


 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

PROKARDE (Promoción Karmelitana de Ayuda al Desarrollo) nace en la 

Congregación de las Carmelitas Misioneras de la Provincia “San José” de 
España para canalizar y mejorar las ayudas a las necesidades del llamado 

“Tercer Mundo”. Al unirse las tres provincias religiosas de España y la de Italia 
conformando la nueva Provincia de Carmelitas Misioneras de Europa, 

PROKARDE es asumida como ONG de la nueva Provincia. Tiene su domicilio 
social en Vitoria (Álava) en la calle Pedro de Asúa 10 

Tiene identidad propia y está registrada como Asociación en calidad de 
organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, ateniéndose a la ley 

Orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de Asociación y a lo 
dispuesto en la Ley 3/1988 de 12 de febrero, de Asociaciones, aprobado por el 

Parlamento Vasco. 

PROKARDE responde a los siguientes fines: 

1.- Promover el desarrollo integral de las personas y de los pueblos en el 

ámbito social, sanitario, cultural y económico, fundamentalmente en los países 
en vías de desarrollo. 

2.- Incrementar y promover la educación de los niños y adultos y promoción 
de la mujer posibilitando un proceso que, desde el interior de los propios 

países y culturas, conduzca a mejorar la calidad de vida familiar y social. 

3.- Posibilitar la cooperación misionera para promover el desarrollo de los 

pueblos más necesitados a través del Carmelo Misionero Seglar (CMS) y otros 
voluntarios. 

Para responder a estos fines PROKARDE se apoya en: 

1.- Campañas de sensibilización. 

2.- Recogida de medios económicos y materiales para responder a los 
proyectos asumidos. 

3.- Mantenimiento de comunicación con las personas y entidades que 

colaboran desde Europa y con las personas de los distintos países donde se 
realizan los proyectos. 

4.- Recibir y elaborar Proyectos, coordinando y canalizando las ayudas 
particulares y de entidades oficiales. 

5.- Preparar, apoyar y enviar cooperantes y colaboradores misioneros a los 
distintos países. 

El gobierno y la administración de PROKARDE son responsabilidad de: 

1. La Asamblea General de Socios que se reúnen anualmente y es el 

órgano supremo 



2. La Junta Directiva, órgano colegiado de dirección permanente. Se reúne 

dos veces al año institucionalmente y siempre que fuera necesario. 

a. Presidenta 
b. Vicepresidenta 

c. Secretaria 
d. Tesorera 

e. Vocal 

La junta se renueva parcialmente cada tres años. Sus miembros son 

nombrados por la Asamblea General a Propuesta de la Junta Directiva. 
Pueden ser reelegidos. 

Para su mejor funcionamiento PROKARDE va erigiendo Delegaciones de forma 
natural según su crecimiento: 

Andalucía 
Castilla y León 

Cataluña 
Madrid 

Navarra 

País Vasco 

Cada delegación cuenta con una Delegada y un equipo mayor o menor según 

la amplitud de la actividad y la zona. Son elegidos por los socios y 
colaboradores de la Delegación. 

Las Delegadas se reúnen con la Junta Directiva representado a sus 
Delegaciones dos veces al año.  

Las reuniones de la Junta y Delegadas giran en torno a dos ejes:  

1. Reflexión: Solidaridad, Compromiso personal, Orientación de los 

Proyectos,… 
2. Estudio de los proyectos para su aprobación o no. 

Las Asambleas Generales se han comenzado a realizar desde el año 2009 
celebrándose cada año en una Delegación. La Asamblea ha sido preparada por 

la Junta Directiva y la Delegación de Acogida: 

2009  Vitoria 

2010  Granada 

2011  El Prat (Barcelona) 
2012  Valladolid 

2013  Perales del Río (Madrid) 

A lo largo de los años se ha ido realizando diferente material divulgativo para 
el conocimiento de PROKARDE y fortalecer el sentido de pertenecía: 

Revista cuatrimestral en castellano y catalán 
Folleto divulgativo en castellano y catalán 

DVD de presentación en castellano y catalán 
Powers Point de presentaciones de proyectos 

Material educativo en nuestros colegios sobre el ambiente social, 
geográfico, cultural… de la zona donde se enclava el proyecto adoptado 

anualmente. 
Otros materiales de divulgación. 



 

 

 

MEMORIA 2011 

Proyectos Subvencionados y Ayudas realizadas 

 

CONTINENTE NACIÓN PROYECTO/AYUDA ÁREA 
COSTE 

PROYECTO 
APORTADORES 

Á
F
R

I
C

A
 

CONGO 

(Bumkeya) 
Ayuda al Hospital Sanidad 78.128,20 €  

Socios y 

colaboradores 

CAMERUN Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
2.030,35 €  

Socios y 

colaboradores 

CONGO 

(Kananga) 

Mejorar  la atención a los 

enfermos de SIDA  niños 

desnutridos. 

Sanidad  2.491,39 €  
Socios y 

colaboradores 

Derecho de la mujer a ser 

educada 

Promoción 

de la mujer 
 2.491,39 €  

Socios y 

colaboradores 

COSTA DE 

MARFIL 

(Sakassu) 

Favorecer el rendimiento 

escolar de los jóvenes de 

zonas rurales 

Educación 

para el 

desarrollo 

3.350,00 €  
Socios y 

colaboradores 

COSTA DE 

MARFIL 

(Tiebissou) 

Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
   2.100,00 €  

Socios y 

colaboradores 

KENIA 

(Nairobi) 

Atención sanitaria y 

educativa 

Educación 

para el 

desarrollo 

 12.536,43 €  
Socios y 

colaboradores 

Sanidad  12.536,43 €  
Socios y 

colaboradores 

MALAWI 

(Mtengowa 

Nihenga) 

Una buena educación con 

un buen profesorado 

Formación 

integral 
   6.120,00 €  

Socios y 

colaboradores 

NIGERIA Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
   4.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

 



 

CONTINENTE NACIÓN PROYECTO/AYUDA ÁREA 
COSTE 

PROYECTO 
APORTADORES 

A
M

É
R

I
C

A
 

BOLIVIA 

(Cochabamba) 

Atención nutricional y 

sanitaria a niños en 

extrema pobreza 

Educación 

para el 

desarrollo 

   3.527,49 €  
Socios y 

colaboradores 

   4.366,54 €  CAN 

BRASIL 

(Guarulhos) 
Atención a niños de la calle 

Educación 

para el 

desarrollo 

 16.535,35 €  CAN 

COLOMBIA 

(Bogotá) 

Solidaridad con el el pozo 

del saber 

Educación 

para el 

desarrollo 

  7.980,35 €  
Socios y 

colaboradores 

COLOMBIA 

(Bogotá) 

Tú pintas de color mi 

porvenir 

Becas al 

estudio 
   4.828,20 €  

Socios y 

colaboradores 

COLOMBIA 

(Choco) 

Acogida y formación 

integral a niños y jóvenes 

campesinos de Zona Rural 

Educación 

para el 

desarrollo 

 10.000,00 €  
Socios y 

colaboradores 

COLOMBIA 

(Vallejuelos) 

Construcción de una Sala 

Multiusos 

Educación 

para el 

desarrollo 

 29.291,78 €  
Socios y 

colaboradores 

   3.759,83 €  
Ayto El Prat de 

Llobregat 

GUATEMALA 

(Jalapa) 

Atención a jóvenes en 

riesgo social y formación 

integral a los agentes de 

Pastoral 

Formación 

integral 
 12.550,42 €  

Socios y 

colaboradores 

HAITTI 
Ayuda para los 

damnificados 

Grandes 

catastrofes 
   2.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

PERÚ 

(Quellouno) 

Acogida a jóvenes 

estudiantes de las 

comunidades campesinas 

nativas  

Becas al 

estudio 
 11.060,70 €  

Socios y 

colaboradores 

PERÚ (Villa Mª 

del Triunfo) 

Capacitación de líderes 

Sociales e implementación 

del área audiovisual 

Formación 

integral 

   1.030,35 €  
Socios y 

colaboradores 

   2.500,00 €  
Ayto de Zaratán 

(VA) 

SAN 

SALVADOR 
Ayuda a la misión 

Apoyo al 

desarrollo 
   2.250,00 €  

Socios y 

colaboradores 

A
S

I
A

 

FILIPINAS 

(Iloilo) 

Elevar la dignidad con la 

educación 

Formación 

integral 
   6.041,10 €  

Socios y 

colaboradores 

INDIA Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
147.484,40 €  

Socios y 

colaboradores 

INDIA (Relwa-

Gujerat) 

Construcción de pozos para 

la producción de gas 

Apoyo al 

desarrollo 
   18.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

Beca para una estudiante 

de enfermería 

Becas al 

estudio 
     3.016,20 €  

Socios y 

colaboradores 

      TOTAL  412.006,89 €  

 
 

 



Distribución de las ayudas por continentes 

 

 

 

 

 

Distribución de las ayudas por áreas: 
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Distribución de las ayudas por modalidades 

 

 

 

 

Procedencia de los donativos 
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MEMORIA 2012 

Proyectos Subvencionados y Ayudas realizadas 

CONTINENTE NACIÓN PROYECTO FIN 
COSTE 

PROYECTO 
APORTADORES 

A
F
R

I
C

A
 

CONGO 

(Bunkeya) 

"Mano a mano". Campaña 

contra el SIDA 
Sanidad  2.750,00 €  

Ayto Camargo 

(Cantabria) 

CONGO 

(Bunkeya) 
Ayuda al hospital Sanidad 45.089,36 €  

Socios y 

colaboradores 

CONGO 

(Kananga) 

Proporcionar alimentación 

a niños en grado extremo 

de desnutrición y enfermos 

de SIDA 

Sanidad     6.500,00 €  

 The boston 

Consulting 

Group  

CONGO 

(Kananga) 

Mejorar el abastecimiento 

de agua para el 

Dispoensario  de salud y el 

Centro nutricional 

Apoyo al 

desarrollo 

    1.550,00 €  
Socios y 

colaboradores 

    3.000,00 €  
Ayto de Zaratán 

(VA) 

CONGO 

(Kananga) 
Ayuda a la misión Sanidad     7.595,00 €  

Socios y 

colaboradores 

COSTA DE 

MARFIL 

(Sakassou)  

Ayuda a la misión 

Educación 

para el 

desarrollo 

   12.000,00 €  
Socios y 

colaboradores 

COSTA DE 

MARFIL 

Tiebissou) 

Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
    2.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

GUINEA 

ECUATORIAL 

(Malabo) 

Ayudas al mantenimiento y 

mejoras del Colegio 

Apoyo al 

desarrollo 
   10.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

MALAWI 

(Mtengowa 

Nihenga) 

Una buena educación con 

un buen profesorado 

Formación 

integral 

    8.120,00 €  
Socios y 

colaboradores 

    2.110,00 €  

Ayto El Prat de 

Llobregat y 

Terrasa 

NIGERIA Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
    5.700,00 €  

Socios y 

colaboradores 

 



 

CONTINENTE NACIÓN PROYECTO FIN 
COSTE 

PROYECTO 
APORTADORES 

A
M

É
R

I
C

A
 

BOLIVIA 

(Cochabamba) 

"Mi casita" Mejorar las 

condiciones de la vivienda 

de 8 hermanitos huérfanos 

Apoyo al 

desarrollo 
   10.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

BOLIVIA 

(Cochabamba) 

Atención a niños de 

extrema pobreza 

(conduccioón del agua y 

varias reparaciones del 

centro educativo 

Apoyo al 

desarrollo 
    9.245,36 €  

Socios y 

colaboradores 

BOLIVIA 

(Cochabamba) 

Atención nutricional y 

sanitaria a niños en 

extrema pobreza 

Educación 

para el 

desarrollo 

    1.943,69 €  CAN 

COLOMBIA 

(Vallejuelos) 

Construcción de una Sala 

Multiusos 

Educación 

para el 

desarrollo 

    2.110,00 €  

Ayto El Prat de 

Llobregat y 

Terrasa 

NICARAGUA 

(Chiquilistagua) 

Ampliación de los servicios 

educativos a través de la 

implementación de Talleres 

Técnicos 

Educación 

para el 

desarrollo 

    7.968,12 €  
Socios y 

colaboradores 

PERÚ (Alto 

Lima) 

Mujeres construyendo vida 

con ilusión 

Promoción 

de la 

mujer 

    8.470,61 €  
Socios y 

colaboradores 

PERÚ 

(Quellouno) 

Acogida a jóvenes 

estudiantes de las Cdades 

campesinas nativas 

Becas al 

estudio 
   10.937,61 €  

Socios y 

colaboradores 

A
S

I
A

 

FILIPINAS 

(Iloilo) 

Construcción de una nueva 

aula para el grado 4º  

Apoyo al 

desarrollo 
   14.554,36 €  

Socios y 

colaboradores 

INDIA (Relwa-

Gujerat) 

Construcción de pozos 

para la producción de gas 

Apoyo al 

desarrollo 
    8.000,00 €  

Socios y 

colaboradores 

INDIA Apadrinamientos  
Becas al 

estudio 
 194.402,37 €  

Socios y 

colaboradores 

E
U

R
O

P
A

 

POLONIA 

(Zabrze) 

Atención a niños y jóvenes 

de familias 

desestructuradas 

Educación 

para el 

desarrollo 

    7.000,00 €  
Socios y 

colaboradores 

    
 381.046,48 €  

 

 



 Distribución de las ayudas por continentes 

 

 

 

 

 

Distribución de las ayudas por áreas: 
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Distribución de las ayudas por modalidades 

 

 

 

 

Procedencia de los donativos 
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La mayor parte de los ingresos de PROKARDE provienen de las cuotas y ayudas de los 

socios y colaboradores concretamente para los apadrinamientos. 

 

 

 

Las actividades desarrolladas por las Delegaciones sirven a la vez, que como fuente de 

financiación, para la reflexión y sensibilización sobre el sentido de la solidaridad, y la 
divulgación de PROKARDE: 

Apadrinamientos 

Cine, Teatro, Veladas Mágicas y Conciertos solidarios 

Desayunos, Cenas y Consumiciones solidarias  

Exposiciones 

Fiestas y Festivales solidarios: Buñueladas, Chocolatada,... 

Jornadas deportivas  

Juegos y marchas solidarias  

Libro solidario 

Participación en ferias de ONGDs 

Rifas, Rastrillos y Tómbolas solidarias 

Venta de camisetas y jabones corporativos 

Venta de productos de comercio justo,... 
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