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Un proyecto común para los Colegios Claretianos

D

urante el curso 2019-2020 seguiremos el
camino iniciado el año pasado en el que
los siete Colegios Claretianos de la Provincia de
Santiago de los Misioneros Claretianos
colaborarán en una misma propuesta de
Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
Para ello, vamos a trabajar todos juntos en un
mismo proyecto de desarrollo, que nos servirá
para avanzar en nuestra formación como ciudadanos globales y para acercarnos más a una
realidad concreta y al trabajo de los Claretianos
en un nuevo continente: América.

¿Cuál?
Proyecto “Derechos de las Mujeres en Colombia”

¿Dónde?
En Colombia, en diversos municipios de los
departamentos de Antioquia, Chocó (en la
subregión del Bajo Atrato) y Nariño.

¿Para quién?

¿Qué vamos a hacer?
•
•
•
•
•
•

Talleres sobre Derechos Humanos, autoestima y
liderazgo e igualdad.
Formación en procesos comunitarios y participativos.
Presencia en las agendas políticas y sociales de los
grupos de mujeres.
Formación y desarrollo de emprendimientos,
iniciativas económicas y/o PYMES.
Espacios y talleres sobre paz y diálogo en las
comunidades.
Formación y creación de planes en sostenibilidad
ambiental.

¿Quiénes?
Fundación PROCLADE, los Colegios Claretianos
de la Provincia de Santiago y PROCLADE
COLVEN (ONG de los Misioneros Claretianos de
la Provincia de Colombia-Venezuela).
JUNTOS HAREMOS QUE SEA POSIBLE

Se van a beneficiar directamente un total de
570 personas. Además, el proyecto tendrá
una repercusión en las familias y en la
población de los municipios, alcanzando con
todas las iniciativas a más de 37.000 personas.

¿Por qué?
Porque la realización del proyecto, en el
conjunto de todas sus iniciativas, supondrá un
impacto significativo en la construcción de la
paz en varios territorios rurales especialmente
castigados tras el conflicto armado en Colombia
y en el fortalecimiento de las mujeres de la
región, en especial aquellas pertenecientes a
varios de los colectivos más vulnerables como
son las mujeres afrodescendientes, campesinas
e indígenas.
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Contexto del proyecto

E

l proyecto se desarrollará, dadas sus diversas
iniciativas, en las zonas de Antioquia, Chocó
(en la subregión del Bajo Atrato) y Nariño, algunas
de las que más han sufrido las consecuencias del
conflicto que ha asolado al país en los últimos
tiempos y que cuentan además con menos
recursos.
Se ha de tener especialmente en cuenta,
que el presente proyecto se articula tras el
postconflicto armado en Colombia, situación
que ha planteado - entre otros retos - avanzar
en los procesos de justicia y reparación de las
víctimas, en especial, hacia las mujeres.
Por ejemplo, el departamento del Chocó presenta
una incidencia de pobreza del 58,7% respecto
al 26,9% a nivel nacional dándose el fenómeno
de feminización de la pobreza, especialmente
acuciante en el caso de mujeres indígenas,
afrodescendientes y campesinas mestizas, cuya
situación se agrava todavía más por la condición
histórica y
estructural de discriminación,
exclusión, marginación y vulnerabilidad hacia
estos colectivos.
Por todo esto, llevaremos a cabo este
proyecto con el fin de lograr la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres.

3

Derechos
de las mujeres
en Colombia
curso 19/20

Breve descripción del proyecto

L

a realización del proyecto busca aportar un
impacto significativo en la construcción de la
paz en varios de los territorios rurales más castigados tras el conflicto armado en Colombia y, sobre
todo, trabajar por el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres en la región, en especial
aquellas pertenecientes a los colectivos de mujeres
afrodescendientes, indígenas y campesinas.

En Colombia, trabajaremos a través de PROCLADE COLVEN, ONG de los Misioneros Claretianos
de la Provincia de Colombia-Venezuela, e integrada por misioneros claretianos y profesionales
con experiencia en el área de gestión y monitoreo de proyectos.

La puesta en marcha de las iniciativas del presente proyecto mejorará directamente la situación
de estos colectivos, la reclamación y visibilidad
de sus derechos ante la sociedad colombiana y
los actores relevantes del territorio y, de manera
local, afectará positivamente al desarrollo económico de las zonas donde se llevarán a cabo
cada una de las acciones.
El proyecto “Derechos de las mujeres” apoyará, especialmente, acciones en Derechos Humanos, construcción de paz y empoderamiento.
Este proyecto es la suma de cuatro programas
de cooperación al desarrollo que se llevarán a
cabo en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño:
•

Tejedoras de paz: experiencia de empoderamiento femenino.
Lugar: Bajo Atrato- Chocó.

•

Alter-nativas para la construcción de redes
de paz.
Lugar: Tumaco-Nariño.

•

Tejedoras de paz: escuela de pensamiento y
liderazgo femenino.
Lugar: Bajo Atrato- Chocó.

•

Juntá: Estrategia interétnica de empoderamiento de mujeres.
Lugar: Tagachi- Chocó y Medellín-Antioquia.
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