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DESCRIPCIÓN Y TRAYECTORIA

DE LA OBRA:

La Promoción Claretiana para el Desarrollo —Proclade Colven—
es una fundación de los Misioneros Claretianos de la Provincia
Colombia-Venezuela nacida en 1971 que tiene como propósito
trabajar por los más empobrecidos mediante la gestión de ayudas
en el ámbito de la acción humanitaria y desarrollo con agentes de la
Iglesia, cooperación internacional, entidades públicas y privadas, así
como con personas que se suman al propósito de crear alternativas
de atención, empoderamiento y desarrollo social desde el diálogo
intercultural que posibilite transformaciones sociales. A pesar de
ser una obra creada en 1971 bajo el nombre de Fundación Claret,
es hasta el año 2016 que se opta por convertirla en un frente de la
Provincia Misionera para potenciar la Misión en ambos territorios, y
que ya se contaba con una experiencia considerable en materia de
gestión de proyectos y ayudas facilitada por la Procura Misionera.

1971

Nace Proclade bajo el
nombre de Funación Claret

2016

Se convierte en en un frente
de la Provincia Misionera
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En un escenario de alta complejidad como el de Colombia
y Venezuela la Proclade Colven propende por entablar
puentes con las comunidades más empobrecidas y
vulneradas por la guerra, así como el relacionamiento
con las instituciones competentes como responsables
de derechos. En este sentido, los grupos preferentes de
las actuaciones desarrolladas por la Proclade Colven se
encuentran dentro de la categoría de los grupos vulnerables,
entendidos estos como aquellos que se encuentran en
desventaja, riesgo o marginación a causa de su situación
económica, condición física, social, de género, etnia, entre
otras, que implican esfuerzos mayores desde la sociedad
y los gobiernos para alcanzar su integración social en
condiciones de equidad y justicia. De tal manera que la
experiencia de la Proclade Colven se dirige al trabajo con

mujeres, grupos étnicos, jóvenes, población víctima del
conflicto, desplazados internos y migrantes, así como
población perteneciente a las márgenes urbanas, quienes
encuentran un grado mayor de dificultad para el ejercicio y
goce efectivo de sus derechos.
La Proclade Colven, tiene presencia en 8 zonas en
Colombia, donde ha desarrollado iniciativas de la mano
de las comunidades afrocolombianas, campesinas e
indígenas, así como población ubicada en periferias
urbanas, enfocadas al reconocimiento de sus derechos,
el apoyo en momentos de crisis social y humanitaria,
y el fortalecimiento de sus apuestas comunitarias
relacionadas a los medios de vida, el ambiente y la
construcción de la paz.

Presencia en

8 zonas
de Colombia

Trabajo con

comunidades
afrocolombianas, campesinas e indígenas y
poblaciones ubicadas en periferias urbanas
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LOGRO 1

IMPACTO DE LA LABOR REALIZADA ENTRE 2006-2020 RELACIONADO CON LOS

DDHH, EXTRACTIVISMO Y MIGRACIONES
Población beneficiada de las
acciones mediadas:
CONCEPTO

CANTIDAD

Proyectos ejecutados

30

Proyectos relacionados
a DDHH- Migracionesextractivismo

22

Pastorales

9

Educativo

3

Personas impactadas directas
Personas impactadas indirectas

5.740
17.220

Mujeres

55%

Hombres

45%

Grupos étnicos

90%

Mestizos y urbanos

10%

Afrodescendientes

75%

Indígenas

15%
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Socios / donantes:
NOMBRE

PAIS

ADVENIAT

Alemania

Ayuntamiento de Málaga

España

Ayuntamiento de Monsón

España

Ayuntamiento de Langreo

España

Ayuntamiento de Segovia

España

Ayuntamiento de Zaragoza

España

Diputación de Zaragoza

España

Comunidad Autónoma de Madrid- CAM

España

Embajada Suiza en Colombia

Suiza-Colombia

Fundación Proclade

España

HEKS-EPER

Suiza

Manos Unidas

España

Misereor

Alemania

OIM

Agencia de ONU

OXFAM

Inglaterra

Principado de Asturias

España

Procura General

Roma

Proclade Bética

España

Proclade Internazionale Onlus

Roma

Provincia de Logroño

España

Secours Catholique Cáritas France

Francia

UNHCR

Agencia de ONU

USAID

Agencia de ONU
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Logros institucionales relacionados con la intervención:
• Procesos orientados bajo enfoques de educación
popular y Acción Sin Daño para el fortalecimiento
organizativo y comunitario, empoderamiento y
corresponsabilidad con jóvenes, mujeres, población
afrocolombiana, indígena y campesina, ubicados en
márgenes rurales, así como con mujeres, jóvenes,
niños y niñas, y líderes empobrecidos de las
periferias urbanas.
• Intervención con miradas multidimensional,
multiactor y multinivel. Multidimensional porque
se reconocen las conexiones en los territorios, la
diversidad de voces dentro y fuera de los lugares
de actuación, la transversalidad de las agendas
comunitarias con la Misión Claretiana; multinivel
porque los retos que atiende Proclade Colven
implica tanto a titulares de derechos (comunidades)
como de responsabilidades (Estado). Finalmente,
mirada multiactor, dado que requiere la alianza
de otras fuerzas como Iglesias, ONGs, empresas,

Instituciones educativas, entre otras. En este sentido
se trabaja desde el nivel micro (personal, hogares),
intermedio (comunitario, organizativo) y macro
(institucional local, nacional, internacional).
• Posicionamiento institucional en territorios de alta
complejidad por conflicto armado y desigualdad
social. Reconocimiento y legitimidad ante las
comunidades, organizaciones de base comunitaria,
autoridades étnico-territoriales e instituciones
locales, definición de imagen institucional,
instalación de oficinas o puestos de trabajo en
Cartagena, Riosucio, Tagachí, y Tumaco; crecimiento
de equipos de trabajo en territorios y sede centro.
Favorece la presencia segura en zonas donde otros
actores no pueden intervenir.
• Incidencia y posicionamiento con actores de
cooperación, agentes de iglesia y estatales.
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Logros sociales relacionados con la intervención:
• Procesos de pedagogía y empoderamiento social para la gestión comunitaria, la resistencia pacífica, la defensa
de los territorios colectivos y la exigibilidad institucional:
a. Ley de víctimas y restitución de tierras: 4 diplomados con cerca de 200 personas.
b. Acuerdos de paz y construcción de capacidades para la paz: 1 diplomado para 60 líderes; 2 seminarios
para mujeres y jóvenes con 50 participantes cada uno; 1 seminario para funcionarios públicos con
50 participantes; 20 jornadas informativas y de capacitación con 500 personas aproximadamente.
c. Memoria histórica y reconciliación: 1 seminario para líderes (funcionarios, hombres, mujeres,
jóvenes) 100 personas aprox.
d. Convivencia: jornadas pedagógicas en instituciones educativas con 500 participantes
aproximadamente, entre niñas, niños y adolescentes.
e. Escuelas de liderazgo: programas de capacitaciones en prevención de riesgos, protección, derechos
humanos, derechos colectivos, mecanismos de participación social, dirigido a más de 300 personas.
f. Economía, medios de vida: 1 diplomado en emprendimiento y finanzas básicas para mujeres, con
60 participantes; 3 procesos de capacitación en seguridad alimentaria; planes de capacitación en
trabajo asociativo; una escuela de economías y sostenibilidad para 3 departamentos con beneficio
directo a 11 asociaciones productivas, lideradas por mujeres víctimas del conflicto armado.
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Logros de Investigación Acción Participación:
• Levantamiento de bases de datos sobre graves violaciones a los Derechos Humanos y territoriales en Chocó
Norte. Mas de 800 casos registrados.
• Diseño de informes sobre graves violaciones a los Derechos Humanos:
a. Informe alternativo: Al séptimo informe periódico de Colombia sobre el cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas. 118° Periodo de sesiones Ginebra-Suiza, 2016.
b. Informe: Derechos Humanos, paramilitarismo e imposición del modelo extractivista en el Bajo
Atrato- para la JEP-CEV-CIPV. Colombia 2019.
c. Informe: Diagnóstico Social y Humanitario del Bajo Atrato en clave de DESCA. 2020.
d. Informe: Impactos del conflicto armado (de 1996 a 2013) en la salud mental de un grupo de
mujeres afrodescendientes, indígenas y mestizas de los municipios de Riosucio y Carmen del
Darién (Bajo Atrato – Chocó) CEV-CIPV. Colombia 2020.

Somos la ONGD de los Misioneros Claretianos de Colombia Venezuela | www.procladeven.org • @procladecolven

Logros de abogacía y generación de Opinión Pública:

a. Asesoría jurídica a víctimas del conflicto armado y de graves
violaciones a los Derechos Humanos. Más de 200 personas
asesoradas en seis años.
b. Incidencia con la Unidad Nacional de Víctimas para el
reconocimiento de dos sujetos de reparación colectiva en
Chocó Norte.
c. Presentación de Informe: “Caravana Humanitaria por la Vida en
el Bajo Atrato”. En la Comisión de Paz del Senado. En alianza
con plataformas nacionales de DDHH. 2019.
d. Incidencia con instancias del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, Jurisdicción surgidas del
Acuerdo de Paz en Colombia: Jurisdicción Especial para la PazJEP; Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad; Unidad
de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas- UBPD, la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y la Comisión
Interétnica de la Verdad del Pacifico – CIVP.
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e. Audiencia pública con las víctimas de Chocó Norte y la JEP como
aporte a la investigación del caso 004 de la Región de Urabá, donde
se aportaron informaciones para las investigaciones judiciales
de fuerzas estatales, grupos ilegales y terceros vinculados.
f. Descentralización de la incidencia: Visita de delegación de
la embajada suiza en Colombia a Riosucio (2017). Visita del
embajador de Francia en Colombia a Riosucio Chocó (2019).
Diálogo con autoridades étnico-territoriales y sobrevivientes
del conflicto armado.
g. Eventos conmemorativos: Día de la No Violencia Contra la
Mujer; Semana por la paz; Oración ecuménica por la paz; Día
Internacional de la Mujer Afrodescendiente; Día Internacional de
la Mujer Indígena; Día de la Afrocolombianidad; Mes claretiano.
h. Acciones de memoria histórica: Día Nacional de la Memoria y
la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, murales
de memoria histórica, galería de memoria histórica, galería
de memoria sobre desaparición forzada, acciones simbólicas
sobre Operación Genesis.
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LOGRO 2

INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LA

PANDEMIA POR SARS-COV-19:
• Lecturas territoriales para actualización de riesgos
de seguridad, sociales y económicos para priorizar
la respuesta: diálogo permanente con las misiones,
reuniones virtuales, aplicación y análisis de
encuestas.
• Priorización de acción humanitaria en el marco de
los proyectos en todo el occidente colombiano.
• Creación y puesta en marcha de dos programas para
cubrir durante la emergencia las zonas Chocó Norte,
Chocó Centro, Zona Andina y Pacífico Sur; estos
programas son apalancados por cuatro proyectos.
En materia de protección y Derechos Humanos fue
creado el Programa PRO-ACCIÓN, y en medios de
vida y desarrollo el Programa ESCUELA SOL-YDAR-Y-DAD.
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• Gestión de donativos de otras provincias y campañas
para entregas de ayudas en bioseguridad y alimentos
en comunidades con alto riesgo:

TUMACO

200 paquetes alimentarios

a familias afrodescendientes.

SINCELEJO

• Ayudas humanitarias en emergencia por la COVID-19
apoyadas por cooperantes internacionales: Paquetes
familiares para la bioseguridad (cubrebocas, alcohol,
gel antibacterial, termómetros digitales).

CARTAGENA
150 paquetes alimentarios
alimentarios a familias en pobreza extrema,
Misereor/kze Alemania.

200 paquetes alimentarios

TUMACO

a familias indígenas zenú.

90 kits familiares
de prevención de la COVID-19, apoyados
por la Comunidad de Madrid.

MEDELLÍN
Dotación alimentaria a comedor
comunitario para 120 niños y niñas
desplazados y migrantes; dotación en
insumos de bioseguridad para prevención
de contagios de COVID-19

EL TRIUNFO

RIOSUCIO
90 kits familiares
de prevención de la COVID-19, apoyados
por la Misereor/kze.

TAGACHÍ
70 kits familiares

200 paquetes alimentarios

de prevención de la COVID-19, apoyados
por el Principado de Asturias.

a familias indígenas Warao y
mestizas en alto riesgo.

MEDELLÍN
70 kits familiares
de prevención de la COVID-19, apoyados
por el Principado de Asturias.
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RETOS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS,

MIGRACIONES Y EXTRACTIVISMO 2020-2023:
Actualmente son ocho los retos más significativos identificados para el trabajo en el trienio 2020-2023 a los que
deberá responder la Proclade Colven en el territorio colombiano, donde desarrolla sus actuaciones, fruto del encuentro
de sus equipos territoriales, y que se encuentran actualizados, de acuerdo con la coyuntura global por COVID-19:

1• Acceso al territorio vs control territorial
2• Reconstrucción de la confianza vs Recomposición del conflicto Post- FARC
3• Jalonamiento y coordinación institucional vs Dispersión de la intervención
4• Acción Sin Daño
5• Acompañamiento psicosocial y generación de alternativas
6• Abogacía
7• Acciones de ayuda humanitaria
8• Resiliencia y sostenimiento
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