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Si no hay causas 
grandes, la vida 
no tiene sentido. ”
Pedro Casaldáliga cmf
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Cuentas anuales

Salidas

Funcionamiento (5,76%)

Proyectos (94,24%)

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

contabilidad refl eja fi elmente el patri-
monio y la situación fi nanciera de la 
entidad. Puede consultar y descargar 
el documento completo con las cuen-
tas detalladas y el informe de auditoría 
www.procladebetica.org.

Las cuentas anuales de 2020 de Procla-
de Bética han sido auditadas por Luque 
Velasco Auditores SL. El informe de au-
ditoría resultante refl eja una opinión 
favorable en todos los aspectos con-
templados, lo cual signifi ca que nuestra 

AMÉRICA LATINA (423.440,46 euros) (56,41%)

ÁFRICA (146.964,38 euros) (19,58%) 

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

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

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

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

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

CAMPAÑAS (3.677,50 euros) (0,49%)

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

EMERGENCIAS (14.512,65 euros) (1,93%)Pr
oy
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“Un año para dar gracias por la 
presencia de Dios, valorando 
más lo pequeño de cada día, son-
risas, abrazos, rezar juntos, sa-
lidas, visitas, poder acompañar 
dolor y sufrimiento”

Joaquín Béjar cmf. 
Misionero Claretiano en Zimbabwe.



12 centros educativos, más de 4000 
estudiantes y 184 docentes. 

Aprendizaje y Servicio en 2 Universida-
des con 30 estudiantes participantes.

5 procesos grupales generadores de 
cambio, fortaleciendo el liderazgo de 
más de 100 personas.

Mejorar la sociedad a través de la 
transformación personal y colectiva, 
fomentando el compromiso por el bien 
común. Ser agentes generadores de 
cambio y construir una sociedad más 
justa y humana a través de 6 progra-
mas educativos: 

• Si el mundo fuese un iceberg.
• Cambia con tu barrio.
• Actuamos en igualdad.
• Bibliotecas Humanas.
• Agentes Generadores de Cambio en el 

Planeta. 
• Educación Cambia Vidas. El proyecto Emaús de Granada acompa-

ña con la colaboración de voluntariado a 
25 menores y sus familias en el distrito 
norte de la ciudad. Se trabaja en red con 
Cáritas y la Parroquia del Espíritu Santo. 

23.210€ invertidos.

El apoyo a las Hermanas Mercedarias de 
la Caridad permite el acompañamiento a 
1300 personas inmigrantes en situación 
de vulnerabilidad extrema en S. Isidro de 
Níjar (Almería). 

5.000 € invertidos.

El derecho a una educación de calidad 
para niños, niñas y jóvenes de comuni-
dades empobrecidas no puede frenarse 
por la pandemia.

De la mano de misioneros y misioneras 
claretianas por el mundo acercamos y 
apoyamos a las personas más vulneradas 
en Zimbabwe, R.D. Congo, Cuba, Colom-
bia, Honduras, Guatemala y Argentina.
Proyectos de construcción de viviendas 
para profesorado, infraestructuras y 
equipamientos en centros de salud y de 
juventud, atención a mayores, población 
infantil y familias sin recursos, iniciati-
vas de emprendimiento agroecológico y 
ayudas de emergencia.

8 proyectos. 

 7.640 personas benefi ciadas 
directa o indirectamente

 178.738€ invertidos.

Colaborando en red con socias locales y 
con fi nanciación público-privada se han 
apoyado proyectos en El Salvador, Bra-
sil y Ecuador, fortaleciendo a mujeres y 
comunidades indígenas, a personas ma-
yores vulnerables y facilitando derechos 
como el acceso al agua potable.

6 proyectos. 

5.670 personas benefi ciadas 
directa o indirectamente. 

336.083€ invertidos.

Cooperación Internacional y Cambio Social 
Proclade Bética apoya proyectos para el desarrollo sostenible y la transformación social

Educación 
Cambia Vidas

Misiones Claretianas 
para el Desarrollo

Cooperación 
internacional en red

Cambio social en 
España

5 países (Argentina, R.D. Congo, 
India, Marruecos y Zimbabwe). 

6 proyectos. 

660 niños, niñas y jóvenes y sus 
familias. 

270 personas y 16 instituciones 
públicas y privadas donantes. 

115.924 € invertidos.

Formamos una red de personas compro-
metidas, la pandemia no ha impedido seguir 
trabajando por un mundo más justo. Las de-
legaciones locales se han reinventado desde 
la creatividad: reuniones virtuales, acciones 
online y en RRSS, rastrillos, concursos vir-
tuales, mascarillas…

136 personas voluntarias. 
70 personas colaboradoras.

Presentes en 9 delegaciones. Anda-
lucía: Córdoba, Sevilla, Málaga, Tíjola 
(Almería), Granada y Loja (Granada). 
Extremadura: Badajoz, Almendralejo 
y Don Benito.

5 encuentros formativos, 13 accio-
nes sobre medio ambiente e igualdad 
y 543 personas alcanzadas.

Participación en 7 plataformas y 
coordinadoras: CAONG, AEXCID, 
ASONG, CONGRA, CME, ENLÁZATE POR 
LA JUSTICIA y REDES. 1000 personas 
en las actividades realizadas, campa-
ñas, cursos, vigilias temáticas…

Voluntariado y trabajo en red

Educación para la ciudadanía Global 
y jóvenes impulsando el cambio

 He descubierto el valor de 
trabajar en red con otras or-
ganizaciones, no sólo por sen-
tir que no estamos solos en la 
búsqueda de un mundo mejor, 
sino también por cómo la unión 
aumenta la repercusión y la in-
cidencia de las actividades que 
hacemos a nivel local”

Beatriz Cabrera, 
Voluntaria de Proclade Bética en Sevilla.

 Somos energía cam-
biante. La unión hace 
que sumemos mucho 
más. Unámonos para 
DAR por que todo lo que 
no se da se pierde”

“Cambia con tu barrio ha sido 
para mí un espacio de encuen-
tro y aprendizaje mutuo; sa-
ber reconocerse y acompañar 
a quienes tenemos a nuestro 
lado. Creo que podemos ser el 
motor de cambio, contribuyen-
do conjuntamente a generar 
un barrio más conectado y sos-
tenible, hecho necesario para 
construir un mundo más justo”

Marta Castillo, 
Voluntaria de Proclade Bética en Granada.
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