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0. Introducción
La Asociación:
La Asociación Voluntariado Claver es una organización sin ánimo de lucro promovida por
el Centro Arrupe y la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla (CVX-Se), surge en el año
2001, y su ámbito de actuación es andaluz. Somos miembros de la red Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-España) y formamos parte del Sector Social de la Compañía de Jesús.
La Asociación Voluntariado Claver encuentra inspiración en el testimonio de San Pedro
Claver, “el esclavo de los esclavos”, este santo jesuita que asistía a esclavos devolviéndoles
la dignidad, haciéndoles sentirse personas.

Misión:
Nuestra misión fundamental es la de promover una ciudadanía intercultural y una cultura
de solidaridad especialmente con los excluidos de nuestra sociedad, sin abandonar las
causas que la generan y en favor de la dignidad humana.

Qué hacemos:
En la asociación tenemos tres áreas de trabajo: Voluntariado, Inmigración e Interculturalidad y Fortalecimiento del Trabajo en Red. Acompañamos prioritariamente a personas
inmigrantes, apostamos por un voluntariado comprometido, por la sensibilización y diálogo intercultural. Buscamos ofrecer un servicio a las personas más vulnerables, desde el
acompañamiento, la formación y defensa de sus derechos.

Organización: Asamblea de socios y jornada de reflexión
La Asociación se compone de la Asamblea de socios y la Junta Directiva. Este año Claver
ha renovado la composición de la Junta Directiva, en Asamblea celebrada el 10 de febrero
de 2013. Así se ha despedido al presidente saliente Fernando Marrero SJ, y se ha dado la
bienvenida a José Yruela Guerrero S.J, Presidente en el nuevo periodo. La junta se compone además por Manuel Gordo Sánchez, como Vicepresidente, Armando Agüero Collins
como Secretario, Jose María Castells Caballos como Tesorero, y Teresa Alonso Aguilar y
Enrique Garfia Brito como Vocales. Los profesionales contratados para la coordinación
y gestión son: Armando Agüero Collins, Coordinador, Sylvia Villalba, Dinamizadora de
Proyectos, José María Castells: Formación y coordinación intersectorial.
En la línea de abrir diversos espacios de reflexión Claver realizó el 21 de junio, una Jornada
de Reflexión con la participación de los voluntarios y colaboradores más implicados. El
objetivo era actualizar la misión y repensar las principales líneas de acción de Voluntariado
Claver. Este espacio fue importante ya que permitió afianzar las principales líneas de trabajo y concentrar los esfuerzos hacia aquellas actividades más estratégicas.
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Apertura de una delegación en Córdoba
La Delegación de Claver en Córdoba se constituyó oficialmente en el último trimestre del
2013, estableciéndose su sede en el Centro Cultural San Hipólito. En estos meses la delegación de Córdoba está trabajando en tres líneas: voluntariado, emprendimiento social y
acompañamiento de mujeres en riesgo de exclusión. Junto a estos proyectos también se
está trabajando el fortalecimiento del grupo de voluntarios de Córdoba. Los proyectos que
están más avanzados son:
»» Voluntariado: se abrirá una oficina de acogida
en San Hipólito donde atender a los potenciales
voluntarios que se interesen por esta actividad.
Como paso previo a la apertura se está realizando un catálogo de instituciones que necesitan
voluntarios en Córdoba.
»» Emprendimiento social: el objetivo principal en
esta área es dar respuesta a personas que están
afectadas por la falta de trabajo creando una
empresa social, en concreto un huerto. Será un
huerto al estilo tradicional siguiendo criterios
de cultivos ecológicos. Junto a la gestión de este
huerto (que ya está en marcha) se está promoviendo un grupo de consumo responsable, que empezará adquiriendo los productos de la huerta según el modelo de cesta
semanal y que conforme se vaya consolidando podrán ir planteándose otros objetivos
más ambiciosos que generen nuevas formas de relaciones basadas en un economía
social y respetuosa con el medioambiente.

Nuestra Adscripción al Sector del Apostolado Social de la
Compañía de Jesús
Voluntariado Claver forma parte del Sector del Apostolado Social de la Compañía de Jesús.
Recientemente y dentro del marco de creación de la Provincia Única de la Compañía de
Jesús se han integrado en Claver las competencias regionales de la Oficina del Apostolado
Social de la provincia Bética. En este sentido, nuestro trabajo está coordinado y enmarcado en las tareas que desde el Apostolado Social se realizan, que como todas las obras y
personas que participan de la misión apostólica de la Compañía de Jesús, se sabe llamada
a promover la justicia que nace de la fe para contribuir así a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y abierta a Dios. Compartimos pues, con el Sector de Apostolado
Social, está llamada a concretar las opciones fundamentales del proyecto apostólico de la
provincia desde la misión particular del sector, promoviendo la transformación evangélica
de la sociedad desde los pobres y excluidos.
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Voluntariado Claver forma parte del SJM-E
Desde el 2009, formamos parte del SJM-E, red de organizaciones promovidas por la Compañía de Jesús
que tienen como misión central el acompañamiento,
la defensa, y el servicio de las personas migrantes en
España. En la migración se revelan injusticias: fronteras que excluyen, desigualdades jurídicas, explotación
económica, instrumentalización de las personas como
fuerza de trabajo, segregación cultural, etc. Pero a la
vez, las migraciones permiten vislumbrar una nueva
sociedad: en la que se superan fronteras, en la que se reconocen y reconcilian las diferencias, en la que toma forma una ciudadanía universal, integradora y más justa.
El SJM-España se siente llamado a:
»» Abordar el fenómeno migratorio en perspectiva larga: desde la solidaridad, desde una
política con fondo humano, con una perspectiva temporal de generaciones y una visión de la sociedad en su conjunto.
»» Mantener la tensión entre el servicio, acompañamiento y defensa de las personas en
situaciones de mayor vulnerabilidad, y la gestación de una ciudadanía plural y comprometida.
Las entidades que pertenecen al SJM-España reconocen algunos campos prioritarios para
su acción común:
»» Las fronteras exteriores, y en especial la frontera sur:
- Atentos a las condiciones de vida que padecen los migrantes en tránsito a través de
África y a las políticas europeas que externalizan los controles fronterizos.
»» Las fronteras interiores:
- Invisibles, selectivas, injustas; levantadas por miedos, legitimadas por discursos,
consagradas legalmente y cristalizadas en prácticas administrativas y sociales.
- Que llevan a la destitución de derechos sufrida por tantas personas migrantes: impedidas del disfrute de una situación administrativa regular, privadas del acceso a
derechos básicos, empujadas a la indigencia.
- Que expulsan a personas extranjeras, desarraigando a muchas de ellas, privando de
libertad a algunas.
La integración de la sociedad en su conjunto, promoviendo el mayor ejercicio posible de
la ciudadanía, fomentando el encuentro intercultural e interreligioso.
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Presentación del documento Vidas en tránsito
El martes 28 de mayo, con motivo de la Jornada internacional de África, se ha presentado el informe “Vidas en tránsito”,
del Servicio Jesuita a Refugiados. En el informe se analiza la
realidad de vulneración de los derechos humanos y las graves dificultades de las personas en su camino hasta llegar a
Europa, agudizadas cada vez más por la política europea y de
España en sus fronteras exteriores.

“Te llevan al extremo sur y te sueltan en el desierto, en
la frontera con Mali. Nos abandonaron y no teníamos ni
comida ni agua. No había nadie donde nos dejaron.”
Cécile, expulsada desde Argelia con sus dos hijos.
Posicionamiento del Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM-E), sobre las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla
Voluntariado Claver, como miembro
del Servicio Jesuita a Migrantes España
(SJM-E), ha difundido un comunicado de
posicionamiento sobre el uso de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla.
Exhortamos a la ciudadanía a incorporar el valor de la hospitalidad y rechazar
la concepción del inmigrante como un
peligro.
Las concertinas provistas de cuchillas
amenazan la vida humana. Como método de contención del paso a través de la frontera,
son sencillamente inaceptables: atentan contra los derechos humanos más elementales.
El Servicio Jesuita a Migrantes propuso que se utilicen estándares democráticos en los
controles de frontera, en 2009 con ocasión de las elecciones al parlamento europeo. El
espacio fronterizo no puede ser una negación del espacio de libertad, justicia y seguridad que proclama ser la Unión Europea. El SJM-España, junto con el JRS-Europa, quiere
acercar a la sociedad la experiencia de las personas contra las que se levantan y arman las
verjas: sin hacernos cargo de lo que viven y sufren a lo largo del recorrido migratorio, de
las amenazas y violaciones de sus derechos humanos, solo los vemos como una amenaza
para la “fortaleza Europa”.
El SJM-España ha pedido al Ministerio del Interior su retirada, uniéndose a tantas voces
de la sociedad civil, como ha hecho también la Conferencia Episcopal Española.
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1. Área de Voluntariado y participación
En el área de Voluntariado y participación trabajamos en la promoción, acogida, formación y acompañamiento de voluntarios, para posibilitarles el apoyo que puedan requerir
para realizar efectivamente un voluntariado. Además por medio de la formación se trabajan herramientas de intervención con colectivos en riesgo de exclusión, con el fin de que
la acción voluntaria sea una acción respetuosa de la dignidad humana y promotora de
autonomía y autodesarrollo.
Una frase que resume nuestra propuesta de voluntariado es que nuestros esfuerzos nos
lleven “hacia una solidaridad que incluye” a los que nuestra sociedad deja en el margen, a
los “otros” diferentes que sufren un trato desigual por las barreras que construimos.
Para llevar a cabo esta línea de trabajo, realizamos entrevistas para la orientación y asesoría
a personas voluntarias, cursos de formación a grupos de voluntarios y sensibilización por
medio de diferentes charlas y presencia en congresos y jornadas.
Dentro de esta línea de trabajo también prestamos apoyo a otras organizaciones y proyectos y mediante el envío de personas voluntarias y apoyo en la gestión del voluntariado.

1.1. Atención y asesoría a personas interesadas en
voluntariado, mediante:
»» Atención personalizada: entrevistas personales de asesoría.
»» Atención consultas: Correo electrónico y teléfono.
Información: Se ha informado acerca de los posibles proyectos en los que se puede participar, lugares, entidades y horarios. Así mismo se especifica el perfil requerido y las acciones
de formación que habrá que desarrollar en cada una. Finalmente en casos en los que lo
requieren se derivan las fichas de los voluntarios a otras entidades cuya demanda coincide
con su perfil.
Nº de personas atendidas: 104
Asesoría: Muchos de los voluntarios además de recabar la información solicitan asesoría y
acompañamiento con el fin de conocer diversas propuestas y luego elegir aquella que más
se adecua a su perfil y a sus expectativas. Esta tarea se realiza con nuestra intermediación.
Nº de personas atendidas: 60
Encuentro de Voluntarios: Jornada de presentación y acogida.
El día 7 de octubre hemos convocado a una reunión informativa en la que hemos dado a
conocer los objetivos y actividades de nuestra Asociación y hemos organizado posibilidades de acción voluntaria durante el año. En total han acudido unas veinte (20) personas
al encuentro.
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1.2. Promoción del Voluntariado con personas inmigrantes
Las acciones de voluntariado social que se han desarrollado durante este año, han estado
dirigidas principalmente a asociaciones de inmigrantes, familias, mujeres y menores:
»» Apoyo escolar: se ofreció apoyo escolar semanal a adolescentes, en materias como
matemáticas, lengua, inglés y física y química. 10 alumnos participantes entre niños y
adolescentes. Durante este año hemos tenido siete (7) personas voluntarias dedicados
a esta tarea.
»» Apoyo educativo a personas inmigrantes adultas: durante el curso se ha dado apoyo
educativo a personas inmigrantes adultas, que requieren asesoría y formación para
conseguir el graduado escolar para adultos mediante la superación del examen libre
para el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, (ESPA): Cuatro (4) personas
adultas. Hemos tenido a dos (2) personas voluntarias dedicadas a esta tarea.
»» Curso de inglés para personas inmigrantes: Dos veces por semana se desarrollan
clases gratuitas de inglés gracias a la colaboración de voluntarias y voluntarios nativos
que llegan a Sevilla en intercambio estudiantil. Han participado diez (10) personas inmigrantes. Han participado dos personas voluntarias (2) en esta tarea.

Clases de español e inglés para inmigrantes
Durante los meses de febrero a mayo alumnos de
la Universidad de Sevilla han integrado el equipo
de voluntariado de las clases de español e inglés
para personas inmigrantes en la Asociación Voluntariado Claver. Colaboraron tres estudiantes
de la Universidad, dos alumnas de Comunicación
de tercer ciclo y una estudiante de Grado en Filología hispánica. Las clases se desarrollaron de lunes a jueves de 18:00 a 19:30 y las personas acompañadas han sido 5 en clases de español, provenientes de Nigeria, Moldavia, Marruecos y Rusia y 15 en inglés de Bolivia, Paraguay, Perú
y Ecuador. Las estudiantes tuvieron oportunidad de participar en un Curso de Formación
en Voluntariado Social y compartieron además espacios de convivencia.
»» Curso de español para personas inmigrantes: Dos veces por semana se desarrollan
clases gratuitas de español gracias a la colaboración de voluntarias y voluntarios especializados en la materia. Han participado cinco (5) personas inmigrantes. Hemos
contado con tres (3) voluntarias para esta tarea.
»» También han participado activamente voluntarios en el grupo de acompañamiento a
mujeres inmigrantes “Encuentros Interculturales”, dos (2) personas voluntarias.
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Clases de español, inglés y apoyo escolar
Durante este primer trimestre se han retomado las clases de español para extranjeros,
inglés, francés y apoyo escolar a diversas personas adultas, niños y adolescentes, en total
unas 32 personas de diversas nacionalidades, entre ellas de Marruecos, Liberia, Nigeria,
Camerún, Rusia, España, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Las clases se desarrollaron
en diversos horarios de lunes a jueves gracias al apoyo de voluntarios, doce en total de
setiembre a diciembre. Además se han iniciado dos nuevos grupos de inglés para extranjeros en el que participaron unas 18 personas aproximadamente y hemos contado con la
colaboración de estudiantes de intercambio.

1.3. Apoyo a organizaciones y proyectos
En el Barrio La Plata:
Apoyo en el acompañamiento a mujeres y familias con la presencia de tres (3) voluntarios, uno de los cuales trabajador social, responsable del equipo. Nº Aproximado de familias atendidas: cuarenta y cinco (45) familias.
Apoyo en la campaña de recogida de Alimentos, para el Banco de Alimentos de la Plata:
En coordinación con el Centro Arrupe, y la Fundación Cajasol, se realizó la campaña de
recogida de alimentos en las navidades de 2012 y 2013, entregándose 40 cajas de alimentos,
al Banco de Alimentos gestionada por la Asociación La Casa de Todos. Hemos contado con
el apoyo de tres (3) personas voluntarias.

1.4. Formación
Una de nuestras prioridades es la formación
y sensibilización. Nuestra formación plantea
dos niveles, uno básico que aborda nuestra
propuesta de voluntariado y un acercamiento
al mundo de la exclusión y, un segundo nivel
que ofrece formación en temas específicos
como interculturalidad, género y desarrollo.
Durante el año hemos realizado, en el primer
nivel, tres cursos “Atrévete a mirar”, de formación en voluntariado social, en Sevilla:
8
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»» Viernes 11 de octubre, Centro Arrupe de Sevilla.
Han participado diez (10) personas voluntarias.
»» Viernes 18 de octubre, Grupos Vida de Universitarios,
Centro Arrupe de Sevilla. Han participado doce (12)
personas voluntarias.
»» Viernes 15 de noviembre, con Voluntarias destinadas
a la Fundación San Rafael. Han participado doce (12)
personas voluntarias.

Formación del voluntariado social en Claver
Este trimestre del año hemos tenido espacios de
encuentro y de formación con voluntarios. Además, hemos compartido tres cursos de formación
“Atrévete a mirar”, curso que plantea nuestra
perspectiva de voluntariado, concebida como un
proceso de transformación personal, más allá de
una acción puntual.
Los cursos han estado dirigidos a jóvenes de los
Grupos Vida, a voluntarios de la Asociación y a
personas pertenecientes a otras organizaciones,
como la Fundación San Rafael, que se dedica a la
atención a personas mayores en una Residencia.

Los cursos desarrollados en el segundo nivel son:
Interculturalidad y desarrollo: En coordinación con Entreculturas y dentro del Marco de
formación Acércate al Sur, que se realiza en conjunto. Han asistido catorce (14) personas.
Enseñanza en Español en Convenio con el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS):
En la jornada de presentación del proyecto, con fines informativos contamos con veinte
(20) estudiantes universitarios voluntarios. Los voluntarios de las clases de español han
recibido asesoría para la realización de la actividad, muchos de los cuáles han sido derivados a otras organizaciones de Sevilla que prestan apoyo formativo en español para
inmigrantes.
Herramientas para la inserción sociolaboral:
Formación y asesoría al grupo de voluntarios y voluntarias que han apoyado las actividades de Orientación para el empleo. Esta actividad se ha realizado utilizando una metodología
de aprendizaje grupal, recogiendo la experiencia y conocimiento de los miembros del grupo. Han participado seis (6) personas voluntarias.
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Otras actividades formativas:
También se ha colaborado en cursos con otras instituciones como la Universidad Pablo
de Olavide y la Entidad Educativa Mundo Lengua. Curso: “Migraciones y Crisis” con la
participación de veinte (20) estudiantes de intercambio.

Curso sobre voluntariado y acción social
Realizado en el Centro Francisco Suárez de Granada, acompañamiento a un grupo de personas (7) en proceso de conformación de la delegación de Entreculturas en Granada.

Lugar y fecha: Granada, 24 de noviembre
Centro de Escucha a la Mujer
El día 2 de febrero se ha tenido una jornada de formación dirigida a voluntarios en la que
participaron aproximadamente diez (10) personas de diversas entidades. Los temas planteados han sido Interculturalidad, Género y Exclusión social. La formación ha estado a
cargo de Voluntariado Claver, Entreculturas y Cáritas.
Cuadro resumen de Actividades de formación desarrolladas en voluntariado
Actividad

Fecha

Lugar

Destinatarios

Curso de Interculturalidad género y
exclusión social

2 de febrero

Centro Arrupe

10 voluntarios del
Centro de Escucha
ONNA Claver

Curso de Interculturalidad a Voluntarios del
Programa Volpa de Entreculturas

16 de marzo

Centro Arrupe

14 personas

Curso “Atrévete a mirar”

19 de octubre

Sevilla

10 personas

Curso “Atrévete a mirar”

26 de octubre

Sevilla

12 personas

Curso “Atrévete a mirar” en colaboración
con Entreculturas

24 de
noviembre

Granada

12 personas

Acogida y Formación voluntariado en
español para inmigrantes. En convenio con
el SARUS de la Universidad de Sevilla

4 de febrero

Centro Arrupe

20 estudiantes

Charla de Migraciones y crisis
En coordinación con Mundo Lengua y la
Universidad Pablo de Olavide

25 de abril

Campus de la
UPO

20 estudiantes

Herramientas para la Orientación Laboral.
Metodología de trabajo grupal

7 de octubre

Centro Arrupe

6 personas

Curso sobre voluntariado y acción social
En coordinación con Entreculturas.
Metodología de trabajo grupal

24 de
noviembre

Fundación Suárez, 7 personas
Granada
voluntarias de
Entreculturas
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2. Área de Inmigración e Interculturalidad
En el área de inmigración e interculturalidad hemos desarrollado diversas acciones de acogida, servicio, acompañamiento y defensa de derechos de personas inmigrantes. Desde la
Asociación Voluntariado Claver buscamos establecer puentes entre la población autóctona
y las personas inmigrantes desde una perspectiva de horizontalidad y de diálogo intercultural. Esto se logra fundamentalmente a través de:

2.1. Promoción de una educación intercultural e inclusiva
Seguimiento de la colaboración con la Fundación SAFA- Loyola: se ha puesto en marcha
un plan de trabajo intersectorial con la Pastoral de la Fundación SAFA- Loyola.
Charlas en los Claustros: Voluntariado Claver ha estado presente en colegios SAFA: Alcalá de los Gazules, Valverde del Camino, Huelva, y Osuna. Participaron aproximadamente
unas ciento veinte (120) personas.

Justicia social y ecología, vinculados a la interculturalidad:
El martes 19 de febrero Voluntariado Claver como parte
del Proyecto Aula Intercultural ha realizado la formación
del profesorado del Centro SAFA de Alcalá de los Gazules, este año en temas de justicia social y ecología, vinculados a la interculturalidad. Se ha presentado el documento “Sanar un mundo herido” y la perspectiva de trabajo intersectorial. En un segundo momento se plantearon algunas propuestas de trabajo en el aula y se compartieron tanto experiencias positivas de los educadores
como nuevos desafíos con respecto a la ecología y a la
reconciliación, desde el que la mirada hacia lo intercultural tiene un sentido más amplio.

Proyecto Aula Intercultural en Valverde del Camino
El lunes 6 de mayo Voluntariado Claver ha realizado una charla de
sensibilización con el tema “Interculturalidad, una oportunidad
de convivir con justicia” dirigida a profesores del Colegio SAFA
de Valverde del Camino, Huelva.
Han participado aproximadamente 18 profesores. El contenido
fue presentado desde la misión compartida de compromiso fejusticia de la Compañía de Jesús, el documento Superar Fronteras
y una invitación a que la perspectiva inclusiva e intercultural vaya
calando en los centros educativos, como parte de nuestra misión,
desde el compromiso con los empobrecidos y desde una mirada
solidaria.
Esta experiencia ha sido realizada conjuntamente con Entreculturas, y se tuvo también un
taller dedicado a los jóvenes llevado con el apoyo de los mismos profesores.
11
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Participación en la elaboración de material sobre migraciones e interculturalidad Vidas
en tránsito, publicado por el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Europa.
Voluntariado Claver ha coordinado un grupo de trabajo interinstitucional con la participación de CEIMIGRA y Entreculturas, con el objetivo de hacer una adaptación pedagógica
del citado informe para ser trabajado en los Centros Educativos de la Compañía de Jesús.
Este material se ha concluido en diciembre de 2013 y se viene trabajando en un plan de
difusión intersectorial para el 2014. Ha coordinado dicho grupo de Trabajo Sylvia Villalba
Ferreira.
Participación en reunión de coordinación del equipo Líneas de Fuerza, de la Pastoral de
los colegios de la Compañía de Jesús. Jornada completa, 2 de octubre, Madrid.
Voluntariado Claver viene colaborando en la formación de profesores de los Centros de la
Fundaciones SAFA y Loyola y con la Pastoral. En esa línea se ha incorporado a la reunión
de coordinación del equipo Líneas de Fuerza de la Pastoral, con el objetivo de avanzar en
el trabajo intersectorial. En esta reunión han estado convocadas la Fundación Entreculturas, Alboan y Voluntariado Claver además de los profesores y jesuitas responsables del
equipo.
Resumen de actividades realizadas
Actividad

Fecha

Lugar

Destinatarios

Charla: Justicia social y ecología,
vinculados a la interculturalidad.

19 de febrero

Centro SAFA
de Alcalá de los
Gazules.

25 profesores

Charla de sensibilización:
“Interculturalidad, una oportunidad de
convivir con justicia”

El lunes 6 de
mayo

Colegio SAFA
de Valverde del
Camino, Huelva

18 Profesores del
Claustro

Charla de sensibilización:
“Superar Fronteras interiores sobre
interculturalidad”

El lunes 6 de
mayo

Colegio SAFA
de Valverde del
Camino, Huelva

15 jóvenes

Charla de sensibilización:
“Interculturalidad, una oportunidad de
convivir con justicia”

26 de junio

Colegio SAFA Osuna

25 profesores

Taller Vidas en Tránsito, sobre
situación de migrantes, desplazados y
refugiados.

4,5,6,7 de
junio

Centro Pedro Arrupe

150 estudiantes de
Bachillerato

2.2. Promoción de ciudadanía
Fortalecimiento asociativo a través de la Escuela Intercultural de Ciudadanía.
Una de las líneas prioritarias asumidas dentro del ámbito del SJM-E es el fortalecimiento
del movimiento asociativo de personas inmigrantes con el fin de aportar, mediante formación y asesoría, en capacidad organizativa, y promover participación ciudadana y el
tejido asociativo inmigrante. Esta tarea se viene realizando por medio de la ejecución de
proyectos comunes con diversos colectivos de inmigrantes. Este proyecto cuenta con la
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Dirección de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
La mayoría de organizaciones de inmigrantes con las que tenemos contacto son latinoamericanas.
Promoción de participación de Mujeres Trabajadoras del Hogar.
Otro objetivo central que tenemos en el Área de Inmigración es el énfasis puesto en el
servicio y defensa de los derechos de las mujeres empleadas del hogar así como, en la
visibilización de la situación de desigualdad en la que se encuentran con respecto a otros
empleos. Sin embargo, este trabajo no se puede realizar sin reconocer que las empleadoras
también afrontan situaciones complejas y difíciles por la escasa importancia y precaria
regulación legal que el estado y la sociedad otorga a este sector laboral. Por ello, también
ofrecemos información y asesoría a las empleadoras y promovemos el diálogo social con
el objeto de mejorar la situación del empleo del hogar. Entre las actividades que ponemos
en marcha es el de fomentar espacios de interacción entre trabajadoras del hogar y el fomento de la participación de las mismas en los diversos espacios que les compete.
Así, mediante la formación y las charlas de sensibilización en diferentes temas vinculados
al trabajo doméstico, como Nueva legislación y empleo doméstico: conoce tus derechos, y los
cursos de Cuidado de las cuidadoras, buscamos que puedan mejorar sus capacidades para
defender sus propios derechos.
Han participado en estas charlas de sensibilización 16 y 18 mujeres trabajadoras del hogar,
respectivamente.

Cuidado de las cuidadoras
El viernes 8 de noviembre realizamos el Taller Cuidado de las cuidadoras con la colaboración de la ONGD Intered. Han asistido unas 18 personas, dentro del programa de
Itinerarios de inserción socio-laboral que concluimos este año como participantes en la
red SJM-E. Teresa González ha sido la responsable del taller, quien facilitó el diálogo y una
metodología activa que posibilitó conectar con la interioridad, con el cuerpo, la expresión
y tomar conciencia de la importancia del autocuidado. También se reflexionó sobre la
necesidad de revalorizar el trabajo del “cuidado” y comprender cómo se dan las cadenas
globales en este mundo interconectado. Las personas participantes han evaluado positivamente el encuentro y quedaron con ganas de seguir formándose en esta línea.
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2.3. Itinerarios de Inserción Socio laboral
En el marco de trabajo conjunto con la red SJM, Claver ha implementado una línea de
trabajo de inserción sociolaboral denominada Itinerario de inserción socio laboral. Este
itinerario implica asesoría y orientación ocupacional, formación para el empleo y acompañamiento a personas inmigrantes.
Así el dispositivo de Servicio de orientación y acompañamiento para el empleo, se ha
atendido dos veces por semana contando con el apoyo de un equipo de voluntarios con
amplia experiencia en el tema. Por otro lado, el acompañamiento se ha realizado con la
colaboración del resto del equipo de Claver, mediante el acompañamiento en la mejora
de capacidades para la búsqueda del empleo. En esta tarea se ha atendido durante el año a
treinta y siete personas (37).

Agrademos particularmente a nuestros voluntarios Inmaculada Morón, David López, Elisa Fernández, Carmen Ponce, Miguel Ignacio y Emilia Vega.
La etapa de Formación para el empleo se inició
en 2013 con el curso de Inglés comercial, Can I
help you, realizado en convenio con la Fundación ECCA Andalucía. La duración del curso es
de 60 horas presenciales, y material de apoyo on
line. El curso se ha realizado durante tres horas
a la semana de abril a junio de 2013. Han participado veinte (20) alumnos.

Inglés para actividades comerciales en el
Centro Arrupe
En el marco de colaboración entre la Asociación Voluntariado Claver, miembro del Servicio Jesuita a Migrantes-E y la Fundación Radio ECCA se realizó el Curso de Inglés comercial dirigido a personas inmigrantes en el Centro Arrupe de Sevilla.

La metodología implementada fue semipresencial, con apoyo de un tutor y clases de apoyo con voluntarias nativas que realizan una experiencia de intercambio en Sevilla. Participaron veinte personas de diversas nacionalidades, la mayoría latinoamericanas. Estas
14
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clases forman parte de las acciones que realizamos en la línea de interculturalidad e inmigración de la Asociación y el acuerdo con Fundación Radio ECCA nos permite aprovechar
metodología y experiencia en formación a adultos, además del apoyo voluntario en temas
de orientación laboral. Por otro lado, el Centro Arrupe nos cede las instalaciones y posibilita este espacio que pretende por un lado formar y por otro establecer puentes entre la
población inmigrante y la sociedad de acogida, en clave intercultural.
Posteriormente se han realizado Cursos de formación preelaborales, que han sido los
siguientes:
Número
de Cursos

Horas de
duración

Búsqueda activa de empleo

2

9 (cada curso).
18 en total

36

Habilidades sociales para el
empleo

1

9

21

10 y 11 de mayo
25 y 26 de
octubre
27 y 29 de abril

Preparación para la entrevista
laboral

1

4,5

19

7 de junio

Régimen jurídico de las
empleadas del hogar

1

4,5

17

24 de mayo

Cuidado de las cuidadoras

1

4,5

17

8 de noviembre

Cursos Prelaborales

Participantes

Fecha

Multiculturalidad de los participantes
La composición de los participantes era marcadamente multicultural, con procedencia de
10 diferentes nacionalidades: Perú, Ecuador, Rusia, Rumanía, Paraguay, Bolivia, Marruecos, Guatemala, Colombia y España. Y de tres continentes: América, África y Europa.

Curso Taller de Régimen Jurídico de las empleadas del hogar
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Curso Taller de Búsqueda Activa de Empleo

Curso Taller de Inglés comercial

Curso taller La Entrevista Laboral
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2.4. Asesoría jurídica
Desde el mes de abril iniciamos la atención en temas jurídicos a las personas inmigrantes,
los días martes por la tarde con una periodicidad de 15 días. Aurora León González , abogada laboralista, es la voluntaria que acompaña en estos temas.

2.5. Clases de alemán y apoyo educativo a mayores para el
examen de graduado en ESO (ESPA)
Durante el año 2013 se han ofrecido clases alemán, han participado en este curso cinco (5) personas inmigrantes. Asimismo, se han realizado clases de apoyo escolar para el
Graduado escolar a diversas personas adultas y adolescentes. Las clases se desarrollaron
en diversos horarios semanales de lunes a viernes y las personas acompañadas han sido
provenientes de Nigeria, Marruecos, Rusia, Ecuador, y Perú.

2.6. Acompañamiento a mujeres
Centro de Escucha a la Mujer: se ha mantenido un equipo de voluntarias (formado por
seis (6) personas) que han acompañado a un total de quince (15) mujeres en los espacios
semanales de escucha y a otras diez (10) personas en atención telefónica. Igualmente, se ha
hecho difusión del servicio en diversas parroquias, organizaciones no gubernamentales y
a profesionales de Servicios Sociales.

2.7. Espacios interculturales
La propuesta pretende generar espacios de encuentro entre personas de distintas culturas
y procedencia a través de actividades diversas de ocio, cultura, deporte, medioambientales.
Consideramos que la construcción de ciudadanía se inicia en pequeños espacios donde se
facilite la participación y el intercambio de ideas, experiencias.
Buscamos un espacio donde las personas puedan acompañarse, romper fronteras, generar
nuevas relaciones que permitan construir una sociedad que acoja, desde la diversidad, a
todas las personas que la forman.
Fechas y actividades desarrolladas:
El sábado 6 de abril se realizó en el Centro Arrupe una jornada creativa en torno a la
música, la idea era presentar bailes de actualidad en los países de los asistentes, con el fin
de que fuese un elemento de comunicación y relación entre los participantes.
El Domingo 19 de mayo se realizó el Taller de Ecología y medio ambiente. Se aprovechó
para realizar actividades familiares como juegos cooperativos, actividades deportivas.
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Excursión Interculturalidad y ecología
El domingo 19 de mayo familias inmigrantes, jóvenes y voluntarios han visitado El Arboreto del Carambolo, donde se han realizado dinámicas de convivencia y conocimiento del
medio ambiente sevillano.

3. Fortalecimiento del trabajo en Red
Durante 2013 se ha acrecentado nuestra apuesta de trabajo en red, lo que ha posibilitado,
además de aprovechar mejor los recursos y ser más eficientes, el poder compartir espacios, generar presencias y mucha coordinación.

3.1 Sector de Apostolado Social
Presencia en la Comisión del Apostolado Social de la Provincia Bética y en el Comité Ejecutivo de Apostolado Social de la Provincia de España
Voluntariado Claver ha formado parte de la Comisión del Apostolado Social en la Provincia Bética compartiendo especialmente su trabajo en el área de migraciones y su apoyo a
la formación del laicado.
Desde septiembre de 2013, con la integración del sector de apostolado social en la Provincia de España, Voluntariado Claver se incorporó a la misma como una de las obras del
núcleo del sector social. Chema Castells, que hasta entonces formaba parte de la oficina
social de la Provincia Bética, ha pasado a integrarse en el equipo de trabajo del Voluntariado Claver, con una especial dedicación a la colaboración y coordinación con el sector
social de España. De esta manera Claver está representado en el nuevo Comité Ejecutivo
de Apostolado Social de la Provincia de España a través de su presencia en el mismo. El
Comité se reúne de forma mensual.
Asimismo se está presente en tres de las comisiones y grupos de trabajo del sector.
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3.1.1. Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E)
Claver continúa participando activamente en la Comisión de Migraciones, con reuniones mensuales de las 5
entidades integrantes del SJM-E. Desde octubre de 2013
Chema Castells sustituyó a Armando Agüero en la representación de Claver en el mismo.
Se ha participado en las reuniones mensuales de coordinación y en distintos espacios de formación y reflexión.

Fruto de ese trabajo conjunto, durante
2013 se ha implementado el primer programa en común de la red SJM, los Itinerarios de Inserción Socio Laboral, con la
cofinanciación de Pórticus Ibérica. En
mayo tuvo lugar la presentación, en Sevilla y Málaga, del documento Vidas en tránsito. Asimismo se han elaborado unos materiales didácticos que acompañarán la
edición en castellano de dicho informe.
Finalmente se han difundido distintos posicionamientos públicos sobre la realidad
de las personas migrantes: contra la instalación de concertinas en la valla de Melilla
y con motivo del Día del Migrante (18 de
diciembre).
3.1.2.		

Comisión de Ecología

Se ha continuado con la labor de coordinación de este
equipo de trabajo, labor que ya venía haciendo Chema
Castells desde la oficina social. Desde el equipo se han
elaborado unos materiales de sensibilización básica que
verán su difusión en 2014. Igualmente se ha promovido
la celebración de charlas y formaciones de claustros de
profesores de centros educativos y centros fe-cultura.
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3.1.3.		

Comisión de Formación

Dentro del equipo de Formación se ha seguido promoviendo, de cara a la integración
de Provincias, la formación básica de las persona integrantes de las entidades del sector
social. Durante 2013 han tenido lugar 3 cursos formativos. De forma especial Claver participó en la coordinación del curso celebrado en El Puerto de Santa María, en el verano de
2012. Cuatro personas miembros de las delegaciones de Claver de Sevilla y Córdoba han
participado en esta formación.
3.1.4.		

Comisión ampliada de incidencia
Claver participa en la comisión ampliada de incidencia,
que reúne a los enlaces de incidencia de todas las entidades del sector social de España. Este grupo tuvo una primera reunión inicial en Barcelona, en abril. En dicha reunión se pudieron en común las experiencias existentes
en este campo, se profundizó en cómo hacer incidencia
en clave ignaciana, y se avanzó en una propuesta de plan
de acción conjunta en incidencia pública para el sector
social de España.

Visita del nuevo delegado del sector social de España
El nuevo delegado del Sector de Apostolado Social de España, Alberto Ares, inició su ronda de visitas a las distintas obras del sector social de la Provincia de España con la del Voluntariado Claver, el 25 y 26 de octubre. Hubo tiempo para recorrer la historia reciente del
sector social de Andalucía y Canarias y la realidad de Claver en estos últimos años, sus logros y retos, los espacios de replantear el futuro, pero también para momentos informales
de comida intercultural y de una breve visita a Sevilla. Aprovechamos para presentarle el
nuevo local en la calle Trajano, e incluso para visitar a la delegación de Claver en Córdoba.
Una sede, la de Córdoba, que comienza incipientemente su actividad articulada en torno
al ámbito de la exclusión y el empleo en el barrio de Moreras-Margarita, del emprendimiento social a través del proyecto de huerto social y consumo responsable en las afueras
de Córdoba. Como nos decía Alberto, lo principal es ir poniendo nombres a las muchas
personas que sostienen el sector y su gran misión de promover la justicia que nace de la fe
para contribuir así a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y abierta a Dios.
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3.2 Participación en la Compañía de Jesús en Andalucía
3.2.1.		

Presencia en la Comisión del Apostolado Local (CAL)

Claver ha seguido participando en la Comisión del Apostolado Local de Sevilla, apoyando
el plan de trabajo diseñado anualmente. En ese marco hemos participado en la Jornada
de conocimiento de la futura PAL de Andalucía Occidental celebrada en Sevilla el 16 de
febrero de 2013. A partir de 2014 Claver formará parte del nuevo Consejo de dicha PAL.
3.2.2.

Centro Pedro Arrupe

En el Centro Arrupe 2013 ha sido un año importante, ya que se han dado pasos para lograr
un trabajo más coordinado entre todas las agrupaciones y organizaciones presente de manera activa en el Centro. Destacamos la participación en la Asamblea del Centro, en la que
hemos reflexionado sobre los retos que asumimos desde el Centro Arrupe para responder
a las necesidades y demandas sociales y ser coherentes con la misión compartida con la
Compañía de Jesús. Desde el Voluntariado Claver se ha seguido participando activamente
en el marco del área socio-política del Centro.
3.2.3.

Celebración de San Pedro Claver

En septiembre de 2013 se ha realizado, en conjunto con el inicio del Curso del Centro
Arrupe, la celebración de la Eucaristía el día de San Pedro Claver, 9 de setiembre. Fue un
momento de encuentro con diferentes miembros del Centro y los voluntarios de Claver.
3.2.4.

Campaña de recogida de alimentos, Centro Arrupe

Como parte de las actividades de Claver hemos apoyado la Campaña de recogida de alimentos para personas en situación más apremiante de exclusión en Sevilla. Aproximadamente
150 kilos de alimentos no perecederos han sido entregados desde el Centro Arrupe a la Asociación Casa de todos del barrio La Plata.
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3.2.5.

Participación en Plataformas sociales
Plataforma por una Sanidad Universal: En 2013 en
esta Plataforma hemos participado activamente en
las tareas de sensibilizar a la población sobre los alcances de la ley, en diversos espacios como charlas
y jornadas. Una de las principales actividades realizadas ha sido la organización del Pasacalle Intercultural en defensa de la sanidad. En la que participaron desfilando más de 12 agrupaciones culturales
inmigrantes de diferentes países (especialmente latinoamericanos) además de diversos colectivos y
organizaciones sociales.

También hemos participado representando la Plataforma en actividades públicas, como seminarios y entrevistas
en radio.

Foto del pasacalle realizado el 21 de marzo de 2013

3.2.6.

Otras redes

Durante el 2013 hemos continuado con nuestra presencia en la EAPN-A, la Plataforma de
Voluntariado de Sevilla, en la Delegación Diocesana de Sevilla y en la Mesa de Migraciones. Esto nos ha dado un respaldo en las acciones que realizamos y se han desarrollado
acciones de incidencia contra los recortes de derechos para acceder a la sanidad pública de
las personas indocumentadas, entre otras.
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4. Cuadro de porcentaje de destinatarios
según área de procedencia
Voluntariado
1.218

Inmigración e interculturalidad
368

5. Datos de nuestra Financiación y aplicación de recursos
De dónde provienen nuestros recursos
Socios
7%

Junta de Andalucía
31%

Colaboradores
14%
Donaciones
9%

Compañía de Jesús
39%

En qué aplicamos nuestros recursos
Voluntario
5%

Interculturalidad
31%

Funcionamiento
22%

Inmigración
42%
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6. Agradecimientos:
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