Bética. En octubre se celebró una ‘Ba-

rra misionera’ en la parroquia de El Carmen, participando 

en un día de convivencia de toda la comunidad que inau-

gura el octubre misionero, y en noviembre el mercadillo 

solidario de cara la las fiestas navideñas. El voluntariado 

malagueño ha participado en actividades de formación y 

sensibilización con jóvenes y apoyado y animado otras 

actividades de grupos de la parroquia como Manos Uni-

das y Cáritas. 

En Córdoba, Badajoz y Loja (Granada), las delegaciones 

de Proclade Bética han desarrollados diferentes activi-

dades de sensibilización. Así, en Córdoba un domingo al 

mes, en la Parroquia de Miralbaida, han dado a conocer 

los proyectos de cooperación internacional para el desa-

rrollo apoyados por la organización. En el mes de abril se 

desarrolló el programa ‘Bibliotecas Humanas’ de Agentes 

Generadores de Cambio, en el que participaron diferentes 

asociaciones locales y estudiantes de la Universidad Lo-

yola, con un acto de calle en la Plaza de la Corredera. En 

Badajoz, el voluntariado ha participado en “Radio Glacis”, 

iniciativa del alumnado de 6º de primaria del C.E.I.P Los 

Glacis de la ciudad. En Loja, la delegación organizó un mer-

cadillo solidario durante las colonias de verano organiza-

das por la Pastoral Juvenil de los misioneros claretianos de 

la Provincia de Fátima.

En Sevilla, el voluntariado puso en marcha una nueva ini-

ciativa que combina la solidaridad con la sensibilización 

por un consumo artesanal y responsable con el proyecto 

KUKURA: se dan a conocer proyectos de cooperación in-

ternacional para el desarrollo y se ofrece el trabajo arte-

sanal de unos bolsos para canalizar los donativos. Kukura 

quiere decir `crecer´ en Shona, lengua de Zimbabwe. En 

este proyecto colaboran varias jóvenes en la difusión y 

sensibilización y algunas voluntarias en la confección de 

los bolsos. Nuevamente la delegación sevillana felicitó por 

Navidad ofreciendo flores de Pascua para sensibilizar y co-

laborar con proyectos claretianos en Costa de Marfil. 

En Almendralejo, la actividad del voluntariado ha desplegado 

su creatividad para dar a conocer el trabajo de cooperación 

internacional para el desarrollo y la acción social en Proclade 

Bética. Ofreciendo diferentes artículos como bolsas y llaveros 

con dibujos de nazarenos, pulseras y colgantes con cruces, 

velas, el grupo invitaba a apoyar y participar en los proyectos. 

En abril la sensibilización se trasladó al ámbito educativo con 

motivo de la Campaña del Día de la Madre en colegios, insti-

tutos y grupos de catequesis, en la que se ofrecían flores y re-

galos solidarios. En el CEIP José de Espronceda, se realizó una 

actividad de sensibilización como cada año. En esta ocasión 

se trabajó el tema de la movilidad humana y las migraciones, 

a través de actividades de teatro con el alumnado, y dando a 

conocer y apoyando el Proyecto de Acompañamiento a Per-

sonas Migrantes en San Isidro de Níjar (Almería). En octubre, 

en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo se estrenó 

una representación teatral ‘La diosa’, de la Asociación Cultural 

Catharsis Teatro, en colaboración con el Ayuntamiento, que 

apoyaron el Programa ‘Educación Cambia Vidas’ en R. D. del 

Congo y en Zimbabwe. También para este programa fueron 

los donativos de la ‘II Feria Expoclick’, celebrada en noviembre 

y que visitaron más 2000 personas y las aportaciones del sor-

teo de una cesta de Navidad, donada por diferentes empresas 

y colaboradores de Almendralejo.
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El trabajo en red es una apuesta estratégica de Proclade 

Bética que se traduce en un compromiso de participación 

en diferentes espacios de coordinación, reflexión y acción 

e incidencia conjunta. No podemos hacerlos solos o solas, 

buscamos sumar deseos, voluntad y trabajo con muchas 

personas e instituciones para aumentar la fuerza del cam-

bio que queremos ver en el mundo.

Como ONGD, participamos en diferentes coordinadoras, 

con otras entidades hermanas, a nivel autonómico y local. 

Formamos parte de la Coordinadora Extremeña de ONGD 

(CONGDEX) y en la Coordinadora Andaluza de ONGD 

(CAONGD). En esta última Proclade Bética participa más 

activamente en el Grupo de Educación para el Desarrollo. 

En el ámbito local formamos parte de la coordinadora gra-

nadina y de la Asociación Sevillana de ONGD (ASONGD), 

en cuyo comité ejecutivo desarrollamos el servicio de pre-

sidencia. Todos estos espacios son fundamentales para la 

sensibilización y la incidencia. Nos encontramos en mo-

mentos muy delicados para las políticas de cooperación y 

la ayuda oficial al desarrollo, la solidaridad transformado-

ra no está de moda, así que tenemos que sumar fuerzas 

para que sea la propia sociedad civil la que reivindique un 

modelo de desarrollo basado en el respeto a los derechos 

humanos, la justicia y la sostenibilidad del planeta.

En esta línea PROCLADE BÉTICA participó en la campa-

ña de la CAONGD “Me quito el sombrero por la coopera-

ción en Andalucía” y en los espacios promovidos por la 

ASONGD “En clave de Derechos” y “COOLECTIVA” feria 

de la solidaridad y la cooperación para el desarrollo, en la 

que participaron más de 30 organizaciones, con el objeti-

vo de ofrecer divulgación y sensibilizar sobre diferentes 

temas en torno a los Derechos Humanos y ODS, Género y 

Trabajo en red 
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Feminismos y Cuidado del planeta, con una zona de de 

participación con actividades para grupos escolares du-

rante las mañanas y público de todas las edades durante 

todo el día.

Por otro lado, seguimos trabajando en la plataforma de 

ONGD de congregaciones religiosas (REDES) y en Enláza-

te por la Justicia (a la que se suman Cáritas, CEDIS, CON-

FER y Justicia y Paz), con participación activa en el espacio 

local en Sevilla. Durante los meses de noviembre y diciem-

bre se celebraron las primeras sesiones de la 6ª Edición del 

curso para voluntariado “Introducción a la Cooperación In-

ternacional y voluntariado de Desarrollo” organizado por 

REDES y en cuya edición de Sevilla participa además de 

PROCLADE BÉTICA, Acción Verapaz, Entreculturas, Proyde, 

SED y Bosco Global. Como en otras ocasiones también se 

celebró el 30 de junio una Vigilia de Oración en torno a la 

campaña Si Cuidas el Planeta, Combates la pobreza.

Por último, seguimos tejiendo red claretiana y en 2021 

fortaleciendo los equipos técnicos de Proclade y Procura 

con una formación en torno al tema de la comunicación. 

Acompañó las sesiones José Enrique García cmf.
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El fin de semana del 24 al 26 de septiembre, tras un tiempo 

difícil marcado por la ausencia de encuentros presenciales, 

se celebró en Sevilla el Encuentro de Voluntariado de la Pro-

vincia de Fátima. Cerca de medio centenar de participantes 

vivieron la experiencia de reconocerse como personas vincu-

ladas a la misión claretiana, enviadas a construir un mundo 

más justo y fraterno, sintiéndose en comunión desde Anda-

lucía, Extremadura, Canarias, Portugal y Zimbabwe.

El lema “Atrévete a construir fraternidad” recogía la invita-

ción del Papa Francisco a fortalecer la cultura de encuen-

tro, la amistad social, el reconocimiento de la dignidad y 

los derechos de todo ser humano, y dejarse transformar la 

mirada y el corazón por el amor de Dios. 

La temática central de la jornada del sábado fue aprender 

a mirar desde un enfoque de derechos humanos. La ponen-

cia de Sonia Olea, sirvió para profundizar en cómo ser un 

voluntariado desde el amor, la justicia, la paz y la libertad 

de todos y todas, teniendo en cuenta la dignidad de la 

persona, en especial de las más vulnerables. Apoyados en 

textos de la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco se 

reflexionó en grupo cómo aplicar este enfoque de dere-

chos humanos, teniendo en cuenta la participación, soste-

nibilidad y evaluación de los proyectos y acciones que se 

desarrollan en las diferentes posiciones. 

En el marco del Encuentro se desarrolló el Teatro-Foro “Tri-

pas” a cargo de Grupo de Teatro Social Salamandra, parte 

del programa Actuamos en Igualdad de Proclade Bética. 

Fue un espacio abierto para profundizar en el derecho a 

la igualdad, a través de la reflexión sobre conflictos coti-

dianos en el ámbito de la pareja. De esta manera, el tea-

tro cobró vida y se representaron en la escena formas de 

romper con ciclos y hábitos tóxicos, así como maneras de 

construir relaciones sanas.

La mayor parte de la mañana del domingo se dedicó a 

construir claves para un voluntariado transformador 

con 4 talleres: Proponer versus Exigir (sobre actitudes 

constructivas en los equipos de voluntariado); ¿Crees 

que puedes hacerlo sol@? (sobre el trabajo en red); Tu 

lugar en el voluntariado (sobre la mirada horizontal y el 

protagonismo colectivo) y Ser voluntari@ (sobre moti-

vaciones y espiritualidad). La Eucaristía puso el broche 

final, presidida por Álvaro Rodriguez cmf, de la misión de 

Zimbabwe, y el padre provincial de Fátima, Carlos Can-

deias cmf.

Encuentro de voluntariado de la provincia 
de Fátima: Atrévete a construir fraternidad
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Proyecto Emaús Granada

El proyecto Emaús es un espacio educativo y de parti-

cipación de menores y sus familias en el contexto del 

barrio de la Casería del Cerro, en el Distrito norte de 

Granada. La población destinataria directa del proyecto 

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 pro-

pios 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 inci-

dir 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 

Proclade Bética en Granada, la parroquia del Espíritu Santo 

y el equipo técnico y voluntario, la Junta Directiva de Pro-

clade 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 sostenibilidad y autonomía.

Proclade Bética - Parroquia del  
Espíritu Santo (Granada) 

TOTAL INVERTIDO: 23.208€ 
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Las actividades que refleja esta memoria corresponden 

al segundo semestre del curso 20-21 y al primero del 21-

22. Durante estos periodos se ha mantenido la atención 

y acompañamiento de apoyo escolar a las y los menores 

inscritos en el proyecto, pero también diferentes activida-

des sobre sensibilización y crecimiento en valores: talleres 

artesanales (fabricación de jabón, cerámica, reciclaje…), 

acciones para fortalecer los hábitos saludables y el cui-

dado del ambiente y el entorno del barrio, sensibilización 

sobre género en el “Mes de la mujer”. Con las familias, en 

especial con las madres, se ha fortalecido durante 2021 el 

espacio “Merendando Juntas” para favorecer su participa-

ción en el proyecto y en el proceso educativo. En el mes 

de julio se celebró el Campamento Urbano de Verano, con 

diferentes actividades lúdicas, ambientales y culturales.

En el ámbito de la promoción del voluntariado se han 

desarrollado diferentes espacios de formación y acompa-

ñamiento (Asamblea de Jóvenes, conexiones con volun-

tariado en diferentes partes del mundo, formación para 

gestión de emociones etc.). El proyecto está participando 

en “¿Cuál es tu plan? Programa para el fortalecimiento de vo-

luntariado joven en Andalucía” de Proclade Bética, apoyado 

por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-

ción de la Junta de Andalucía, y cuyo objetivo fundamental 

es fortalecer un voluntariado joven, parte fundamental del 

proyecto, propiciando espacios de encuentro formativo y 

lúdico con jóvenes del barrio, algunos y algunas partici-

pantes del proyectos en etapas anteriores, como estrate-

gia para seguir acompañando sus procesos personales y 

favorecer su compromiso y liderazgo tanto en el proyecto 

como en el barrio.

Proyecto Emaús trabaja en red con diferentes entidades 

presentes en el barrio. Así participó durante 2021 en el 

carnaval del distrito norte, en la I feria del voluntariado so-

cial de Granada, y en el certamen Norte Rodando, donde 

obtuvo el premio del público por el corto “Norte Taconea”. 
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Acompañamiento de personas 
migrantes. S. Isidro de Níjar

Las hermanas Mercedarias de la Caridad establecieron comu-

nidad en S. Isidro de Níjar hace unos 20 años. El núcleo esta-

ba experimentando un fuerte crecimiento debido a la llegada 

de personas migrantes, procedentes del norte de África, y 

posteriormente del resto del continente, atraídas por la de-

manda de mano de obra de los cultivos de invernadero. Las 

hermanas comprendieron que tenían la misión de acompa-

ñar a estas personas y comenzaron a trabajar en tres líneas 

básicas: necesidades humanitarias (alimentación, vestido), 

apoyo en el acceso al derecho a la salud y la asistencia sa-

nitaria y promoción de la integración social. En este último 

aspecto destacan dos iniciativas que ya se han consolidado y 

se trabajan en red con otras congregaciones y asociaciones 

locales de aprendizaje del idioma, apoyo en otras materias 

básicas e iniciativas de micro emprendimiento.

A partir del año 2012, las hermanas intentan dar respuesta a 

un problema que se manifestaba con toda crudeza: la vivien-

da. La población migrante que trabaja en las campañas agrí-

colas no puede acceder al derecho a la vivienda, bien por su 

situación administrativa irregular que impide su acceso a em-

pleos normalizados, bien porque, aun teniendo reconocida la 

residencia, y contando con ingresos, se les niega la posibilidad 

de arrendamiento de inmuebles por parte de la propiedad de 

los mismos. Así, se calcula que unas 5.000 personas malviven 

en asentamientos chabolistas vinculados a los invernaderos 

en la provincia de Almería, unas 10.000 en toda Andalucía, en 

una situación enquistada desde hace más de 25 años. 

En 2021 ardieron los asentamientos de Los Nietos y Gualili, 

dentro del municipio de Níjar, y la situación de extrema ex-

clusión en la que viven estas personas quedó nuevamente al 

descubierto. Más de 200 personas se vieron en la calle y des-

truidas sus precarias viviendas con sus escasas pertenencias.

Proclade Bética apoya a la comunidad de las hermanas con 

los gastos que generan cinco viviendas en las que acogen 

a población inmigrante en situación de vulnerabilidad. Du-

rante este año, todavía azotado por la pandemia del covid 

19, aumentó el riesgo de exclusión por la falta y precarie-

dad del empleo y la reducción de los ingresos de las fami-

lias. Además de esta iniciativa se trabaja en la incidencia 

política con las administraciones públicas para denunciar y 

exigir alternativas para que las personas migradas puedan 

acceder a viviendas dignas.

Hermanas Mercedarias 
de la Caridad

TOTAL INVERTIDO: 5000€
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Cooperación Internacional: Cooperación Internacional: 
Educación Cambia VidasEducación Cambia Vidas
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Según datos de NN.UU unos 250 millones de niños, niñas 

y jóvenes no están escolarizados, alrededor de 60 millones 

tendrían que asistir a la escuela primaria, otros 60 millones 

en la edad de la escuela secundaria inferior y 130 millones 

en la edad de la secundaria superior. 

La pandemia de COVID-19 ha creado la mayor interrupción 

de los sistemas educativos de la historia, afectando a casi 

1.600 millones de estudiantes en más de 190 países y to-

dos los continentes. El cierre de escuelas y otros espacios 

de aprendizaje ha afectado al 94 por ciento de la población 

estudiantil del mundo, hasta el 99 por ciento en países de 

ingresos bajos y medianos bajos. 

La combinación de no ir a la escuela y la pérdida de los me-

dios de subsistencia de las familias causada por la pande-

mia, ha dejado a millones de niñas sin acceso a la educación, 

profundizando en la exclusión y la desigualdad. Esta situa-

ción afecta también a menores con capacidades diferentes 

y otros grupos vulnerables.

El Programa Educación Cambia Vidas (ECV) de Proclade 

Bética promueve el desarrollo integral de las personas a 

través de una educación de calidad, inclusiva, con valores 

de amor, paz y solidaridad, que favorezcan a la contribu-

ción de alternativas para mejorar el futuro de los pueblos, 

en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 

número 4.

Pero el Programa ECV también promueve que se puedan 

construir puentes de comunicación y afecto entre los 

chicos y chicas de los centros educativos de España y 

de otros países, tejiendo redes de incidencia y solidaridad 

que permitan trabajar otros valores como la diversidad, la 

inclusión, la fraternidad fomentando una ciudadanía com-

prometida por el derecho a la educación. 

El programa está orientado a garantizar una educación 

de calidad a menores y jóvenes que tienen dificultades de 

acceso a ella. Esto implica, no sólo el apoyo económico 

directo al alumnado, sino también que pueda contarse 

con profesorado bien formado, instalaciones adecuadas 

y seguras, sensibilización y acompañamiento a las fami-

lias… etc. En 2021 se han apoyado 7 proyectos en 6 países 

(R.D Congo, India, Argentina, Marruecos, Costa de Marfil 

y Zimbabwe).

El Programa Educación Cambia 
Vidas de Proclade Bética
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RD Congo. Educación Cambia 
Vidas en Kinshasa

El proyecto de ECV en R.D. Congo ha estado vigente du-

rante 6 años con muy buenos resultados. Este año se ha 

renovado el compromiso por otros tres años, ampliando el 

número de las estudiantes beneficiarias a 60.

Las familias de Mikonga (Kinshasa) viven en situación de po-

breza severa, en un barrio caracterizado por el desempleo, 

los salarios bajos, la escasez, las condiciones de vida preca-

rias. Esta situación afecta negativamente a la decisión de 

priorizar la formación de los hijos, y especialmente de las 

hijas. El abandono escolar y la dificultad de acceder a una 

educación de calidad derivan en el aumento de la delincuen-

cia juvenil, enfermedades de transmisión sexual, embarazos 

precoces, y un alto número de niños y niñas de la calle.

La educación es una herramien-

ta necesaria para formar a los y 

las jóvenes para que sean capa-

ces de asumir responsabilida-

des sociales para el bienestar 

de todos. A través de la edu-

cación, adquieren valores para 

convivir en sociedad. El Insti-

tuto Franz Winkler está muy 

comprometido en esta tarea.

La ayuda económica que pro-

porciona el proyecto permite 

cubrir todos los gastos esco-

lares, excepto el uniforme y el 

material escolar que asumen las familias como cofinancia-

ción y que permite una cierta responsabilidad en el proce-

so con sus hijas. Se calcula que supone un 20% del gasto 

total anual.

Misioneros claretianos

TOTAL INVERTIDO: 8.421€

Misioneros claretianos

TOTAL INVERTIDO: 4.941€

India. Educación Cambia Vidas en Bishrail

La finalidad del proyecto es apoyar a los niños y las niñas 

Santales, de bajos recursos económicos, en sus estudios 

de educación primaria y secundaria. Los Santales son una 

de las tribus más indígenas de la India. Sus vidas son sen-

cillas, tranquilas y tienen un alto sentido cooperativo y 

comunitario. La gran mayoría tiene como ocupación ac-

tividades agrícolas, ya sea en sus propias tierras o como 

trabajadores remunerados.

El proyecto financia a 100 niños y niñas santales de Bishrail 

para que accedan a la educación. En sus familias, muchos 

son la primera generación que sabe leer y escribir, y re-

ciben formación para tener mayores oportunidades para 

salir de la pobreza y la exclusión.
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En este proyecto hay muy buenas noticias. La movilización 

por universalizar el derecho a una educación de calidad, 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 

2030, está consiguiendo que algunos gobiernos se plan-

teen esta prioridad en sus políticas y estrategias. Es lo que 

ha ocurrido en Argentina. Los misioneros claretianos en 

El Hogar Padre Lerchundi es una obra social de la Misión 

Católica de la Diócesis de Tánger (Marruecos). Su objetivo 

es el acompañamiento de menores en riesgo de exclusión 

y la intervención para su promoción y desarrollo integral.

Después de las dificultades asociadas a la pandemia del Covid 

19, a principios del año 2021 se incorporó al proyecto un coo-

perante internacional para tareas de coordinación y dirección 

en terreno, acompañando a las familias y a las trabajadoras 

del Centro. Ha sido un año de adaptación y reorganización de 

la forma de trabajar y de acompañar a los y las menores, toda-

vía con las necesarias medidas de control sanitario, distancias 

etc., incluso en un tiempo los y las menores tuvieron que asis-

tir por turnos, de forma alterna, para adecuarse a la capacidad 

de las instalaciones. Durante los meses de enero a julio fueron 

recuperándose las actividades socioeducativas y los encuen-

tros con las familias, finalizando el curso con una fiesta que, 

si bien fue un acontecimiento más interno que otros años, 

sirvió para retomar el clima de familia y las actuaciones de los 

chicos y las chicas.

Humahuaca y la Procura de Misiones de S. José del Sur, 

provincia a la que pertenecen, informan que el alumnado 

de las comunidades rurales que tradicionalmente se bene-

ficiaba del proyecto, comienza a ser atendido con ayudas 

de la administración pública argentina. Esto es muy bueno. 

Es la meta por la que tanto han trabajado los misioneros 

y todas las personas que han apoyado ECV Argentina: que 

estudiar sea un derecho básico garantizado a todas las 

personas, vivan donde vivan y sea cual sea su situación 

económica. A partir de 2022 seguimos impulsando ese tra-

bajo con otros proyectos del programa.

Desde septiembre la actividad ha estado más o menos nor-

malizada, con la reanudación de actividades que hasta ese 

momento habían estado suspendidas, como el programa 

de salud e higiene integral, y comenzaron los contactos 

con asociaciones del barrio para trabajar actividades con-

juntas. Una de ellas ha permitido pintar las paredes exter-

nas e internas del Hogar que lucen bien bonitas.

Argentina. Educación Cambia Vidas en Humahuaca

Marruecos. Educación Cambia Vidas en Tánger

Misioneros Claretianos en la Prelatura de 
Humahuaca (Argentina)

TOTAL INVERTIDO: 13.606,48 €

Misión Católica en Tánger

TOTAL INVERTIDO: 62.098€
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Durante 2021 se ha podido lograr financiación para este 

proyecto de Costa de Marfil enmarcado en el Programa 

Educación Cambia Vidas. En 2022 se están poniendo en 

marcha las tres campañas. Los misioneros claretianos en 

este país plantearon acciones de sensibilización y forma-

ción en tres temas fundamentales: el derecho a la educa-

ción de las niñas, la necesidad de cuidar el medio ambiente 

y la información sobre los riesgos de la emigración clandes-

tina acompañando con algunas alternativas para evitarla.

La primera campaña pretende promover el derecho a la 

educación de niñas de familias desfavorecidas, con escasos 

recursos económicos, para que prioricen la escolarización 
en el distrito de Soubré, donde la tasa de analfabetismo 

es alta especialmente en niñas y mujeres. Se plantean ta-

lleres formativos con las familias de la zona para incidir 

sobre el beneficio que genera que las niñas puedan estu-

diar a nivel personal, familiar y comunitario. Por otro lado 

se prevé un apoyo con kits escolares para favorecer la in-

corporación de las niñas y se plantea la reforma y equipa-

miento de un espacio que pueda ser utilizado como sala 

de estudio por ellas.

En la segunda campaña, sobre Nuestro Planeta Común, se 

plantea el objetivo general de sensibilizar al público sobre 

los problemas relacionados con el cambio climático y de-

sarrollar las capacidades de las asociaciones de jóvenes 

para una mejor integración de estos temas en sus proyec-

tos de campo. El contenido gira en torno a los siguientes 

ejes prioritarios: capacitar a los líderes comunitarios en 

temas relacionados con el cambio climático; sensibilizar a 

los diferentes estratos sociales sobre la necesidad de pro-

teger el medio ambiente; capacitar en cambio climático, 

herramientas y métodos de implementación para asegu-

rar un buen entendimiento mutuo con los miembros de la 

comunidad; explicar la importancia de la adaptación para 

prepararse y afrontar el cambio climático; identificar los 

elementos principales de una evaluación de vulnerabilidad, 

encontrar soluciones de adaptación, y contribuir al esfuer-

zo nacional para restaurar los bosques.

Por último, la campaña No arriesgues tu vida migrando, 

se plantea sensibilizar sobre los peligros que conlleva la 

migración clandestina a Europa, especialmente entre la 

población joven. El proyecto gira en torno a tres líneas: 

Campañas de comunicación y sensibilización sobre opor-

tunidades locales en términos laborales, mitos y realida-

des del sueño europeo, la “desinformación” en este tema 

en redes sociales y la alerta sobre las redes de traficantes 

de personas; capacitación a jóvenes sobre emprendimien-

to; establecimiento de iniciativas juveniles que generen 

trabajo y valor en la zona para evitar la migración irregular 

a Europa.

Educación Cambia Vidas en Costa de Marfil.  
Campañas Derecho a la Educación de las niñas,  
Nuestro Planeta Común y No arriesgues tu vida migrando

Misioneros claretianos en Costa de Marfil

TOTAL INVERTIDO: 18.950€
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Este proyecto apoya a jóvenes de la misión rural de Zhom-

ba para que puedan acceder a estudios universitarios supe-

riores y continuar formándose para ser profesionales que 

impulsen el desarrollo en sus comunidades.

2021 no ha sido un año fácil en Zimbabwe, y menos aún 

en el mundo educativo. Si ya el 2020 fue un mal año, el 

2021 ha seguido la misma línea. En el 2020 debido a las 

medidas anti covid y al confinamiento, el ritmo académico 

se vio ralentizado, e hizo que muchas clases y exámenes 

se pospusieran durante meses. Durante el 2021 se ha se-

guido la misma línea. En enero se decretó un nuevo confi-

namiento, que duró hasta marzo, y en junio nuevamente 

se confinó a la población hasta septiembre. Todo ello ha 

afectado al alumnado participante en este proyecto, que 

han visto canceladas clases y exámenes, y en muchos ca-

sos retrasada la finalización del curso. La crisis no ha sido 

sólo en el mundo universitario o educativo, ha afectado a 

toda la sociedad, y por supuesto a la economía, lo que ha 

provocado un empobrecimiento generalizado del país y de 

las familias.

Ha sido necesario motivar a los y las jóvenes participantes, 

y se ha podido realizar al menos un encuentro presencial. 

Ha sido un buen momento para coordinar, compartir ex-

periencias, recordar criterios, y hacer una evaluación del 

programa. Se ha dado continuidad a las entrevistas per-

sonales con el alumnado participantes, ya sea presencial, 

cuando ha podido ser posible, o por teléfono, cuando no 

ha podido ser de otra manera. El encuentro de diciembre 

ha permitido también mantener diálogo personalizado con 

las chicas y los chicos.

29 estudiantes se han beneficiado del proyecto ECV Es-

tudios Universitarios en Zimbabwe, preparándose en di-

ferentes áreas de conocimiento: magisterio, medicina, 

ingeniería. Jóvenes que sueñan y trabajan por un futuro 

mejor y más humano para su país. 

Zimbabwe. ECV Estudios Universitarios 

Misioneros 
claretianos en 

Zimbabwe

TOTAL INVERTIDO: 
10.236€
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Misioneros claretianos 
en Zimbabwe

TOTAL INVERTIDO: 
6.722€

El proyecto Karikoga se desarrolla en los centros educativos 

de San Vincent Primary School y Secondary School, Mbuya 

Nehanda Primary School y T. C. Hardy High School, uno 

de ellos de en Ruwa, y los otros tres en Goromonzi Rural 

District. Es un área cercana a la capital Harare. Ha apoyado 

el derecho a la educación de 200 menores, 102 niñas y 98 

niños, en la mayor parte de los casos en situación de orfan-

dad, a quienes acogen familiares cercanos. En este proyec-

to participa un buen número de voluntarios y, sobre todo, 

voluntarias de las Conferencias de S. Vicente de Paúl, y se 

pretende acompañar de forma integral a las familias de los 

y las menores.

El proyecto cubre diversos gastos educativos como matrícu-

la, transporte (especialmente importante para las niñas que 

se desplazan desde lejos y por lugares no seguros), compra 

de uniformes y material escolar, realización de talleres… etc. 

Precisamente la realización de estos talleres ha sido amplia-

mente valorada por el voluntariado y las familias. Se han 

desarrollado talleres de formación genérica para el volunta-

riado, sobre el Covid 19 y otras cuestiones de prevención de 

salud entre el alumnado, técnicas de estudio y motivación y 

diversas reuniones con las familias para acompañar los pro-

cesos educativos.

Todos los estudiantes, pero especialmente las niñas, dedi-

can más tiempo a su educación con las escuelas abiertas. Si 

se quedan en casa, están obligadas a colaborar en las tareas 

domésticas y en el campo. Como consecuencia de la pan-

demia del Covid 19, las escuelas han permanecido cerradas 

cinco meses en el año 2021, con lo que se ha visto afectado 

el rendimiento escolar de una manera muy significativa. Mu-

chas chicas obtienen muy buenos resultados académicos y 

esto es muy valorado por la sociedad y por sus familias en 

particular, ya que saben que las chicas, hacen compatible su 

excelencia escolar con la respuesta a las tareas que se les 

encomiendan por su género: limpieza de la casa, búsqueda 

de agua, recogida de leña, cocinar, fregar cacharros, lavar la 

ropa y el cuidado de hermanos más pequeños. Este proyec-

to contribuye a concienciar a las familias de la importancia 

de su educación, como clave para que tengan oportunida-

des de desarrollarse plenamente rompiendo el círculo de la 

exclusión y de la desigualdad de género.

Zimbabwe. Educación Cambia Vidas karikoga 
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Zimbabwe. Casas para el profesorado 
del Colegio St. Claret de Chiutsi

El colegio St. Claret de Chiutsi, en la misión claretiana de 

Zhomba, se cosntruyó para acercar el derecho a una edu-

cación de calidad en una zona rural y aislada de Zimbabwe. 

Para que el Estado provea de profesorado a los centros 

educativos de estos lugares requiere que cuenten con alo-

jamientos adecuados. Es por ello que se han construido 

casas para docentes a medida que se han ido ampliando 

los cursos impartidos en el centro. 

En 2021 se han construido 2 nuevas casas, paralelamente 

a la ampliación ya completa de la primaria. La construcción 

se ha realizado en un contexto de pandemia, pese a lo cual 

el resultado ha sido muy satisfactorio. Las obras se han rea-

lizado en junio-julio con los estándares de calidad previstos.

La supervisión diaria del proyecto ha corrido a cargo del Di-

rector del Colegio, quien ha involucrado en la tarea a otros 

miembros de la comunidad educativa, en especial el SDC 

(School Development Committee). Fruto de la evaluación 

y aportaciones de las personas beneficiarias se decidió 

incorporar alguna pequeña modificación en el diseño de 

las casas para el profesorado, que ha sido valorado muy 

positivamente. Ahora se dispone de cuatro habitaciones 

totalmente independientes, con dos baños a cada lado. 

Además se ha mejorado la orientación para evitar el calor. 

Al tratarse de viviendas que comparten varias familias los 

cambios han contribuido a garantizar más independencia 

y autonomía, con lo que ha aumentado la intimidad y pri-

vacidad de las mismas, así como su comodidad.

Por otro lado, se ha cuidado que la empresa constructora 

sea local. Los proveedores de materiales y transportistas 

han sido también contratas de la zona, empoderando de 

manera eficaz los pequeños comercios locales que han ac-

tuado de intermediarios. Igualmente, para la obtención de 

arena, tierra y grava se ha contado con personal local con-

tratado. De esta forma se busca también un impacto social 

y económico indirecto en el entorno del colegio.

Misioneros claretianos

TOTAL INVERTIDO:  
23.367€
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Las misioneras claretianas en la Prelatura de Humahuaca 

dinamizan el espacio de la Casa de Caridad, donde desarro-

llan diferentes proyectos de atención y acompañamiento 

a las personas más vulnerables de la zona. Entre estas ac-

ciones cuentan con un comedor social que atienda diaria-

mente a alrededor de 40 personas, madres con menores, 

mayores solos, transeúntes…

En el año 2021 la situación de estas personas se ha agra-

vado con las consecuencias de la pandemia y es mucha la 

demanda de personas, pero son pocos los recursos de las 

hermanas. Pese a ello, no dejaron de prestar el servicio has-

ta finalizar el año. Ello permite que las personas en riesgo 

extremo de exclusión puedan tener garantizado el derecho 

básico a una alimentación suficiente y saludable.

Argentina. Atención a población vulnerable. 
Proyecto Kanchay

Hogares para personas 
mayores en La Quiaca 
y Humahuaca

Misioneras Claretianas

TOTAL INVERTIDO: 8.892€

Mercedarias de la Caridad- 
Prelatura de Humahuaca

TOTAL INVERTIDO:  
44.100€

La situación de las personas mayores en la Prelatura de Hu-

mahuaca es muy difícil, debido a que muchas de ellas se 

encuentran solas, aisladas en pequeñas comunidades muy 

inaccesibles y sin recursos de protección pública. Fue, por 

tanto, un colectivo prioritario para los misioneros claretia-

nos que estuvieron al cargo de la Prelatura su atención y 

acompañamiento, por lo que se pusieron en marcha estos 

dos hogares, donde encuentran atención, un lugar seguro y 

confortable y el cariño de las personas que los cuidan.

Proclade Bética transfiere recursos económicos a este pro-

yecto procedentes de la herencia de una benefactora de 

Córdoba que quiso seguir dejando una huella de solidaridad 

y cercanía con quienes más sufren la soledad y la exclusión. 
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La pequeña ciudad de La Quiaca se sitúa en el extremo no-

roeste de Argentina, a más de 1.800 km. de la capital, Bue-

nos Aires, 290 km. de la capital de la provincia de Jujuy y a 

unos 3.400 m. sobre el nivel del mar. Cuenta con 18.000 

habitantes. Un pequeño río separa La Quiaca de la ciudad 

boliviana de Villazón. Ambas ciudades, por tanto, son una 

frontera remota para los dos países. El flujo del norte al sur 

ha sido una constante en los últimos años.

La situación de las personas inmigrantes que cruzan la 

frontera hacia Argentina es muy difícil. En los últimos dos 

años, a la tradicional migración boliviana, se ha sumado la 

migración venezolana. La estancia de las personas migran-

tes en La Quiaca suele ser breve, ya que están en tránsito 

hacia ciudades de mayor tamaño y hacia la capital argen-

tina. Pero se trata de un momento muy importante para 

estabilizarse e incluso para tramitar documentación que 

pueda facilitarles identidad y servicios en el país que los re-

cibe. Por otro lado, en numerosas ocasiones, se ha puesto 

el punto de mira en esta frontera de las mafias que trafican 

y tratan con personas. 

Las personas destinatarias de este proyecto son, por un 

lado, hombres, mujeres y familias que han cruzado la fron-

tera y precisan asistencia jurídica, orientación, y/o ayuda 

humanitaria. Por otro lado, se realiza una labor de concien-

ciación y sensibilización de la comunidad quiaqueña para 

favorecer la integración y prevenir el tráfico y la trata de 

personas en situación de vulnerabilidad en ambas direc-

ción.

El equipo de Pastoral Migratoria de la parroquia claretia-

na de La Quiaca acompaña a las personas que llegan a 

este enclave en el acceso a los derechos humanos bási-

cos y promueve la sensibilización de la población sobre el 

fenómeno migratorio. Entre sus actividades destacan: el 

asesoramiento a las personas en tránsito y en los trámites 

de regularización migratoria a través del sistema RADEX, 

garantizar los derechos de estas personas a la salud, edu-

cación, identidad e igualdad y prevenir la trata y el tráfico 

de personas en la frontera, asistir a personas refugiadas, 

generar espacios de formación y sensibilización, difundir la 

línea 145 de denuncias sobre abusos a personas migradas, 

celebrar el Día internacional de las personas migrantes.

Argentina. Pastoral Migratoria en la frontera con 
Bolivia

Equipo de Pastoral 
Migratoria La Quiaca.  

Misioneros Claretianos

TOTAL INVERTIDO: 
3.215€
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El derecho al saneamiento implica que toda persona, sin 

ningún tipo de discriminación, debe tener acceso físico y 

económico a servicios de saneamiento que sean seguros, 

higiénicos, aceptables social y culturalmente y que propor-

cionen privacidad y dignidad.

Este proyecto se desarrolla en Pay Kongila, Territorio Ma-

simanimba, provincia de Kwilu y a 110 Km de la ciudad de 

Kikwit. El objetivo es contribuir al pleno ejercicio del dere-

cho humano al saneamiento. Para ello se construye un sis-

tema de 5 letrinas y 5 duchas en el Instituto Beto na Beto 

que ofrece educación y formación a 490 jóvenes entre 12 

y 20 años (258 mujeres y 242 hombres). El Centro tiene 

disponibilidad de agua tanto en la estación de lluvias como 

en la estación seca, sin embargo algunas fuentes de agua 

están contaminadas por malas prácticas agropecuarias y 

por la falta de un saneamiento adecuado. Se quiere garan-

tizar que las instalaciones sean asequibles y de calidad, y 

que garanticen la intimidad y seguridad, especialmente de 

las mujeres. 

Se realizan formaciones para uso y mantenimiento de las 

instalaciones y la promoción de buenas prácticas higiéni-

cas para reducir la incidencia de enfermedades de origen 

hídrico, campañas de educación para el uso del agua, cui-

dado ambiental y derecho humano al agua y saneamiento. 

R.D. Congo. Contribución al Derecho Humano 
a un saneamiento adecuado con enfoque de 
género en el Instituto Beto na Beto, Pay Kongila

TOTAL INVERTIDO:  
18.213€
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El Centro Tukola se sitúa en Pay Kongila, territorio Masima-

nimba, provincia de Kwilu, R.D. Congo. La capital provincial no 

cubre las necesidades de salud, medicinas y otros bienes más 

especializados, por lo que hay que desplazarse para comprarlos 

a Kinshasa (a más de 600 km). No hay transporte público. Esta 

región vive condiciones de extrema pobreza.

En Pay Kongila, el acceso al agua potable y saneamiento es un 

problema muy grave. Existe un número insuficiente de fuentes 

de agua potable para cubrir las necesidades de las personas, por 

lo que utilizan el agua de lluvia a partir de fuentes inseguras, ríos 

y lagunas. También hay un deficiente sistema de saneamiento 

adecuado a todos los niveles, lo que hace que aumenten la con-

taminación hídrica y riesgo de enfermedades infecciosas.

La población beneficiaria del centro Tukola está constituida por 

personas de escasos recursos, generalmente campesinos que 

viven de una agricultura y ganadería de subsistencia, comer-

ciantes y personas que subsisten por la existencia de pequeños 

ingresos por ventas o trabajos esporádicos. También personas 

sin familia en Pay. Se atiende a mujeres y hombres, niñas y ni-

ños con problemas de desnutrición, anemia, diarreas, tubercu-

losis, VIH/SIDA, malaria, quemados, huesos rotos o meningitis.

El proyecto directamente a 310 personas (171 mujeres y 

139 hombres). Contempla mejorar el Centro Nutricional 

Tukola con la construcción de letrinas diferenciadas para el 

uso de las mujeres y hombres y un sistema de duchas, dise-

ñados y ubicados de manera que respeten la intimidad y la 

seguridad de las personas usuarias, con especial atención 

a mujeres, niñas y niños. También se contempla la forma-

ción y sensibilización acerca del origen de las enfermeda-

des transmitidas por el agua y de las buenas prácticas de 

higiene para mejorar sus condiciones socio-sanitarias, con 

talleres de capacitación al personal fijo que lo replicará en-

tre las personas usuarias que lleguen al centro. 

Para el mantenimiento del sistema de saneamiento, se realiza-

rán capacitaciones al personal fijo y personas usuarias que utili-

cen el centro con la idea de que todo lo aprendido lo repliquen 

luego en su vida diaria en sus comunidades para disminuir las 

enfermedades transmitidas por el agua y los formadores de la 

Zona de Salud también impartirán formaciones.

Con aportes de financiadores privados se han podido su-

fragar los gastos de la renovación del equipamiento de los 

dormitorios del Centro.

Misioneras Claretianas

TOTAL INVERTIDO:  
15.227€

R. D. Congo. Contribución al Derecho Humano 
al agua y saneamiento con enfoque de género 
y equipamiento de dormitorios en el Centro 
Dispensario y Nutricional en Tukola, Pay Kongila
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La Procura General de los Misioneros Claretianos lanzó en 

2021 un llamamiento a la solidaridad con Haití, país azo-

tado en agosto por un terremoto de magnitud 7.2 que se 

cobró numerosas vidas y destruyó más de 140.000 vivien-

das y, posteriormente, por una tormenta tropical que obs-

taculizó las tareas de rescate y produjo deslizamientos de 

tierras y nuevos daños.

Los Misioneros Claretianos en este país caribeño han mos-

trado su agradecimiento a todas las personas de la familia 

claretiana que apoyaron con su aportación económica a los 

habitantes de Haití. El sismo ha dejado muchos daños mate-

riales y muchas personas afectadas que siguen todavía con 

acceso limitado a agua potable, atención médica y alimen-

tación básica. Con esta aportación de emergencia se pudo 

colaborar con 11 familias para que pudieran reconstruir sus 

casas en la localidad de Jérémie y a otras 9 en la zona de Los 

Cayos, muy afectada, además de distribuir 825 kits alimenti-

cios a otras personas en situación de extrema vulnerabilidad 

en el sur del país.

Este proyecto ha concluido satisfactoriamente en 2021. 

Su objetivo fundamental era garantizar el acceso a dere-

chos de las mujeres y hombres e Caxlampon, una comuni-

dad indígena en situación de vulnerabilidad, mediante su 

integración social y económica, con sistemas agroecológi-

cos de crianza y producción de carne de cerdo y sistemas 

agroforestales. Todo ello se ha desarrollado con un impor-

tante y participativo plan de formación. 

Las 23 familias beneficiarias han participado en los talleres de 

capacitación y aportado mano de obra y herramientas en la 

construcción de las granjas e implementación de los sistemas 

agroforestales. Las beneficiarias de Caxlampon han compar-

tido su experiencia y han comenzado la creación de la caja 

de ahorro, lo que ha aumentado la participación que ahora 

cuenta con 40 mujeres. Por otro lado, las mujeres han sido 

capacitadas en liderazgo y empoderamiento.

Procura General.  
Misioneros Claretianos en Haití

TOTAL INVERTIDO: 8.715€
Ayuda Humanitaria

Misioneros Claretianos - Fundación Proyectos 
Claretianos para el Desarrollo (Procladegua) 

y Comité de Mujeres indígenas para el 
Desarrollo Integral Comunitario (COMIDIC)

TOTAL INVERTIDO  
2021: 12.074€

(Total proyecto: 32.325€)

Guatemala. Emprendimientos agroforestales  
ecológicos con enfoque comunitario y de  
género en la Comunidad de Caxlanpom-El Estor

Haití. Campaña de emergencia
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En 2021 ha finalizado la ejecución de este proyecto que 

ha beneficiado de forma directa a 165 personas artesanas 

(144 mujeres y 21 hombres) de 3 comunidades (Sevilla 

Don Bosco, San Isidro y Macas) del Municipio de Morona, 

en la Amazonía ecuatoriana. El objetivo que se marcó fue 

contribuir al desarrollo económico y social mediante la 

producción de artesanías, con la mejora de la competiti-

vidad del sector artesanal y el fortalecimiento de la cadena 

de valor de los productos de artesanía, a través de la inno-

vación, la mejora de su comercialización y el impulso del 

asociacionismo de las artesanas. 

Se han desarrollado actividades encaminadas a mejorar las 

competencias productivas, la innovación y la capacitación 

empresarial, pero también las competencias relacionadas 

con las habilidades personales, la autoestima o la perspec-

tiva de género. El proyecto ha facilitado la promoción co-

mercial de las artesanías, resaltando su asociación con una 

forma de vida y un anclaje cultural, y buscando la alianza 

público-privada.

Se han logrado generar procesos de empoderamiento en 

las mujeres artesanas indígenas y campesinas, y mejorar 

sus condiciones socioculturales y económicas, fortalecien-

do su acción asociada y sus pequeños emprendimientos. 

Como un logro importante, se han recuperado los elemen-

tos particulares y únicos de la etnia Shuar, otorgándoles 

valor y significado en las elaboraciones y porte de cada pro-

ducto artesano, contribuyendo a reconocer el aporte de la 

cultura indígena y apostando por la conservación de sus len-

guas, rituales, tradiciones, símbolos y cosmovisiones.  

Ecuador. Fortalecimiento de actividades 
artesanales de mujeres indígenas de la Amazonía

TOTAL INVERTIDO 
2021: 12.228 €

(Total proyecto: 
225.529€)
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Este proyecto surge ante la necesidad de reducir la des-

igualdad que sufren las mujeres de la región en ámbitos 

de derechos sociales, participación política y recursos eco-

nómicos y por ello se pretende trabajar en el empodera-

miento de las mismas mediante el fortalecimiento de sus 

capacidades organizativas, participativas y económicas. 

La población destinataria del proyecto son 575 personas: 

288 mujeres y 287 hombres de los tres municipios. Las 

mujeres involucradas en el proyecto forman parte de tres 

asociaciones de mujeres: Asociación de Desarrollo Comu-

nal de Mujeres Organizadas del Municipio de Aguilares 

(ADCMA), Asociación Municipal de Mujeres patricia Puer-

tas (AMUDEP) de El Paisnal y la Asociación Municipal de 

Mujeres Las Guadalupanas de San Pablo Tacachico (ADEM-

GUAPE) y los hombres forman parte del grupo familiar de 

las asociadas.

A finales de 2021 el proyecto se había ejecutado prácti-

camente en su totalidad, en las tres líneas de trabajo que 

se había marcado: fortalecimiento de las organizaciones y 

participación interna de las asociaciones, fortalecimiento 

de capacidades de participación social e incidencia políti-

ca de las mismas, desarrollo de iniciativas económicas para 

mujeres de las asociaciones.

En relación al primer aspecto, las tres asociaciones impli-

cadas, con apoyo del equipo técnico de Cordes, realizaron 

un diagnóstico de su estructura organizativa y elaboraron 

diferentes planes estratégicos. El segundo bloque, para la 

participación social e incidencia de las asociadas, partió de 

la formación, implicando a los varones de sus núcleos fa-

miliares, como condición para avanzar en cuestiones de 

género a nivel comunitario con contenidos de género, de-

rechos humanos, participación ciudadana y autocuidado, 

además de una formación específica sobre nuevas mascu-

linidades. Hubo especial participación en el Día Internacio-

nal de las Mujeres y Día Internacional de la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres, y en cabildos abiertos, como 

el de El Paisnal, como espacio de participación, control so-

cial, acceso a la información y rendición de cuentas. En el 

tercer aspecto se han puesto en marcha 20 iniciativas eco-

nómicas desarrolladas por mujeres, con plan de negocio y 

orientación para la comercialización de sus productos.

El Salvador. Fortalecimiento de las capacidades 
organizativas y económicas de 3 asociaciones 
de mujeres de los municipios de San Pablo 
Tacachico,El Paisnal y Aguilares

TOTAL INVERTIDO 
2021: 49.174€ 

(Total proyecto: 
254.319€)
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El Salvador es un estado pequeño de gran densidad po-

blacional. Esto explica que los recursos naturales, espe-

cialmente el agua, estén sometidos a una importante 

presión, lo que se agrava con una alta tasa de deforesta-

ción que limita la capacidad de infiltración de las cuencas 

y a un alto nivel de contaminación de los acuíferos debi-

do al manejo inadecuado de desechos sólidos, aguas re-

siduales y utilización indiscriminada de pesticidas. Como 

consecuencia El Salvador es uno de los países con menor 

disponibilidad de agua en Latinoamérica 2,765 M3/h/año. 

Se calcula que, en zonas rurales, la cobertura no llega al 

32% de la población.

Gracias a este proyectos 116 familias, 493 personas (222 

son mujeres y 271 hombres), que forman parte de la co-

munidad de Los Rivas, podrán tener acceso al derecho 

humano al agua potable. Todas las personas de la comu-

nidad, el 100%  se beneficiarán con acceso a agua potable 

promoviendo prácticas higiénicas, educación ambiental y 

buen uso del agua, para reducir la incidencia de enferme-

dades y cambiar hábitos hacia un medio ambiente sano.

Para la gestión del sistema e incidir en las políticas públi-

cas, se ha organizado un Comité de agua y saneamiento 

pro-equidad con reglamento participativo. Para avanzar en 

el empoderamiento de las mujeres, se trabaja en el cambio 

de las relaciones de poder, garantizando que formen par-

te de los órganos de toma de decisión, demandando sus 

derechos, potenciando su participación fuera del ámbito 

doméstico y visibilizando el trabajo de cuidados.

El Salvador. Contribución al derecho humano 
al agua y fomento de la participación con 
enfoque de género en la comunidad de 
Los Rivas en el municipio de Aguilares

TOTAL INVERTIDO  
2021: 150.442€ 

(Total proyecto: 299.691€)
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Siguiendo la línea estratégica tanto de la entidad socia Fun-

dación Cordes como de Proclade Bética y las prioridades de 

la cooperación internacional en El Salvador, avanzando en 

el derecho humano al agua, esta iniciativa se viene desarro-

llando en la comunidad de San Francisco Dos Cerros, en el 

municipio de El Paisnal, y busca garantizar dicho derecho y la 

participación comunitaria con enfoque de género. 

El proyecto que se inició en febrero de 2021 y consiste en la 

implantación de un sistema que abastecerá de agua de cali-

dad y de manera directa a 214 familias, promoviendo prác-

ticas higiénicas, educación ambiental y buen uso del agua, 

para reducir la incidencia de enfermedades y lograr cambiar 

hábitos hacia un medio ambiente sano.

Entre las acciones que ejecutará el proyecto destacan la 

perforación de un pozo de succión de agua, la construc-

ción de un depósito de almacenamiento y distribución de 

agua de 100 m3, la instalación de un sistema de distribu-

ción y acometidas de agua, instalación de micro medido-

res en cada vivienda, organización del Comité de Agua y 

Saneamiento con criterios de equidad y un programa de 

formación de género/masculinidades, participación ciuda-

dana, medio ambiente, COVID 19, cultura organizacional, 

autoestima, liderazgo, entre otros; foros (uso de agua y 

medio ambiente), y campaña de promoción de hábitos hi-

giénicos, y buen uso del agua para menores.

El Salvador. Contribución al derecho humano 
al agua y participación equitativa en un nuevo 
contexto por Covid-19 en San Francisco Dos Cerros

TOTAL INVERTIDO  
2021: 100.000€

(Total proyecto: 307.874€)
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TOTAL INVERTIDO: 
9.882 €

La Asociación Rural de la Tercera Edad (ARTE) nace en 

2005 como una respuesta a demandas de un sector de 

la población rural del municipio de Tecoluca, en el depar-

tamento de San Vicente, en el bajo Lempa. Se trata de un 

grupo de personas que sufrieron de forma muy acusada 

el conflicto armado que vivió el país durante las décadas 

de los años ochenta y noventa. Personas mayores sienten 

la necesidad de poder transmitir a las generaciones jóve-

nes el legado histórico de sus comunidades, y sensibilizar 

sobre la escasa atención pública al colectivo. Con mucho 

esfuerzo, la asociación ARTE, ha desarrollado Casas de Día 

en municipios rurales, para crear espacios de convivencia 

y encuentro donde las personas mayores pueden recibir 

una mínima atención sanitaria, sin tener que acudir a la 

ciudad. Una de sus servicios es la termoterapia, que mejo-

ra la situación clínica de las personas mayores y su calidad 

de vida. 

Desde ARTE y La Coalicion Nacional por la Dignidad de las 

personas mayores se hace también una labor de incidencia 

en centros gubernamentales y no gubernamentales nacio-

nales que tiene que ver con la tercera edad, reivindicando 

la mejora de la atención directa de los mayores, reclaman-

do una agenda política para que se cumplan sus derechos. 

Se han desarrollado varias campañas de incidencia en po-

líticas públicas con resultados positivos y fortalecimiento 

de la organización, liderazgo y capacidades.

En 2021, con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputa-

ción de Badajoz, se plantea la apertura de Casas de Día en los 

municipios de Suchitoto y Jiquilisco, la adquisición del equi-

pamiento básico y el fortalecimiento institucional, además 

de equipar al equipo nacional de Cordes-ARTE que dirige la 

política institucional para poder atender mejor a las personas 

mayores en sus 16 Casas de Día por todo el país.

Se contempla un plan formativo sobre participación política, 

Convención OEA, Modelo de atención integral en salud, Ob-

jetivos Desarrollo sostenible, Inclusión de personas mayores 

y personas con discapacidad en la gestión de riesgos, con 

énfasis en la prevención y protección del Covid19 para en-

frentar la “Nueva normalidad”.

Estos centros ofrecen a la persona mayor un punto de asis-

tencia social, de formación, de atención terapéutica y de ac-

tividades lúdicas. Se trata de ofrecer un lugar de encuentro 

donde se sientan reconocidos, acompañados y acogidos, 

para que puedan mantener su ilusión y ganas de contribuir 

con su experiencia a sus comunidades y a la lucha por su 

dignidad y derechos.

El Salvador. Equipamiento y fortalecimiento 
de Casas de Día para personas adultas 
mayores en Suchitoto y Jiquilisco
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GraciasGracias
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Participa en una organización para 
impulsar el cambio en el mundo
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AMERICA LATINA (613.539,55 €) (63,89%)

AFRICA (163.535,52 €) (17,03%)

ASIA (4.941,30 €) (0,51%)

EDUC. DESARROLLO (73.080,64 €) (7,61%)

SENS. COMUNICACIÓN (4.787,15 €) (0,50%)

ACCIÓN SOCIAL (37.816,81 €) (3,94%)

VOLUNTARIADO (8.016,12 €) (0,83%)

CAMPAÑAS (8.152,72 €) (0,85%)

GESTION DE PROYECTOS (37.682,37 €) (3,92%)

EMERGENCIAS (8.715,15 €) (0,91%)

SalidasIngresos

Socios/as (10,81%)
Donaciones y delegaciones (23,38%)
Organismos públicos (58,45%)
Organismos privados (5,87%)
Otros (1,49%)

Funcionamiento 
(5,48%)
Proyectos 
(94,52%)

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 

Pr
oy

ec
to

s

92 voluntarias 
50 voluntarios

1.275 socias 
815 socios

Somos Somos 

Proclade Proclade 

BéticaBética 23.596 personas 
participando en 
proyectos y acciones
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FINANCIADORES PÚBLICOS 

Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. AACID

Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. AECID

Fundación Andrés 
Villacieros Ramos y Elisa de 

Pablos Villacieros

Gracias por impulsar un cambio en el mundo

ENTIDADES PRIVADAS

Asociación Mundo Roto

INSUR - Inmobiliaria del Sur Clínica Dental Ponce Carpintero Fundación UBUNTU África (Preving)

Fundación Jesús Peregrín

Fundación Caja Granada - Caixa Celtiberian Solutions
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OTROS GRUPOS COLABORADORES

· Grupo Misionero San Pablo (Córdoba)
· 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
· Hermanas Carmelitas de San José de Barcelona
· Hermanas Dominicas de Badajoz
· Colegio San Antonio María Claret de Sevilla
· Colegio San Antonio María Claret de Don Benito (Badajoz)
· C.E.I.P. José Espronceda de Almendralejo (Badajoz)
· C.E.I.P. San Roque de Almendralejo (Badajoz)

· Parroquia Valencia del Ventoso (Badajoz)
· Parroquia San Juan de Don Benito (Badajoz)
· Parroquia Espiritu Santo de Granada
· Cáritas Diocesana de Granada-Cáritas parroquia Espíritu 

Santo Granada.
· Caritas Parroquial de Logrosán (Badajoz)
· Cáritas Parroquial de Valencia del Ventoso (Badajoz)
· Caritas Parroquial San Antonio Mª Claret de Sevilla
· Seglares Claretianos de Betica
· Gobierno Provincial Misioneros Claretianos Provincia de 

Fátima
· Comunidades Claretianas Provincia de Fátima

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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@ProcladeBetica.ONGD

@ProcladeBetica

@procladebetica

“La solución es siempre la esperanza. 
Una esperanza, sin embargo, que 
empiece a trabajar, que sepa vivir el día 
a día, que busque hacer un trabajo de 
justicia y liberación con los demás”

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)

BIZUM: 02158

Pedro Casaldáliga cmf


