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El futuro de las ONGDs

y de las Coordinadoras
En los últimos años, la Coordinadora de ONGDs de España
(CONGDE), de la que somos miembro activo, ha estado
trabajando, entre otras cosas, en el diseño de la cooperación de cara al futuro. Ante la nueva situación creada
por la crisis, el recorte de políticas sociales, y especialmente la progresiva desaparición de la Ayuda Oficial al
Desarrollo vía ONGDs, las últimas reuniones de direcciones, el grupo “ad-hoc” creado al efecto y los debates
de la Junta y la Asamblea han ido diseñando unas líneas
posibles de estrategia tanto para el trabajo coordinado
por la CONGDE como para la necesidad de “reinventarse” de las propias ONGDs. En dichos debates hemos
puesto nuestro granito de arena a través de PROCLADE.
En la última Asamblea, de marzo de 2014, se nos presentó un documento borrador con propuestas provisionales para continuar la reflexión y aterrizar en
conclusiones concretas. Sólo a modo de breves pinceladas sintetizamos algunas de las propuestas.

Entendemos que los enfoques principales en los que centrarnos son: la ciudadanía global, los derechos humanos,
la sostenibilidad y la defensa de la política pública de cooperación internacional. Para ello es imprescindible el trabajo en red, ampliando la mirada hacia la ciudadanía global, implicándonos en incidencia junto con la sociedad
civil, y articulando nuevas alianzas y espacios políticos.
Desde esos planteamientos de base, la Coordinadora quiere debatir y decidir cuál deba ser su papel, su modelo organizativo, nacional y autonómico, y los nuevos marcos
de relación desde los que coordinar alianzas y estrategias.

El de las ONGDs es un “sector en cambio” radical y acelerado. Es obvio el debilitamiento del sector y de sus organizaciones, pero estamos dispuestos a lanzarnos asumiendo riesgos, sin desvirtuar nuestra identidad y logros. Nos
guía la misión de la transformación social hacia la construcción de un mundo más justo, equitativo y sostenible.

Haití:
4 años de Emergencia
El 12 de enero de 2010 se registró en Haití
un seísmo de 7 grados que devastó Puerto
Príncipe y sus alrededores. En ese momento,
comenzó la campaña de emergencia conjunta de varias ONGDs de la familia claretiana:
Fundación PROCLADE (que ya estaba trabajando en el país desde 2002), PROCLADE
Yanapay, PROCLADE Bética, PROCLADE Canarias, KORIMA y Enllaç Solidari. La primera
intervención de ayuda humanitaria dio paso
a una segunda fase de rehabilitación y reconstrucción en las zonas más afectadas.
Hoy, cuatro años después, termina la campaña de emergencia y comienza una nueva
etapa de cooperación y trabajo para el desarrollo integral de las comunidades donde
tienen presencia los Misioneros Claretianos,
PROMICLA y PROCLADE.
Gracias a la colaboración de cientos de donantes particulares, voluntarios, entidades
públicas y privadas, y las diferentes organizaciones, los proyectos desarrollados en
Puerto Príncipe, Kazal, Fonds Parisien y Jimaní (frontera dominico-haitiana) para la
mejora de sus vidas continúan y serán perdurables en el tiempo.

REDES: por un mundo más justo
El pasado 15 de Marzo se celebró en Madrid la Asamblea Anual de
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), con la participación de 34 entidades miembro, que analizaron la situación actual
de la cooperación y compartieron retos de cara a reforzar el trabajo
conjunto en el futuro. REDES se constituyó hace diez años mediante
un Convenio de Colaboración entre entidades dedicadas a la Cooperación al Desarrollo, la mayoría ONGDs ligadas a instituciones religiosas y también otras organizaciones de inspiración cristiana.
Entre los distintos temas tratados en la Asamblea, destaca la presentación del Grupo de Portavocía que explicó el trabajo conjunto
que se está realizando con Cáritas-Manos Unidas-CONFER-Justicia y
Paz, así como la reflexión sobre el futuro de REDES en relación con
la nueva agenda de desarrollo y el nuevo contexto mundial. Además
intervinieron los Grupos de Trabajo de Incidencia y Campañas, Sensibilización y Educación, Formación y Voluntariado, Comunicación,
y Proyectos, quedando patente que estos grupos resultan de gran
importancia y aún pueden contar con mayor participación.
La campaña de sensibilización y Educación para el Desarrollo “África Cuestión de vida, Cuestión Debida” ocupó otro punto destacado,
siendo la novedad la determinación de centrarnos en la segunda fase
de la campaña en aspectos de Incidencia Pública, ligadas a diferentes actores como las entidades públicas a través de la legislación y
los marcos regulatorios, las formas de actuar de las empresas en el
continente africano y la responsabilidad de las personas individuales
en nuestro rol de consumidores. Más información en: www.redesongd.org y www.africacuestiondevida.org
Adriana Castro (Responsable de Comunicación)
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dando vida
Testimonios de trabajo por la Justicia
de los claretianos en todo el mundo

Sortarazi, en Bilbao, es una asociación que surge de
la Comunidad de Seglares Claretianos y bajo el impulso de misioneros claretianos para promover y contribuir
al desarrollo integral de hombres y mujeres en riesgo o
situación de exclusión social. Su finalidad es la inserción
social, fomentando la dignidad y autonomía personal, desarrollando las capacidades personales y sociales y promoviendo la sensibilización y denuncia.
Por el Esplai Casal Claret de Vic han pasado muchos
niños y jóvenes de la ciudad de Vic durante más de 25
años, provenientes de distintas culturas y creencias. Actualmente la Asociación acoge diferentes entidades, organizaciones y proyectos de dinamización social: trabajo
educativo con niños, adolescentes y jóvenes, mujeres,
creación de nuevos recursos para la economía familiar y
vecinal, creación de redes sociales y de diálogo intercultural e interreligioso,…
La recién nacida Misión claretiana de Ngaremara, en
la Diócesis de Isiolo (Kenia) se sitúa en una de las
regiones más pobres del país, a causa de la falta de agua,
la escasa producción agrícola por las extremas condiciones climáticas, escasez de comercio de productos básicos, pocas oportunidades de empleo, inseguridad, falta
de educación, escasas infraestructuras,…
A los indígenas de Zimbabwe les fueron arrebatadas sus
tierras y se les trasladó a lugares inhóspitos y habitados
por fieras, malaria y la mosca tse-tse. Con ellos realizamos hoy nuestro trabajo pastoral en el norte de Gokwe,
cerca del lago Kariba. Actualmente, sus tierras están
sufriendo otra vez el abuso, esta vez la minería. Toda
esta situación, unida a la corrupción, está llevando hambrunas periódicas y a una emigración forzada.

El equipo intercongregacional de “Solidarity with South Sudan” (SSS), en el que los Misioneros Claretianos participamos,
trabaja en varios frentes: preparar líderes locales que trabajen
por la paz a través de la reconciliación; formación de profesores
y profesionales de la salud;... “Nuestra contribución es sólo una
gota en el océano, pero nos llena de alegría que podamos ser la
gota que logre cambiar la situación en el futuro de este Pueblo”
La Asociación Sumanahalli, en Bangalore (India), nació en
1978 como respuesta a los enfermos de lepra. Los claretianos
nos ofrecimos a liderar este proyecto. Los claretianos de Seva
Kendra han atendido y hecho crecer el proyecto con el Centro de
atención comunitaria para enfermos de SIDA.
Hace 20 años, en Medellín (Colombia) los claretianos decidieron proponer una alternativa diferente para ayudar a la rehabilitación de todo tipo de dependencias: Hogares Claret. También
tiene programas de reinserción social sobre todo para jóvenes
que han participado en grupos violentos o con delitos.

Oración
La oscuridad había atenazado nuestras almas, pero ahora…
El miedo había podido con nosotros, pero ahora…
La tormenta había desarbolado nuestra nave, pero ahora…
El desierto tentador nos había vencido, pero ahora…
La Cruz había acabado con él y nos había vencido, pero ahora…
Ahora ha estallado la esperanza
como arcoíris en flor.
Ahora la alegría arde en nuestro pecho
y abre puertas y ventanas.
¡Es él!, grita una voz: ¡está vivo!
Y los vientos se calman
Y el desierto se convierte en perdón
y en corazones desnudos e inocentes.
Y la Cruz se convierte en fuente de Vida
y el amor triunfa.
Esperanzados, alegres, llenos de vida,
sin miedos, perdonados, desnudos e inocentes
nos reunimos como hermanos, María en compañía.
Vendrá de nuevo el Espíritu, el suyo, resucitado,
como vino y viene siempre,
y nos dará de nuevo su aliento de vida,
su impulso de amor,
su arrojo misionero.
Ven, Espíritu, te esperamos,
con las puertas y el corazón abiertos.		
Javier Goñi
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Resurrección débil

El tiempo de Pascua siempre es momento de saborear con intensidad la Vida. Una Vida que se nos
transmite por medio del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y que también nos resucita
a nosotros cada día.
De algún modo estamos recién resucitados a cada instante, en una resurrección sutil pero intensa; sin ir más lejos las células del cuerpo humano que se mueren y renuevan cada día son unas
200.000.000.000. Es un renovar constante no sólo a nivel biológico sino, sobre todo, a nivel de percepción. La realidad la podemos ver con ojos pesimistas o conformistas o derrotistas, es decir, de
muerte. O tener la capacidad de una visión resucitada, de esperanza, de cambio, de lucha.
Una visión para la acción, para intentar engendrar esa sutil resurrección en nuestras redes de vida,
lejanas y cercanas. Es cierto que es un revivir débil, que casi pasa desapercibido, pero que incide de
manera efectiva y afectiva en todo lo que nos rodea y forma parte de nosotros.
Realidades como la valla de Melilla, los desahucios, las “preferentes”, las personas que hurgan en la
basura para comer de nuestros deshechos, la violencia a pequeña o gran escala, aquí cerca o allá lejos (cerca porque ya nada es lejos), la pobreza que sigue creciendo allá o acá… Todas esas realidades
necesitan la luz de la resurrección, sutil y débil, pero de cada uno de nosotros.
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Es momento para la esperanza, de regalar vida porque también gratis se nos regala, de debilidad fuerte en el amor. Es momento de quitarle una palabra a la frase: “Yo creo en un mundo mejor”; probad
a quitarle el “en”, cambia totalmente: la frase, el mundo y nosotros.
Feliz resurrección débil para nosotros y los demás, de acá o de allá.		
Miguel Tombilla

(Foto, cortesía de Francisco Magallón)
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claretianos
Encuentro mundial sobre JPIC

Reunidos en Vic, cuna de la gran obra claretiana, 37 representantes de Organismos de toda la Congregación nos reunimos del 3 al 9 de febrero, convocados por la Prefectura
General de Apostolado, por el Secretariado general de JPIC
y por la Procura General de Misiones, para intercambiar experiencias y conocimientos sobre la realidad y posibilidades
de cualificar y reafirmar nuestra acción misionera en una
de las dimensiones que definen nuestro carisma: la opción
por los empobrecidos en términos de profecía, liberación y
dignificación del ser humano y su entorno social y ambiental. Uno de los más importantes puntos de referencia para
las conclusiones del encuentro fueron catorce experiencias
claretianas de JPIC y Solidaridad, tomadas de cuatro continentes, así como dos conferencias temáticas al comienzo
del encuentro, sobre la presencia de la Justicia, la Paz y la
Integridad de la Creación en la Biblia, y sobre la experiencia
del P. Claret en Cuba en relación con la JPIC.
El encuentro quiso, por un lado, definir las características y
organización del ministerio claretiano de JPIC, así como evidenciar su relevancia en nuestro estilo de evangelización.
En este sentido, las conclusiones del encuentro fueron:
1. La opción preferencial por los pobres se basa en la Palabra de Dios y en la vida de nuestro Fundador y fundamenta
la importancia que para nosotros tiene la JPIC.
2. La JPIC ha de estar presente en todos los ministerios.
Todas nuestras posiciones misioneras, incluidas las parroquias y los colegios, también la formación.
3. Necesitamos organizar y coordinar nuestro trabajo en
JPIC a todos los niveles: congregacional, de conferencias,
de organismos mayores y de comunidades.
4. La persona o el equipo de JPIC de los organismos ha de
formar parte de los procesos de toma de decisiones que
afecten a esta área.
El Encuentro propuso siete características que han de guiar
nuestro trabajo en Justicia, Paz e Integridad de la Creación:

Vic 2014

a. Analizar críticamente la sociedad que nos rodea y
llegar a involucrarnos en la vida de los marginados con
respuestas creativas y comprometidas.
b. Las comunidades claretianas han de ser lugares en
los que los marginados se sientan acogidos y acompañados.
c. Todas nuestras iniciativas han de estar enraizadas
en las vidas de los pueblos, respetando su cultura e
identidad, de modo que ellos puedan desarrollarse a sí
mismos.
d. Vida testimonial basada en los valores evangélicos
que nos permita ser testigos proféticos.
e. Promover movimientos y organizaciones para el desarrollo humano en colaboración con la Iglesia o con
entidades sociales.
f. Luchar contra los sistemas que producen pobreza y
marginación.
g. Importancia del cuidado de la Naturaleza.
h. Diálogo con otras culturas a fin de promover la reconciliación y la paz.
Respecto a la organización de JPIC y Solidaridad en la
Congregación, hubo un consenso general respecto a la
necesaria coordinación a todos los niveles (congregacional, continental y provincial) entre JPIC, acciones sociales y por los DDHH, Procura de Misiones y presencia
en las Naciones Unidas. De ahí, la propuesta de crear
una única área con el nombre de “Solidaridad y Misión”,
donde estén interrelacionadas y coordinadas JPIC y
Procura de misiones.
Quedamos fortalecidos por la hondura y la variedad de
nuestras misiones y por el compromiso de los claretianos en tan diversas y desafiantes situaciones en todo el
mundo. Miramos hacia delante con la esperanza de que
estas reflexiones nos den las pistas para que el amor
de Dios se haga más presente en el mundo, a través de
nuestro trabajo en JPIC.
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Muerte y Resurrección:

Filipinas

Mi reflexión pascual este año me lleva a mirar la situación
que estamos viviendo en el país, esta paradoja de vida y
de muerte que sigue reflejando el camino de la pasión y
muerte de Jesus. Siento vivamente la tragedia del supertifon Yolanda en la isla de Samar y las islas vecinas. Los filipinos están acostumbrados a superar los tifones, cada año
nos visitan unos cuantos y resisten a la fuerza del viento y
del agua como el bambú que se dobla y se mece al vaivén
del viento pero nunca se quiebra.
Al poco tiempo del tifón he podido visitar la isla de Samar
sin apenas superar el conflicto armado de nuestra ciudad
de Zamboanga donde guerrilleros armados penetraron en

Gotas de Vida en

la ciudad y una batalla ha dejado más de doscientos muertos y más de diez mil familias desplazadas con sus viviendas destruidas y malviviendo en centros de evacuación.
Una experiencia que ha herido la fibra social de nuestras
comunidades.
En la ciudad de Ormoc y sobre todo en Tacloban y Palo en
Samar he podido sentir el latido de la población sufriente,
todavía el calor de los supervivientes limpiando los escombros de sus viviendas destruidas, encontrando cadáveres
en la ciudad arrasada por la gran avalancha de las olas del
mar y los campos de cocoteros y las cosechas destruidos…
Pero también he podido apreciar la enorme fuerza de la
solidaridad de dentro y de fuera, de todas las comunidades del país, cristianas y musulmanas, y de la gran ayuda
internacional. He podido apreciar, sobre todo, la fuerza de
la supervivencia compartida en la ayuda comunitaria para
rehacer la vida de la comunidad. En la ciudad de Ormoc
donde han desaparecido prácticamente todos los techos
de las viviendas pobres y mas consistentes encontré un
gran anuncio que proclamaba : “ Estaremos sin techo y
sin casa pero nunca sin esperanza”. La fuerza de la “resiliencia” del bambú que se dobla pero no se quiebra, la
fuerza de la fe que mantiene la esperanza a pesar de toda
desesperanza. Seguimos viviendo la paradoja de la pasión, muerte y resurrección de Jesus que se hace viva en
nuestra pasión y vida de resurrección.
Angel Calvo, 20-3-2014

Haití

Nuestros hermanos de la Provincia de Antillas están dando pasos importantes para coordinar su acción misionera y
social desde PROMICLA, especialmente en Cuba y en Haití.
Y no sólo entre ellos: coordinados por la Procura General
de Misiones, junto con nuestra ONG de Santiago, PROCLADE, se están iniciando contactos con PROCLADE Yanapai,
de Euskal Herría, con Enllaç Solidari, de Cataluña, y con
PROCLADE Bética. La idea es empezar a trabajar juntos,
uniendo esfuerzos desde Procuras Misioneras y ONGs Claretianas, por una transformación real de este mundo de
desigualdades e injusticias. Y empezar por algún lugar concreto.
El cuarto aniversario de la Emergencia de Haití, la necesidad de poner en marcha allí un plan integral de desarrollo,
y el hecho de que la iniciativa de cooperación interprovincial
haya surgido precisamente allí, en la visita que hicimos con
ocasión del fin de los proyectos de Emergencia de PROCLADE, nos hacen pensar en Haití.
Faltan diálogos que hacer, decisiones a tomar, cabos sueltos
que habrá que atar; pero estamos en marcha. Cada vez
más gotas y ríos de vida que nos unimos por la construcción
del Reino.
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en misión
m
Proyectos Misioneros:

Gotas de Vida que alientan esperanzas
Corren tiempos difíciles, pero seguimos recibiendo gotas de vida que alientan de esperanza a aquellos que
no tienen casi nada. Gracias a vuestra generosidad los
proyectos misioneros de “chequera” se hacen realidad y
transforman la realidad de mujeres, niños y hombres.
Con los fondos recaudados, se ha podido trabajar en 12
países de África, Asia y América latina. Ahora queremos
daros a conocer el trabajo que se ha conseguido con
vuestra generosidad:
Compra de un vehículo para el centro de medicina
alternativa de Kiyunga, Uganda:
La aldea de Kiyunga, cuenta con una población de 4.000
habitantes, la mayoría niños y jóvenes. El hospital más
cercano se encuentra a 30 km. Por ello los Misioneros
claretianos pusieron en marcha el “centro de medicina
alternativa San Claret” donde proporcionan tratamientos

Resucitar

en la Frontera
Amanece un día más en este recóndito lugar del mundo
llamado Jimaní. Pueblo de República Dominicana que es
frontera con Haití. Y es esta situación de frontera lo que
hace de Jimaní un lugar con una realidad muy distinta a
la del resto del país. Haití y Rep. Dominicana, dos países
compartiendo una misma isla, en permanente conflicto
pero obligados a entenderse para convivir en paz. Y es
que las fronteras entre países desiguales en desarrollo
económico suelen ser lugares complicados y Jimaní no
es una excepción. Y en sitios así, los que más sufren son
los de siempre, los más débiles y marginados: los niños,
las mujeres, los migrantes...
Nosotros aquí trabajamos con niños y niñas desnutridos,
en su mayoría haitianos, que sufren la consecuencia de
la migración de sus familias, abandonando su tierra, su
gente, para buscar algún trabajo precario que les permita sobrevivir. Y es una suerte compartir día a día con
ellos porque cada uno de sus progresos, sus sonrisas,
su cariño nos animan a seguir trabajando. También las
madres, que día a día cogen confianza, se sienten queridas, escuchadas y agradecidas. Y así, poco a poco se va
creando un clima de esperanza, de que sí se puede, de
que es posible salir adelante y luchar por una vida más
digna. Y es que Dios ya se encarga de mantenernos viva
la esperanza, si le dejamos, si estamos atentos, a través
de tantos signos y personas. Aquí, en Jimaní, en medio
de las dificultades, se siente al Dios vivo, que se deja ver,
tocar, sentir…ese Dios que acompaña a su pueblo, que libera, que no abandona, que da fortaleza, alegría y Vida.
Ana y Mikel, voluntarios en Jimaní

asequibles y terapias alternativas a la población. A
veces acuden a la clínica pacientes con casos agudos que hay trasladarlos a un hospital rápido para
poder salvarles la vida. Por ello se ha comprado un
vehículo para que puedan realizar esta labor.
Apoyo a los desplazados nicaragüenses en
Costa Rica:
Con los fondos obtenidos se han acondicionado mejor las viviendas: se ha pintado, se ha puesto el
piso de baldosa y azulejos en los cuartos de baño,…
también se ha ayudado a las familias en la compra
de material escolar y uniformes para que los niños
y niñas puedan asistir a la escuela. Por último, se
realizaron varios talleres, para los cabeza de familia,
sobre el cultivo en agua o hidroponía y se han comprado equipos para iniciar los cultivos. Estas intervenciones han mejorado la calidad de vida de estos
desplazados y han contribuido a mejorar su calidad
de vida.
Formación de laicos evangelizadores, China:
Los Misioneros Claretianos apuestan por la misión
de China y muestra de ello es el apoyo que han recibido de la chequera. Entre las carencias se descubrió que no había laicos que pudieran evangelizar a
laicos, por lo que se les proporcionó ayuda para que
pudieran formar a laicos jóvenes comprometidos
e interesados en la evangelización. Esta iniciativa
es una muestra más de la importancia de la Misión
Compartida para los Misioneros Claretianos.
Carolina Carín
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