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Dedicamos este número de Noticias para la Solidaridad a reflexionar so-
bre qué significa hoy la Cooperación Internacional, un concepto que ha
evolucionado mucho y que es una de las áreas de trabajo de Proclade
Bética. Nos preocupa sea verdadera herramienta para dar las respuestas
necesarias y oportunas a la realidad de hoy. Porque cada uno de nuestros
pensamientos, reflejados en actos, tiene en su seno una concepción del
mundo que refleja cómo nos posicionamos ante él y desde dónde lo mira-
mos. ¿Qué rasgos debería incorporar la Cooperación Internacional para
responder a los retos de hoy? Pensamos que al menos tres.

En primer lugar, la Cooperación Internacional sólo será eficaz si acabar con la
pobreza se convierte en un objetivo global. Entre los aprendizajes que muchas
personas extraen de la reciente pandemia del Covid-19, la guerra de Ucrania o
la evidencia de la crisis climática, destacamos uno: vivimos en un mundo vul-
nerable y frágil, global e hiperconectado, en el que las mayorías empobrecidas
no sólo viven en el antiguamente llamado “Tercer Mundo” o más recientemen-
te “Sur”. En nuestro mundo los sures son reconocibles en cualquier rincón del
planeta, consecuencia de un modelo económico depredador y excluyente glo-
bal. Esto convierte a la Cooperación Internacional en un instrumento que ne-
cesariamente tiene que ser completado con políticas locales, regionales y de
Estado, que se planteen como objetivo la lucha contra la desigualdad y la ex-
clusión, el respeto a la dignidad y los derechos de todos los seres humanos y el
cuidado del medio ambiente. Políticas que promuevan de forma clara y deci-
dida un modelo de desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible, también
en aquellos países que tradicionalmente se han considerando “agentes de co-
operación”. Tenemos una Agenda Común para 2030 en clave de garantizar los
derechos y la dignidad de todas las personas en cualquier rincón del planeta.

En segundo lugar, el éxito de la Cooperación Internacional debería vincu-
larse a procesos de Educación para una Ciudanía Global, inclusión social
local e incidencia política. Por ello, es necesaria la dimensión de sensibili-
zación, participación e implicación de todas las personas para cambiar el
mundo. Cada iniciativa de Cooperación Internacional debería incorporar la
dimensión de sensibilización en nuestras propias sociedades, tratando de
relacionar nuestros modos de vida consumistas y contaminantes, con la re-
alidad de las comunidades a las que se pretende apoyar. Debemos insistir
en que cada vez es menor el impacto que pueden tener las ayudas económi-
cas y técnicas puntuales transferidas a otros países, si no existe un cambio
profundo en el modo de producir y consumir, en la gestión global de los re-
siduos, en el sistema de comercio internacional injusto y desigual, etc. Son
decisiones que tomamos cada día miles de personas a miles de kilómetros
de los lugares a los que dirigimos los fondos de desarrollo. La “ayuda al de-
sarrollo” necesita un plus de coherencia de vida.

Por último, sin agotar la reflexión: superemos, de una vez por todas, nuestra
visión colonial y nuestra mirada vertical. No hay verdadera cooperación si no
es bidireccional, si no aprendemos y crecemos todos y todas, con aciertos y
errores, sin un intercambio de saberes en un plano de igualdad. No hay cam-
bio si se generan activa o pasivamente relaciones de dependencia que no ter-
minan nunca, intervenciones que no promueven la autonomía y el desplie-
gue de todos los recursos y capacidades locales, que se identifican desde ne-
cesidades externas y no desde el lugar. No es sólo visión para tener en cuenta
desde el ámbito técnico, sino para ser integrado en las misiones, proyectos,
donantes, voluntariado internacional… y en la sociedad en general. El verda-
dero sentido del verbo cooperar no es “ayudar al pobre”, es trabajar conjun-
tamente para lograr un objetivo común. Esto requiere, como nos invita cons-
tantemente el Papa Francisco, fortalecer la cultura del encuentro y la frater-
nidad, sintiendo que estamos todos en el misma frágil barca.
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INTRODUCCIÓN
La misión claretiana es una dinámi-
ca de vida comunitaria que nos im-
pulsa a compartir la Buena Noticia
con todas las personas y en todo el
mun do, es decir, a “proponer una
for ma de vida con sabor a Evan -
gelio” (Cf. Fratelli Tutti 1).

Sentirnos parte de una misión diná-
mica nos sitúa en una perspectiva
de movimiento que nos ayuda a es-
tar siempre buscando nuevos hori-
zontes y nuevas formas de hacernos
presentes en medio de un mundo
que clama justicia y no limosnas,
que pide conversión y no mero cum-
plimiento; porque el mundo sigue
girando más allá de mis pequeñas
acciones.

En este movimiento vamos descu-
briendo nuevas formas de contem-
plar a las personas y la realidad que
nos rodea. Creemos en una mirada
horizontal que nos permite ver que
cada persona cuenta y tiene capaci-
dades para ser protagonista de la his-
toria, y no en una mirada que, desde
arriba, puede acabar convirtiendo al
prójimo en un objeto de consumo que
satisfaga mi necesidad de solidari-
dad o de sentirme bien. Esta es la
misma mirada que contempla con
agradecimiento los dones de la crea-
ción y de la vida, y que nos impulsa a
sentirnos responsables de su cuida-
do. En definitiva, descubrimos la lla-
mada del Espíritu a actualizar la op-
ción de vida y la mirada que Jesús
nos enseña en el Evangelio.

Esto nos dice mucho sobre la coope-
ración a la que estamos llamados.

Creemos que no hay mayor coopera-
ción que la de generar lazos de fra-
ternidad que rompan con esquemas
en los que, sin darnos cuenta, ex-
cluimos a los que deben ser protago-
nistas porque los acabamos convir-
tiendo en sujetos pasivos receptores
de nuestra ayuda.

Visto así, la cooperación se convier-
te en parte fundamental de la mi-
sión claretiana, en una opción mu-
cho más apasionante que lo que
pueda parecer en un principio, en
una dinámica de anuncio de la
Buena Noticia que requiere de nues-
tra conversión a un modo de vivir
que haga posible que todas las per-
sonas nos sentemos como iguales
en la misma mesa, respetando y cui-
dando la tierra que sustenta nuestra
vida.

ESTILO
De todo lo dicho se deduce un esti-
lo, una forma de vivir la coopera-
ción que dé sentido a lo que cree-
mos, que sea coherente con aquello
a lo que estamos llamados, que sea
evangelizadora.

Las implicaciones que de aquí se de-
rivan nos llevan a una comprensión
profunda de la cooperación que,
apuesta por la apertura, el compro-
miso comunitario, la transforma-
ción de la propia vida y la cercanía
fraterna con los que podemos dejar
en los márgenes.

Sabiendo quiénes somos y que
nuestra identidad es propiamente
eclesial, la Doctrina Social se con-
vierte en una brújula que nos ayuda

a tomar decisiones. De una manera
muy sintética y didáctica, el Papa
Pablo VI nos dio algunas pistas so-
bre cómo puede ser esta coopera-
ción internacional:

1. Que los proyectos sean locales.
Insertos en la realidad del lugar y
según las necesidades que allí exis-
tan, no las que podamos creer que
tienen desde nuestra posición.

2. Evitar el paternalismo. Contar con
las personas del lugar para que ellas
sean las protagonistas. Esto supone
creer en las personas y sus capaci-
dades y no caer en la tentación de
pensar que no tienen posibilidades
de llevar adelante los proyectos.

3. Hacer proyectos para que no nos
necesiten más. Solo cuando un pro-
yecto camine solo sin tu ayuda se
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habrá conseguido el objetivo de la
cooperación.

Todo esto forma parte de la inspira-
ción que nos llega y nos anima a se-
guir apostando por la cooperación
como una herramienta para que
nuestro mundo se parezca cada vez
más al Reino de Dios.

SOMI (SECRETARIADO DE
SOLIDARIDAD Y MISIÓN)
Para que esto lo podamos hacer po-
sible en nuestra misión de la
Provincia de Fátima, queremos
apostar por una dinámica de refle-
xión y acompañamiento que permi-
ta que esta visión sobre la solidari-
dad y la cooperación sean efectivas.
El Secretariado de Solidaridad y

Misión es la herramienta con la que
contamos para que nuestra misión
vaya caminando orientada por el
discernimiento comunitario, de la
Iglesia y de la Congregación, que he-
mos visto hasta ahora.

Este equipo está formado por perso-
nas que colaboran activamente en
diferentes ámbitos y zonas geográ-
ficas de la Provincia de Fátima, y
que con su reflexión dan orientacio-
nes, ayudan y acompañan para que
la solidaridad y la cooperación fo-
menten la visión a la que estamos
llamados.

Este ámbito de la cooperación se ca-
naliza fundamentalmente a través
de los proyectos que se trabajan des-
de la Procura y las ONG que de ella
dependen, por eso, es algo que afec-
ta muy de lleno a Proclade Bética, a
la que llegan proyectos de coopera-
ción de muchos lugares donde está
presente la misión claretiana.

LÍNEAS PRIORITARIAS SOMI
Pero el equipo SOMI no solo busca
implementar un estilo de coopera-
ción que persigue el protagonismo
de las personas y su autonomía, sino
que también ha optado por seguir
unas líneas prioritarias que nos per-
mitan dar una respuesta más efecti-
va. En este sentido, apostamos por
trabajar especialmente los siguien-
tes ámbitos:

- Las migraciones y la intercultu-
ralidad.

- El derecho a la educación.
- La paz y la no violencia.
- La ecología integral y la conversión
medioambiental.

Creemos que trabajar de una forma
más especializada proyectos que per-
sigan estos fines nos puede ayudar a
una mejor gestión de todo lo que im-
plica la cooperación: desde la búsque-
da de financiación hasta la formación
del voluntariado, sobre temas que
empiezan a tener mucha relevancia
en nuestra Iglesia y en la sociedad.

Con una visión global, pensamos
que la cooperación debe ser una he-
rramienta que fluya, que transfor-
me a las personas en todos los luga-
res, y no solo una herramienta de fi-
nanciación que corra el riesgo de ge-
nerar dependencias económicas o
afectivas.

Parafraseando al Papa Francisco,
podríamos decir que “la cooperación
es una palabra que no cae bien
siempre, yo diría que la hemos
transformado en una mala palabra,
no se puede decir; pero es una pala-
bra que expresa mucho más que al-
gunos actos de generosidad esporá-
dicos. Es pensar y actuar en térmi-
nos de comunidad, de prioridad de
la vida de todos sobre la apropiación
de los bienes por parte de algunos…
Es enfrentar los destructores efectos
del Imperio del dinero. La coopera-
ción, entendida en su sentido más
hondo, es un modo de hacer histo-
ria” (FT 116).
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Los Misioneros Claretianos en
Centroamérica, concretamente en
Guatemala, están comprometidos
con el desarrollo de las comunida-
des indígenas, desde el respeto a
los derechos humanos y el cuidado
de la cultura y la tierra. En 2020 se
va caminando con Procladegua
(Proclade en Guatemala), a través
de proyectos que tienen como obje-
tivo la puesta en marcha de siste-
mas agroecológicos que permitan
la seguridad alimentaria y la inte-
gración económica y social con el
especial liderazgo de las mujeres.

Gracias al apoyo de la Diputación
de Córdoba en 2021 finalizó con
éxito el primer proyecto que permi-

tió que 23 familias de la comunidad
indígena de Caxlampon, en El
Estor, participaran en diferentes
procesos de capacitación y con su
aportación de mano de obra y he-
rramientas construyeran pequeñas
granjas de ganado porcino y siste-
mas de producción agroforestales.
Más allá de estos logros, poniendo
en juego los valores comunitarios y
la capacidad de liderazgo de las
mujeres de la comunidad, se ha
puesto en marcha una caja de aho-
rro y aumentado la participación de
más mujeres en la iniciativa.

La excelencia en la gestión de los fon -
dos y la capacidad de generar pro -
cesos multiplicadores permitió fi -

nalizar con éxito el proyecto y obtener
nuevamente la confianza de la
Diputación de Córdoba, que en 2022
ha vuelto a apoyar un proyecto que
continúa los objetivos del an terior, in-
corporando los aprendizajes y expe-
riencias, y ampliando a co munidades
y familias de China ben que los resul-
tados previstos. La im plementación
de prácticas productivas agroecológi-
cas permitirá la diversificación de cul-
tivos y alcanzar la autonomía alimen-
taria pa ra el desarrollo comunitario,
estableciendo mecanismos de comer-
cio solidario que satisfagan las demás
necesidades y estableciendo sis temas
agroforestales que disminuya los im-
pactos del cambio climático que afec-
tan a los recursos naturales.

GUATEMALA: FORTALECIENDO A
LAS MUJERES INDÍGENAS DESDE
LA MISIÓN CLARETIANA
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La atención y el acompañamiento
de personas migrantes es una de
las líneas de trabajo prioritarias de
Solidaridad y Misión en la
Provincia Claretiana de Fátima. Es,
además, una línea compartida con
otras muchas provincias y por el
Gobierno General. Alentados por
esta confluencia hemos trabajado
como proyecto de cooperación in-
ternacional el presentado por la
provincia de S. José del Sur, ubica-
da en el Cono Sur de América, y que
está conformada por Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay.

La pequeña ciudad de La Quiaca se
encuentra ubicada en la parte norte
de la provincia de Jujuy, al límite
con Bolivia, en el extremo más sep-
tentrional del país, situada a 3.442
metros sobre el nivel del mar. Se
encuentra prácticamente conurba-
da con Villazón (Bolivia) de la cual
está «separada» por el río La
Quiaca, sobre el que se encuentra el
Puente Internacional Horacio
Guzmán. El río casi siempre está
seco, facilitando un flujo constante
de personas migrantes hacia terri-
torio argentino que buscan un me-
jor futuro. Esta frontera es también
un lugar de actividad de las mafias
que trafican y tratan con personas.

El proyecto tiene por objetivo forta-
lecer el servicio de la Pastoral
Migratoria que funciona en la ciu-
dad de La Quiaca (frontera bolivia-
na-argentina), en orden a garanti-
zar los derechos humanos de las
personas migrantes y fortalecer los
sistemas de protección integral, a
través de acciones de asistencia di-
recta, promoción, sensibilización e
incidencia. Está prevista una dura-
ción de 3 años y se sustenta en 3 es-
trategias:

1. Desarrollar acciones de acogida,
acompañamiento, protección y pro-
moción de los derechos humanos
de las personas migrantes que pa-
san la frontera Villazón-La Quiaca y
aquellas que residen en el departa-
mento Yavi, para mejorar sus con-
diciones de vida y el acceso a sus
derechos fundamentales.

2. Promover la sensibilización en
la temática de las Migraciones, la
Movilidad Humana y la Trata y el
Tráfico de Personas, entre la pobla-
ción migrante y local.

3. Fortalecer y dinamizar el trabajo
de la oficina de la Pastoral
Migratoria con sede en La Quiaca.

ARGENTINA: CRECIENDO EN LAS
LÍNEAS SOMI CON LA PASTORAL
MIGRATORIA EN LA QUIACA
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El Programa Educación Cambia
Vidas (ECV) de Proclade Bética reú-
ne proyectos educativos desarrolla-
dos en diferentes países, tanto de
carácter anual como plurianual. Su
objetivo general es contribuir a ga-
rantizar el derecho a la educación,
de niños, niñas y jóvenes, como es-
trategia fundamental para el desa-
rrollo integral personal y comuni-
tario. Aspira a fortalecer una educa-
ción de ciclo completo, de calidad,
inclusiva, fundamentada en valo-
res de amor, paz y solidaridad, que
favorezcan alternativas para mejo-
rar el futuro de los pueblos.

Uno de los proyectos que confor-
man este programa es ECV-
Estudios universitarios, ubicado en
la misión claretiana de Zhomba,
Zimbabwe. En este país únicamen-
te el 6% de las personas consiguen

ir a la universidad. En las zonas ru-
rales es todavía más complicado y
los recursos familiares no permiten
hacer frente a los gastos que supo-
ne una formación superior.

Durante más de 10 años han pasa-
do por el programa unos 200 jóve-
nes que han conseguido acceder a
la formación superior y revertido
en sus comunidades sus aprendiza-
jes. La ayuda económica apoya
cada año a un grupo de 30 chicos y
chicas, provenientes de comunida-
des rurales alejadas de la capital,
para que puedan pagar el importe
de sus matrículas y tener la oportu-
nidad de estudiar. Se trata de una
iniciativa con un gran potencial
transformador, ya que los conoci-
mientos y el aprendizaje de cada
uno de estos jóvenes, es devuelto a
sus lugares de origen y toda la co-

munidad se beneficia. De hecho,
desde 2018 se ha iniciado el llama-
do movimiento ChildZCare, una ca-
dena de solidaridad en la que los y
las estudiantes se comprometen a
apoyar a otros jóvenes de secunda-
ria para que sigan estudiando.

Uno de los aspectos que se ha ido
cuidando en los procesos de selec-
ción es favorecer la participación
de las mujeres. La discriminación
de género está muy presente en los
contextos rurales y, por ello, las
chicas tienen más dificultades para
encontrar el apoyo necesario para
salir del hogar y poder acceder a es-
tudios superiores. Por ello, en el
proceso de selección se prioriza la
solicitud de las chicas: el porcentaje
de alumnas participantes en el pro-
yecto ha crecido del 31% (2012) has-
ta el 51% (2020).

ZIMBABWE: LA EDUCACIÓN
CAMBIA VIDAS DE JÓVENES Y
DE COMUNIDADES
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En 2010 la ONU reconoció explíci-
tamente el derecho humano al agua
y al saneamiento, reafirmando que
un agua potable limpia y el sanea-
miento son esenciales para la reali-
zación de todos los derechos huma-
nos. Dentro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible contempla-
dos en la Agenda 2030, el número 6
se refiere a este derecho, ya que se
calcula que un 40% de la población
mundial no lo tiene garantizado y
más del 80% de las aguas residua-
les resultantes de las actividades
humanas se vierten directamente a
los ríos y mares.

En El Salvador, un país pequeño
pero de alta densidad de población,
el acceso universal al agua potable
no está garantizado y tampoco el de
un saneamiento adecuado, lo que
contribuye a que este recurso esté
altamente contaminado. El Salva -

dor es uno de los países con menor
disponibilidad de agua de América
Latina y se calcula que en zonas ru-
rales el agua no llega al 32% de la
población.

El análisis de esta realidad ha de-
terminado que Proclade Bética, de
la mano de la Fundación Cordes,
con la que se lleva colaborando ya
muchos años, se plantee una línea
de trabajo estratégico que avance
en garantizar este derecho humano
a través de sucesivos proyectos de
cooperación internacional. Con la
ejecución de estos proyectos se está
fortaleciendo paralelamente la cul-
tura organizacional, el liderazgo y
la participación de las comunida-
des, la equidad de género, el cuida-
do y la formación en usos respon-
sable del agua y salud. 

En 2014 se implementó un siste-

ma de agua potable para comuni-
dad Rutilio Grande, del municipio
de El Paisnal, mediante un proyec-
to financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AACID). Este proyecto culminó
con éxito y supuso algunos apren-
dizajes y experiencia que se han
podido aplicar a los siguientes. En
este momento hay tres proyectos
ejecutándose en El Salvador en
esta línea de trabajo. El primero,
finalizado y en proceso de justifi-
cación, se ha desarrollado en la co-
munidad de Los Rivas, municipio
de Aguilares, financiado por la AA-
CID. Ha beneficiado a 116 familias
y se ha conformado un Comité de
agua y saneamiento, con criterios
de equidad de género. El segundo
se está desarrollando en la comu-
nidad de San Francisco – Dos Ce -
rros, en el municipio de El Pais nal,
financiado por la Agencia Es pa -
 ñola de Cooperación Interna cio nal
para el Desarrollo (AECID) y con-
siste en la implantación de un sis-
tema e agua potable que beneficia-
rá a 214 familias. Por último, aca -
ba de iniciarse un nuevo proyecto
en Sabana Redonda- San Ca ye -
tano, también en el municipio de
El Paisnal, financiado por AACID,
que beneficiará a 321 personas.

Todos los proyectos se abordan
desde el compromiso y aporte de
los titulares de obligaciones, es de-
cir, de las administraciones públi-
cas, en este caso las municipalida-
des, y con la colaboración de titula-
res de responsabilidades, esto es,
organizaciones civiles con funcio-
nes específicas tanto durante la eje-
cución como también garantizando
la sostenibilidad y buen uso de los
sistemas implementados.

EL SALVADOR: EL AGUA,
ESENCIAL PARA LA REALIZACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Participaste del programa formativo
de voluntariado internacional 2022
de Proclade, ¿qué significó para ti
este proceso?
Para mí el programa formativo es
esencial para poder realizar el vo-
luntariado internacional. Cuando me
apunté al voluntariado no entendía
del todo la necesidad de estas sesio-
nes de formación, pero tras recibir-
las me di cuenta de lo importante
que son. Estas sesiones te ayudan a
estar preparado para ir a la expe-
riencia y no solo ir sino ir con la
mentalidad adecuada para aprove-
char al máximo allí. Además, el
acompañamiento recibido durante
el proceso te ayuda a procesar todos
los sentimientos durante la forma-
ción y la preparación para el viaje y a
discernir si realmente estas listo
para una experiencia así. El progra-
ma formativo tiene un gran valor a
la hora de determinar si estas prepa-
rado para irte de voluntariado o no.

¿Cuáles fueron tus motivaciones
para apuntarte al programa?
Una de mis principales motivaciones
cuando me apunte era seguir cre-
ciendo como persona y como cristia-
no. Pensaba que era un paso necesa-
rio en mi vida y sigo pensando des-
pués de vivirlo que tenía que vivir
esta experiencia. Otra motivación
era la de ayudar a la gente. Esta mo-
tivación se vio redefinida durante la
formación a aprender en la expe-
riencia para traer las cosas buenas
de allí y así poder ayudar a la gente
en mi vida diaria.

¿Cuáles eran tus expectativas antes
de hacer el voluntariado? ¿Se cum-
plieron?
Yo intenté ir sin muchas expectati-
vas a la experiencia para dejarme
sorprender completamente, pero
aun así esperaba tener una expe-
riencia muy enriquecedora, donde
conociera otra cultura, otra gente y

sintiera a Dios cerca. Estas expecta-
tivas se cumplieron e incluso fueron
sobrepasadas. Aprendí mucho allí y
creo que nunca me podría haber
imaginado una experiencia tan bo-
nita.

¿Puedes contarnos un poco sobre tu
experiencia como voluntaria/o?
Mi experiencia fue en Zimbabue y
estuvo dividida en dos partes. La pri-
mera mitad fue en la misión de
Zhomba, en una zona rural y la se-
gunda mitad en Ruwa, una ciudad
dormitorio de la capital, Harare. En
la zona rural pudimos acompañar a
los claretianos que estaban allí,
Álvaro y Niasha, a visitar a las dis-
tintas comunidades a las que acom-
pañan y a celebrar con ellas la fe que
tenemos en común. Además, tuvi-
mos encuentros con jóvenes univer-
sitarios que nos contaron su expe-
riencia estudiando en Zimbabue y
con niños de colegio St. Claret. Nos
quedamos impresionados con la
fuerza de la fe allí, de como celebran
la misa cantando y bailando. En
Ruwa tuvimos la suerte de quedar-
nos con una familia local cada uno.
Esto nos permitió conocer desde
dentro la cultura y convivir con la

gente de manera más cercana. Fue
una gran parte de la experiencia en
la que aprendí mucho sobre la hos-
pitalidad ya que allí a toda persona
que va a su casa se le trata como si
fuera un rey y le dan todo lo mejor
que tienen. También acompañamos
a Joaquín, Looklife, Peter Paul y
Anil, los claretianos destinados en
Ruwa, en su vida en comunidad y en
algunas labores que hacen allí.
Quiero destacar la labor que realizan
las conferencias de San Vicente de
Paul acompañando a todo el que ne-
cesita ayuda y ayudándoles con co-
mida y pagando las tasas escolares
de los que no pueden permitírselas.

¿Qué consejo le darías a alguien que
está pensando en hacer voluntaria-
do internacional?
Aconsejaría que se apuntara al pro-
grama porque es una experiencia
muy bonita y enriquecedora y que
ayuda mucho a crecer como persona
y como cristiano. Diría que, aunque
no lo tuviera claro del todo, realizar
el proceso de formación es muy va-
lioso por sí solo y se puede aprender
mucho de realizarlo aunque final-
mente se decida no realizar el volun-
tariado como tal.

Pepe Barrau
Voluntariado Internacional en Zimbabwe

“Intenté ir sin muchas expectativas
a la experiencia para dejarme
sorprender completamente”

Noticias DICIEMBRE 2022
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Participaste del programa formativo
de voluntariado internacional 2022
de Proclade, ¿qué significó para ti
este proceso?
A participação no programa formati-
vo da Proclade Bética foi uma confir-
mação da intenção de percorrer
missão no voluntariado internacio-
nal. Mostrou-me de uma forma clara a
dimensão do voluntariado, fez-me re-
pensar, distinguir e relacionar todas
as vertentes que existem (ecologia;
migrações; igualdade de género, etc),
ou seja, a diferença entre fazer volun-
tariado (pontualmente) e ser voluntá-
rio (abraçar a missão). 
Existe neste processo uma maior toma-
da de consciência. O mundo em que vi-
vemos não é muitas vezes justo e, face a
isso, devemos nos unir, organizar e par-
ticipar na mudança. Isto é o mote dos
voluntários: a mudança de consciências.
A formação leva-nos a repensar atitu-
des, posturas e a querer ter um papel
ativo e contínuo de intervenção pe-
rante as desigualdades na sociedade.
É fundamental e indispensável fazer
formação prévia, pois vamos nos en-
contrar com outras realidades e cultu-
ras, saindo da nossa zona de conforto.
A formação é uma preparação para
evitar choques culturais, preparando-
nos também emocionalmente.

¿Cuáles fueron tus motivaciones para
apuntarte al programa?
A minha primeira experiência foi em
S.Tomé e Príncipe e tendo percebido
que não podia parar por ali, avancei
para outra missão que entretanto foi
cancelada com o surgimento da pan-
demia Covid-19. Contudo a vontade
nunca desapareceu.
Surgiu então a Proclade Bética com
um projeto muito abrangente e a opor-
tunidade de receber formação nesta
área tão importante para mim. Só pen-
sei em ir em frente. Mesmo quando
tudo se iria passar fora do meu país:
de Portugal para Espanha (Sevilha).
Acredito em valores como solidarieda-
de, igualdade, liberdade e justiça e na
importância que têm no bem comum.

Somos um todo global e devemos con-
tribuir para o nosso crescimento/de-
senvolvimento, bem-estar dos indiví-
duos e assim mudar consciências e
consequentemente o mundo. Esta era a
maneira de materializar estes valores.
Os voluntários e o voluntariado ex-
pressam-se de muitas formas mas os
valores são comuns: o desejo de con-
tribuir para o bem e o amor ao próxi-
mo. O amor é a chave de tudo. Este era
o passo certo a dar.

¿Cuáles eran tus expectativas antes
de hacer el voluntariado? ¿Se cum-
plieron?
Tudo começou com um amigo que fez
voluntariado na Tanzânia que dizia e
diz muitas vezes “gosto de gostar”.
Essas palavras mexeram comigo.
Queria perceber esse sentimento e o
que significava.
Ouvir o testemunho dele, e sentir a
sua emoção, criou em mim um desejo
de seguir as mesmas pisadas. Queria
fazer parte de algo: pelos outros e
também por mim. Ser parte integran-
te. Sentir que a minha missão vai para
além da educação do meu filho, pois
considero que a missão de uma famí-
lia é muito mais abrangente. Isso fez-
me avançar e procurar. 
Ao estar presente neste projeto, sinto
que consegui contribuir de algum

modo para que crianças em situação
mais desfavorecida tivessem dias
mais cheios de alegria e brincadeira.
Estive atenta a pequenas coisas, parti-
cipei em tarefas, consegui pouco a
pouco criar empatia fazendo com que
cada dia, sentisse mais proximidade.
Dei e recebi amor.

¿Puedes contarnos un poco sobre tu
experiencia como voluntaria/o?
Já conhecia um pouco do país como
turista, mas o processo de ir neste vo-
luntariado, que apesar de ter sido
uma experiência curta, foi bastante
intensa e arrebatadora. Sentimen tos,
sensações e emoções estiveram ao ru-
bro. Dias cheios de sorrisos, empen-
ho, em que o importante era o bem-
estar das crianças.
O Hogar Lerchundi é um sítio onde se
sente que as crianças estão seguras,
felizes e que fazem parte de uma casa
que lhes proporciona bem-estar, ca-
rinho, atenção e muito amor. Têm o
acompanhamento de educadoras que
proporcionam mais do que atividades
lúdicas: Dão colo.
Apesar de as crianças terem uma lín-
gua e cultura diferentes, não deixam
de ser crianças pois “as crianças são
crianças em todo a parte”, precisam de
afeto, carinho e atenção. E é maravil-
hoso ter sentido e ter criado proximi-
dade com algumas delas. Um início de
relação com alguma distância, aten-
dendo a relevante diferença de pesso-
as, tornou-se pouco a pouco, com mui-
to carinho e sorrisos, uma relação
muito próxima. O facto de a idade de
alguns ser próxima da do meu filho,
tocou-me ainda mais no coração.

¿Qué consejo le darías a alguien que
está pensando en hacer voluntariado
internacional?
Não é aquilo que se dá na missão que é
importante. O mais importante na
missão é estar com as pessoas, senti-las.
Enquanto não se vivenciar e não se
sentir…não se percebe. E são expe-
riências e “vidas” que nunca mais se
esquecem.

Ana Magalhães
Voluntaria Internacional en Tánger (Marruecos)

“O mais importante na missão
é estar com as pessoas, senti-las”

NoticiasDICIEMBRE 2022
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La Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP del CM-
NUCC, o simplemente COP) es la conferencia mundial so-
bre el clima que se celebra anualmente y en la que los
gobiernos se reúnen para negociar planes para hacer
frente de forma coordinada al cambio climático. Esta
será la 27ª reunión de este tipo. Conocida como la «COP
africana», se espera que la cumbre de este año 2022 se
centre en la financiación, la adaptación y las pérdidas y
daños, temas que generalmente se abordaron poco en la
pasada COP26, pero que cuentan con el impulso global
de los países y las comunidades vulnerables a los impac-
tos climáticos.

La Cumbre llega en un año en el que el mundo ha compro-
bado cómo la crisis climática no es solo una amenaza para
las futuras generaciones, sino una crisis con desastrosas
consecuencias a día de hoy para millones de personas. Las
recientes inundaciones en Pakistán han dejado un tercio
del país bajo el agua y más de 1.000 muertos, la falta de llu-
vias en el Cuerno de África está llevando al borde de la
hambruna a cientos de miles de personas, Europa ha sufri-
do la sequía más intensa en 500 años y España ha registra-
do la peor temporada de incendios desde que hay registros.
El debate sobre la mitigación (reducción de emisiones) se
centra en concretar el grado de cumplimiento de los com-
promisos actuales.

En cuanto a la financiación, la discusión gira sobre el com-
promiso de dotar el Fondo Verde del Clima con 100.000
millones de dólares, objetivo que se espera alcanzar en
2023, una década después de lo previsto, y sobre en cuánto
elevar el objetivo a 2025 (se habla de 130.000 millones). 

Al cierre de la impresión de este boletín, la cumbre aca-
ba de terminar con una sensación de fracaso y falta de
concreciones.

DICIEMBRE 2022

UNA NUEVA CUMBRE CLIMÁTICA: MITIGACIÓN,
FINANCIACIÓN Y ADAPTACIÓN

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una Regula ri -
za ción Extraordinaria de personas migrantes en España es
un mecanismo legal que tiene origen en las personas y no
en los políticos. Más de 700 organizaciones civiles y reli-
giosas están intentando reunir 500 mil firmas, para forzar
que el Congreso de los Diputados debata la iniciativa para
conseguir la regularización de las 500 mil personas que
ahora mismo se encuentran en un limbo legal. Los argu-
mentos son muchos, pero destacan:

a) Es un derecho: La situación de irregularidad supone una
condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las
instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de
servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

b) Genera bienestar económico: Con derechos, las personas
esenciales podremos contribuir aún más al bien común.

c) Crear una sociedad diversa: La convivencia de culturas
y de orígenes nos enriquece y nos sienta bien.

d) Ya se ha hecho antes: Lo hicieron Felipe González,
Aznar y Zapatero, y lo han hecho muchos otros países de
Europa y del mundo.

e) Necesitamos sostener actividades clave: Estas perso-
nas desempeñan trabajos clave en la agricultura o los cui-
dados y aportan talentos cualificados.

f) La migración es un fenómeno que siempre ha existido
y que ha afectado a diferentes sociedades en distintos mo-
mentos de la historia.
Estamos cerca de finalizar el plazo para la recogida de fir-
ma y cerca de alcanzar el objetivo: si no has firmado toda-
vía, no dejes pasar la oportunidad de participar y reivindi-
car que estas personas son nuestros vecinos y nuestras ve-
cinas y que son esenciales.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA REGULARIZACIÓN
DE PERSONAS INMIGRANTES: SON ESENCIALES
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Naciones Unidas, junto a varias entidades, presentó el pa-
sado mes de septiembre un nuevo mecanismo financiero
para apoyar la educación de los niños y las niñas más vul-
nerables del mundo, con una dotación inicial de 2.000 mi-
llones de dólares y la expectativa de aportar hasta 10.000
millones de dólares para 2030.
“El mecanismo tiene como objetivo conseguir financiación
para los países de ingresos bajos y medios que albergan a
la mitad de la población infantil mundo y a la mayoría en
situación de desplazada y refugiada. No es un nuevo fondo,
sino un mecanismo para aumentar los recursos disponi-
bles para que los bancos multilaterales proporcionen fi-
nanciación para la educación a bajo coste”, ha explicado el
Secretario General de la ONU Antonio Guterres.
Gordon Brown, Enviado Especial para la Educación Global
ha añadido que “el mecanismo se basa en las garantías que
han dado los países ricos a los países que quieren invertir
en educación para el futuro”. Según la ONU, el Mecanismo
In ternacional de Financiación de la Educación servirá para
res ponder a la actual crisis educativa y a las crecientes de-
sigualdades en materia de educación, que se han visto
agra vadas por una combinación de pandemia, cambio cli-
mático y conflictos.
El proyecto, que lleva años gestándose, utiliza una combi-
nación de  subvenciones de donantes y garantías estata-
les para generar fondos que puedan destinarse a proyectos
educativos. La ONU señala que el mecanismo permitirá
multiplicar por siete cada dólar invertido en comparación
con la ayuda tradicional.
Por otro lado, el informe De la recuperación del Apren di za -

je a la transformación de la Educación, elaborado conjun-
tamente por la OCDE, la UNESCO, UNICEF y el Banco Mun -
dial analiza la forma en que los países han reaccionado en
este campo a las crisis de la Covid 19, basándose en medi-
das como retener a todos los niños y niñas en la escuela y
atender sus necesidades; analizar los niveles de aprendi-
zaje con regularidad;  priorizar la enseñanza de conoci-
mientos básicos; incrementar la eficiencia de la enseñanza
y desarrollar la salud y el bienestar psicosocial. Se conside-
ra que, si bien los países han avanzado en la adopción de
medidas que abordan la recuperación del aprendizaje, es
necesario redoblar esfuerzos, dada la magnitud de este de-
safío, para que la recuperación del aprendizaje sea efecti-
va, equitativa y sostenible, y también transformadora.

(Información proporcionada por
Euronews 18/7/2022 y UNICEF)

MÁS FONDOS PARA LA EDUCACIÓN GLOBAL Y LA
LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD

LO QUE CONDUCE A LA PAZ: LLEVAR AL MUNDO A
LA RECONCILIACIÓN Y LA UNIDAD

352 iglesias, que representan a 500
millones de creyentes cristianos y
cristianas de todo el mundo- en
Karlsruhe (Alemania), casi tres
años después de la aparición de la
pandemia de COVID-19, reconocen
con profundo dolor y consternación
que la violencia y los conflictos si-
guen afectando a las comunidades
vulnerables.

“Entendemos que hacer la paz re-
quiere hacer frente al racismo, la
xenofobia, el antisemitismo, los
discursos de odio y otras formas
de discriminación (problemas to-

dos ellos que han aumentado y se
han visto intensificados durante
estos últimos años, en gran parte
atizados por los movimientos na-
cionalistas populistas); la crisis y
la competencia por los recursos

esenciales para la vida; la injusti-
cia económica y la desigualdad en
el mercado; los conflictos interes-
tatales con el resurgimiento de la
guerra; y el espectro de la guerra
nuclear”.

Declaración de la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), en Karlsruhe, Alemania
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE LA
PROVINCIA CLARETIANA DE FÁTIMA 2022

ACTIVA LA BUENA NOTICIA

Un año más, el Encuentro de volun-
tariado de la Provincia Claretiana de
Fátima se convierte en un espacio
para poner en común propuestas,
aprendizajes y saberes, y sobre to do
para tener un encuentro fraterno con
todas las personas y grupos que for-
man parte de la familia claretiana.
En esta edición se ha reforzado la
importancia de seguir un camino co-
mún en la misión de la familia clare-
tiana y se profundizó en cua tro focos
de misión que deberán guiar los pro-
yectos de solidaridad y vo luntariado:
Migraciones-In ter cul turalidad,
Ecología Inte gral, De re cho a la edu-
cación, Paz y Re con ci lia ción.

Estos focos se trabajaron de forma
rotatoria en talleres en los que se
presentaba la temática y se refle-
xionaba sobre cómo incorporarla a
la misión que cada persona tiene en

su localidad de origen (delegacio-
nes de Proclade, parroquias, cole-
gios, seglares claretianos...).

Durante el encuentro, las personas
que han tenido una experiencia de
voluntariado internacional en el
verano de 2022 pudieron dar su
testimonio del proceso y de la expe-
riencia en los distintos países don-
de Proclade Bética colabora en pro-
yectos de cooperación internacio-
nal. Los destinos fueron Brasil
(Manaos- Amazonas), Marruecos
(Tánger-Hogar Lerchundi), Zim -
babwe (Zhomba y Ruwa), Colombia
(Cartagena de Indias, el Chocó,
Medellín) y São Tomé.

Lo que más destacaron las perso-
nas que vivieron estas experiencias
fue el amor que recibieron de las
personas que conocieron, la invita-

ción a abrir el corazón y la mente
para conocer otras culturas y otras
formas de vida y el regalo de “estar
y sentir” con otras personas, el en-
cuentro y la fraternidad.

En el Encuentro también tuvieron
cabida experiencias de voluntaria-
do local. Se dio a conocer el proyec-
to de la Asociación Rehoyando, con
la exposición de la trabajadora so-
cial Mónica Gallo y José Antonio
Benítez cmf. Este proyecto, cuyo
origen es el acompañamiento de
personas reclusas en su proceso de
salida, se amplió hace unos años a
personas migrantes que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad.

El Encuentro concluyó con la elabo-
ración colaborativa de un Docu men -
to Final, en formato manifiesto, dis-
ponible en la web de Proclade Bética.
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En las delegaciones de Proclade Bé -
ti ca se han organizado numerosas
ac tividades de sensibilización y
apoyo a los proyectos de acción so-
cial y cooperación internacional
pa ra el desarrollo. Destacamos es-
pecialmente el esfuerzo en la parti-
cipación y difusión del proyecto de
Educación para el Desarrollo que se
ha iniciado hace unos meses “Dere -
cho a Soñar”.

La delegación de Almendralejo rea-
liza actividades de Educación para
el Desarrollo y sensibilización en el
IES José de Espronceda, alineadas
con el foco de la Ecología Integral,
dando a conocer el proyecto de
Preservación y protección ambien-

tal en las misiones claretianas ru-
rales de Tanzania, Uganda y Kenia.
Además a lo largo del año han orga-
nizado actividades como el Talent
Show, el Día de la Familia y el Día
de la Madre o  el mercadillo solida-
rio. Las compañeras de El Roperito
Misional recuperaron con gran éxi-
to la elaboración de dulces caseros.

La delegación de Córdoba participó
en diversas actividades de difusión
y sensibilización. El “mercadillo so-
lidario” ha contado con la colabora-
ción del ayuntamiento de la ciudad
y ha sido una buena ocasión para
difundir y sensibilizar en torno al
Programa Educación Cambia Vidas
en la RD. Congo y en Zimbabwe.

En Granada diversas actividades se
han encaminado a dar a conocer y fi -
nanciar el proyecto Emaús, en el que
se acompaña a menores y sus fa -
milias en la zona Norte de Grana da.

Después de dos años sin poder cele-
brar la ‘Cruz de Mayo Misionera’ de-
bido a la pandemia del COVID-19, la
delegación de Proclade Bética en
Málaga y la Parroquia de El Carmen

organizaron la XVII edición de este
evento, en colaboración con el Ayun -
tamiento de Málaga Distrito Cen tro,
la Cofradía de la Miseri cor dia y
Asociación de Vecinos El Per chel. La
actividad es una buena oportunidad
para dar a conocer los pro yectos de
cooperación internacional que se
desarrollan en Zim ba bwe.

También en Loja se ha podrido cele-
brar este año la feria local y, de nue -
vo, se ha organizado la “Caseta de
Humahuaca”, gracias a la colabo -
ración de numerosas personas y en -
tidades que han colaborado para
apo yar proyectos de Proclade Béti ca.

La delegación de Sevilla ha organi-
zado múltiples actividades de sen-
sibilización, como la recogida de
firmas para la Iniciativa Legislativa
Po pular para la Regularización de
personas migrantes o la charla so-
bre la Misión de Zimbabwe de Joa -
quín Béjar cmf, y para dar a cono-
cer los proyectos de de Proclade Bé -
tica, a través de los rastrillos soli-
darios de flamenca y uniformes. En
este curso también se ha fortaleci-
do la relación con el grupo Manos
Jó venes-Proclade, que se ha movi-
lizado para darse a conocer en Co le -
gio Claret.

Por último la delegación de Tíjola
ce lebró el mercadillo solidario y la
de gustación para apoyar los pro-
yectos de Proclade Bética, además
de acoger a Joaquín Béjar cmf, mi-
sionero claretiano en Zimbabwe.

VOLUNTARIADO EN LAS
DELEGACIONES LOCALES

ALMENDRALEJO

TÍJOLA

LOJA

CÓRDOBA GRANADA




