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LOGROS:
COORDINACIÓN
1. Siguiendo las orientaciones de la Congregación se conformó en la Provincia el Equipo de
Solidaridad y Misión por las Secretarías de JPIC e Interculturalidad y la Procura de Misiones.
2. En tiempo de Pandemia se han incrementado las reuniones nacionales de modo virtual. En algunos
casos abiertas a los otros países que conforman la Provincia.
3. Se ha creado el Equipo Provincial para Elaboración de Proyectos promovido por el Prefecto de
Apostolado y conformado por laicos y claretianos de los 6 países que conforman el organismo.
4. Se ha dado vida jurídica a PROCLADEGUA (Proyectos Claretianos de Guatemala). Fundación para
gestionar proyectos de desarrollo.
FORMACIÓN
5. En el año 2019 la JMJ tuvo presente el eje transversal de JPIC.
6. Se han desarrollado taller para capacitar en “Elaboración de Proyectos”, virtualmente.
7. En tiempo de pandemia se ha desarrollado capacitaciones para la elaboración de Huertos Urbanos,
virtualmente.
8. Hemos participado de la formación para promotores de JPIC promovido por el Gobierno General y
en alianza con la comisión de JPIC de las Superioras y Superiores Generales en Roma, virtualmente.
9. Hemos participado de la formación para Procuradores organizado por MICLA y el Gobierno
General, virtualmente.
10. En alianza con el Ministerio de Economía de Guatemala se brindó capacitación a un grupo de
emprendedores en la etapa de pre-incubación, quedando la capacidad instalada en PROCLADEGUA para
poder continuar apoyando proyectos de emprendimiento que beneficien al Municipio de Mixco.
11. Participamos en el Taller Sobre Voluntariado organizado por SOMI MICLA.

12. IX Encuentro Continental de Teología India de la AELAPI (Articulación Ecuménica Latinoamericana
de Pastoral Indígena), 10-14 de febrero de 2020, en Tolé, Chiriquí.
13. Celebración anual de la Semana de Pastoral Indígena, en torno al 9 de agosto (Día Internacional de
los Pueblos Indígenas), para visibilizar a los pueblos indígenas en la Iglesia y en la sociedad.

ACOMPAÑAMIENTO
17. En Panamá está habiendo acercamiento a la realidad migrante.
18. I EMJI (Encuentro Mundial de la Juventud Indígena), previo a la JMJ, 17-21 de enero de 2019, en
Soloy, Comarca Ngäbe-Bugle.
19. En Costa Rica ha sido importante el acompañamiento a la causa indígena, a personas en situación
de migración (hondureños, salvadoreños y nicaragüenses).

20. En el Salvador ha sido importante el apoyo que se ha dado a la comisión de JPIC de la Conferencia
de Religiosos en el tema del Agua y Migración.
21. En Honduras sigue siendo importante el apoyo a personas amenazadas de muerte. El proyecto de
Bio-salud. Y el acompañamiento a la resistencia en favor del Río Jilamito.
22. En la Parroquia Corazón de María, San Pedro Sula, Honduras se ha acompañado anualmente la
denuncia en contra de la violencia en la Jornada por la Vida.
23. Se han elaborado pronunciamientos en las diferentes coyunturas de Guatemala, Honduras y
Nicaragua. En ambos países nuestros hermanos claretianos han dado especial seguimiento a las
coyunturas políticas y sociales, manteniendo a la provincia informada e involucrada.
24. En Semají, Guatemala ha sido importante la pastoral de la tierra y las iniciativas en favor de los
migrantes.
25. Se han recopilado manuales y materiales para el trabajo de JPIC y se han compartido por correo
electrónico a los miembros de la provincia y otras provincias.
26. Se ha enviado información y se han visibilizado actividades en clave de JPIC a los miembros de la
provincia por medio del Whatsapp.
27. Se creó y se mantiene la página de Facebook con actividades, informaciones y diferentes temáticas
propias de JPIC. Algunos países también tienen su página propia como lo es Costa Rica.
28. Se han realizado proyectos de asistencia para responder con alimentos y kit de higiene personal a
las personas afectadas por el COVID-19.
29. Se han mantenido los Proyectos de Becas para niños de escasos recursos.
REDES Y ARTICULACIONES
30. En los diferentes países hemos dado paso en la articulación con otras organizaciones religiosas y/o
civiles en nuestro compromiso por la transformación de las estructuras en temas como migración,
Derechos Humanos y Medio Ambiente.
31. Desde el 2018 hemos sido parte de la coordinación de SOMI MICLA.
32. Hemos dado nuestro aporte y apoyo en las conferencias religiosas de cada país en la Comisión de
JPIC.
33. Hemos participado de la Asamblea de la Red Iglesia y Minería en Argentina. Somos parte del equipo
impulsor de la misma.
34. La alianza con el Movimiento Católico Mundial ha permitido la capacitación de Animadores
Laudato Sí en la provincia.
35. Se ha intensificado el intercambio de información y materiales con el Secretario General de JPIC y
el equipo CMF en la ONU.

