
Ciudadanía Inclusiva

Desde Claver promovemos la participación ciudadana de las personas migradas como elemento primordial 
para su integración y como ejercicio de ciudadanía inclusiva e intercultural, donde todos podamos ampliar nuestros 
enfoques sobre la ciudad y abrirnos a aprender de los demás.
Trabajamos en el fortalecimiento asociativo como una forma de colaborar en el crecimiento en autonomía y 
auto organización de la población migrada para realizar sus propios fines sociales. Por otro lado, como una forma de 
ampliar espacios de inserción social, desde una participación activa en la sociedad andaluza.
Para ello fomentamos la vinculación entre las propias asociaciones de personas migradas , y de éstas con el tejido 
asociativo autóctono, y también apoyamos el diálogo con las administraciones públicas.

Objetivos

* Fortalecer a las personas migradas como ciudadanas de pleno derecho, mediante la formación en participación 
   y asociacionismo.
* Fortalecer el tejido asociativo inmigrante para colaborar en los procesos de auto organización y en la construcción 
   de una ciudadanía intercultural e inclusiva.
* Crear espacios de encuentro, diálogo intercultural e interreligioso, donde se reflexione sobre sus necesidades y 
   potencialidades.

Actividades  (764 participantes en encuentros y formación)

* Cursos de formación en asociacionismo
*  Orientación y acompañamiento a organizaciones
* Espacios de reflexión y encuentro
*  Jornada Intercultural “Día de Claver-Encuentro Intercultural”
*  Encuentro intercultural en Cádiz
*  Chocolatada navideña del colectivo peruano y latinoamericano
*  Redes interculturales de Andalucía
 - Día internacional de las personas migrantes
 - Plenaria de Redes Interculturales en Córdoba
*  Diálogo interreligioso
 - Delegación diocesana de migraciones de Sevilla
 - Acompañamiento pastoral a colectivos de origen migrante
 - Encuentro episcopal de las "dos orillas". Túnez.
 - Plataforma de investigación PLURIEL
 - Hest. Clúster sobre relaciones entre cristianos y musulmanes
 - Actividad ecuménica
 - Docencia y conferencias sobre temática interreligiosa
 - Diálogo interreligioso en los medios de comunicación
 - Equipo interreligioso SJM

Acompañamiento Sociolaboral 

En la línea de ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL que consideramos clave en nuestro trabajo,buscamos sobre todo
“estar con las personas”, pero este estar va mucho más allá, estamos y desde ahí intentamos servir y defender, es decir, 
un acompañamiento que nos lleva a la búsqueda de un reconocimiento de dignidad y derechos para todas las personas.

Favorecemos compartir cultura y valores de forma horizontal.

Buscamos generar espacios de escucha, el cuidado de las personas y grupos , con el objetivo de promover su 
autonomía y protagonismo.

Todo esto lo realizamos a través de entrevistas de acogida, acompañamiento personal y grupal.

Promovemos encuentros y talleres formativos orientados a la inserción sociolaboral, conocimiento de derechos y
 deberes, comunicación, asertividad y liderazgo.

Acompañamos a personas migradas y refugiadas, fundamentalmente mujeres y familias empleadas de hogar y a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Objetivos

* Generar espacios grupales de apoyo en la búsqueda de inserción laboral y social.
* Iniciar un proceso formativo que permita a la persona adquirir los conocimientos y desarrollar las destrezas y 
   actitudes necesarias en la búsqueda de empleo.
* Ofrecer información sobre los recursos existentes en la ciudad que les permita mejorar su empleabilidad a través 
   de formación profesional, prácticas, certificados de profesionalidad…
* Acompañar procesos individuales cuando la persona así lo demande, a partir de necesidades que serán detectadas 
  en los espacios grupales, con el objetivo decolaborar en su inserción social y laboral.
  
Actividades (320 participantes y 57 casos atendidos en asesoría y defensa jurídica)

* Curso y talleres de formación:
 - Taller de informática. Clases de Inglés. Arte vestimentario africano.
*  Acompañamiento a Trabajadoras del Hogar
 - Equipo SJM de Mujer y Empleo del hogar
 - Jornada situación vulneración de las mujeres migradas en el Empleo del Hogar
 - Publicación en la Revista Sal Terrae
 - Acompañamiento a la Asociación de empleadas y emleados del hogar de Sevilla
 - Asesoría jurídica en temas laborales y extranjería
 - Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla
 - Mesa empleo del Observatorio Permanente de las Migracionbes Sevilla OPIS

Promoción hospitalidad y acogida

Cuando hablamos de hospitalidad, proponemos un acercamiento a las personas migradas y refugiadas, siempre 
desde una visión de igualdad y reciprocidad.

La hospitalidad tiene una dimensión pública, nuestra aspiración es que este valor se refleje en la legislación que afecta 
a las personas migrantes. Buscando así la integración de la sociedad en su conjunto, promoviendo el mayor ejercicio 
posible de la ciudadanía, fomentando el encuentro intercultural e interreligioso. 

Desde la Asociación Claver trabajamos en coordinación con el Apostolado Social y las Plataformas Apostólicas de
Andalucía Occidental y Oriental de la Compañía de Jesús, en el desarrollo en Andalucía de la campaña Hospitalidad.es.
El recién terminado 2017 ha sido el segundo año de andadura de la campaña, una iniciativa de la Provincia Jesuita de 
España, impulsada por su Sector Social, y apoyada localmente también por los ámbitos educativos, universitarios y 
pastorales de la Compañía de Jesús.

La campaña Hospitalidad.es aborda cuatro esferas de acción: acogida, cooperación internacional, sensibilización e 
incidencia. En el marco de la misma, realizamos acciones de sensibilización mediante charlas y conferencias y apoyamos 
campañas de denuncia e incidencia en conjunto con otras organizaciones.

Programa de fronteras (104 personas atendidas)

El SJM ha articulado un equipo de trabajo en el área de la Frontera Sur, con sendos abogados en la oficina de  orientación 
jurídica del SJM en Melilla y en Madrid (Casa San Ignacio), una intérprete en Melilla y un miembro del equipo técnico de 
la Asociación Claver comocoordinador y responsable del acompañamiento del personal destacado en Melilla.

La apertura de la oficina de orientación jurídica, en junio de 2016, fue el paso siguiente a un proceso de colaboración 
con la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador en su labor humanitaria con los migrantes y refugiados en 
tránsito por Marruecos, y de observación de violaciones de derechos humanos a ambos lados de la frontera
hispano-marroquí, que había culminado en la publicación del informe Sin protección en la frontera.

Actividades

* Coordinación del equipo SJM-Frontera Sur
* Acompañamiento de la oficina SJM-Melilla
*  Visitas de observación y acompañamiento 
     a internos del CIE de Algeciras y Tarifa
* Investigación y docencia
* Incidencia pública
* Publicaciones
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A todas las personas voluntarias que durante el 2017 han dedicado tiempo, capacidades y nos apoyan en el día a día. 
A la CVX en Sevilla, entidad promotora, y a todos sus miembros que forman parte de este proyecto y nos permiten sentirnos 
cuerpo en misión: en la Junta Directiva, como socios activos y socios benefactores, como voluntarios colaboradores y en red

 con la Comunidad de Hospitalidad Mambré.
Al Centro Arrupe, a las organizaciones amigas que posibilitan hacer llegar ayuda humanitaria a situaciones más

urgentes como la Hermandad de los Negritos. A la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
 a través de la Dirección de Coordinación de Políticas Migratorias.

A la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Servicio de Movimientos Migratorios de la Junta de Andalucía.
A los donantes anónimos que apuestan por la transformación social con su apoyo económico.
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Asociación Claver

1.624 personas participantes

"Países de procedencia de las personas atendidas por Claver durante 2017"


