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SALUDO DE LA PRESIDENTA 
Siempre es un regalo hacer memoria de lo vivido, y lo es en esta ocasión para 
ofreceros la Memoria Anual 2021 de nuestra ONG PROKARDE como herramienta que 
nos ayuda a consolidarnos en el crecimiento y significatividad hacia dentro y hacia 
fuera de la ONG. 

Seguimos caminando juntos y compartiendo miradas; seguimos afianzando lo que ya 
vivimos,  intentamos  proyectarnos hacia nuevas formas y espacios. 

En esta Memoria encontraréis retazos de vida compartida por las Delegaciones, los 
proyectos de desarrollo financiados y la memoria económica.  

Arraigados en los valores del Evangelio, escuchamos los gritos de nuestro mundo que 
vive la tragedia de la injusticia, de la opresión, de las guerras, de los abusos. Nos 
descalzamos para entrar en  la tierra sagrada de quienes sufren directamente las 
consecuencias de tanto “sinsentido”.  

Nuestro compromiso en PROKARDE es continuar estrechando lazos con otras 
organizaciones para testimoniar juntas que el cuidado de la Creación, la solidaridad y 
la cooperación son el camino para cualquier proyecto sostenible que devuelva la 
dignidad humana arrebatada. Así mismo, nuestro objetivo en PROKARDE  es seguir 
alentando la esperanza contribuyendo al desarrollo de una sociedad más justa, 
fraterna y solidaria. 

Muchas gracias a quienes con vuestro apoyo y colaboración hacéis posible que a 
través de PROKARDE otro mundo mejor sea posible.  

 

Hna. Gemma Martín cm  
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1. 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 Demarcación con domicilio fiscal en Madrid en la avenida de la Moncloa 12. 

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. 

En Julio de 2019 es declarada de UTILIDAD PÚBLICA 

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 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, órgano supremo, que se reúne anualmente. 
2. La Junta Directiva, órgano colegiado de dirección permanente. Se reúne 

siempre que sea necesario para reflexionar, programar, decidir, impulsar,… 
Está compuesta por: 

Presidenta Vicepresidenta Tesorera Vocal Secretaria 

 



4 
 

La junta se renueva parcialmente cada tres años. Los cargos son nombrados por la 
Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Sus miembros 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 J. Directiva representando a sus delegaciones. 

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

1. Reflexión: Solidaridad, Comp. Personal, orientación de los proyectos, Plan 
estratégico. 

2. Estudio de los proyectos para su aprobación o no. 

Las Asambleas Generales se comienzan a realizar en el año 2009 celebrándose cada 
año en una Delegación. La Asamblea es preparada por la Junta Directiva y la 
Delegación de Acogida. 

• 2009 Vitoria (Álava) • 2013 Perales del Río (M) • 2017 Barcelona 

• 2010 Granada • 2014 Donostia (G) • 2018 Perales del Río (M) 

• 2011 El Prat (B) • 2015 Salamanca • 2019 Ávila 

• 2012 Zaratán (VA) • 2016 Granada • 2020 On-line 

 • 2021 On-line  
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MISIÓN 

Somos una ONG vinculada a las Carmelitas Misioneras, comprometida con el desarrollo 
integral de las personas en los ámbitos social, educativo y sanitario, en lugares 
empobrecidos para contribuir a la creación de una sociedad más justa, fraterna y 
solidaria. 

 

VISIÓN 

Hacer visible las necesidades de las personas que sufren por causa de la pobreza y de las 
acciones generadoras de injusticias, trabajando en red con otras ONG y participando en 
iniciativas de Instituciones con las que compartimos los mismos fines. 

Responder, con acciones concretas, a las necesidades sociales, educativas y sanitarias que nos 
llegan a través de los Proyectos. 

 
VALORES 

1. Solidaridad Empatía con las personas que sufren y compromiso con las 
que ayudan  construir un mundo más justo. 

2. Fraternidad Signos visibles de fraternidad desde la concepción 
cristiana. 

3. Transparencia PROKARDE basa todas sus relaciones, tanto internas como 
externas en los principios de honradez y lealtad 

4. Compromiso social Comprometidos con el objetivo de crear y consolidar una 
conciencia solidaria con los más desfavorecidos e impulsar 
la colaboración y compromiso de nuestra sociedad. 

5. Participación Corresponsables en las decisiones desde la vinculación y 
responsabilidad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (0) Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN (L) 

L.1 
 
 

Impulsar el trabajo de PROKARDE como agente transformador de la 
sociedad para que aumente la solidaridad y compromiso con los más 
excluidos y vulnerables 

0.1 
Visibilizar las necesidades y las desigualdades mostrando las 
realidades de los distintos proyectos que se llevan a cabo. 

0.2 
Fortalecer la educación para el desarrollo rediseñando las 
actividades actuales, dotándolas de un mayor talante reflexivo, 
analítico y generador de cambio. 

0.3 
Motivar la realización de proyectos sostenibles que promuevan el 
trabajo digno en la economía de los países hacia los que nos 
dirigimos.  

 
L.2 

Impulsar la sostenibilidad económica de PROKARDE 

0.1 
Contactar con nuevas instituciones públicas y organismos 
privados. 

0.2 Mejorar la presentación y justificación de nuestros proyectos 

0.3 
Mejorar la comunicación de las actividades de PROKARDE a los 
socios  y promover nuevas incorporaciones 

L.3 

Afianzar el sentido de identidad con los valores de PROKARDE 

0.1 
Mejorar la comunicación e información a los socios y 
colaboradores 

0.2 Reorganizar las experiencias de misión y voluntariado. 

0.3 Crear o impulsar, donde sea posible, PROKARDE joven. 

Para dar a conocer PROKARDE Y fortalecer el sentido de pertenencia, utilizamos 
diferentes materiales divulgativos. 

➢ Revista anual en castellano, catalán, portugués 

➢ Folleto divulgativo en castellano, catalán, inglés, italiano y portugués 

➢ DVD de presentación en castellano y catalán 

➢ Powers Point de presentaciones de proyectos 

➢ Material educativo en nuestros colegios sobre el ambiente social, geográfico, 
cultural etc, donde se enclava el proyecto adoptado anualmente. 

➢ Calendario anual 

➢ Diversos artículos de propaganda como: bolígrafos, camisetas, mochilas y 
seguimos vendiendo hidrogeles y mascarillas.  
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Andalucía 65 22.161,00 € 340,94 € 60 25.959,00 € 432,65 € 54 22.564,00 € 417,85 
Aragón 15 2.912,00 € 194,13 € 17 3.622,12 € 213,07 € 18 3.542,12 € 196,78 
Asturias 12 4.650,00 € 387,50 € 11 3.225,00 € 293,18 € 11 3.145,00 € 285,91 
Cantabria 3 340,00 € 113,33 € 4 400,00 € 100,00 € 4 395,00 € 98,75 
Cataluña 63 33.686,00 € 534,70 € 62 8.917,00 € 143,82 € 60 32.876,00 € 547,93 

C_La Mancha 21 3.595,00 € 171,19 € 19 3.240,00 170,53 € 19 3.240,00 € 170,53 
C_León 59 12.750,00 € 216,10 € 62 8.917,00 € 259,20 € 60 22.516,00 € 375,27 
Ceuta 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 € 2.000,00 € 1 2.000,00 € 2000,00 

Extremadura 3 500,00 € 166,67 € 4 1.100,00 € 275,00 € 2 400,00 € 200,00 
Galicia 3 3.200,00 € 1.066,67 € 1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 3.000,00 € 3000,00 

I. Baleares 34 6.400,00 € 188,24 € 32 5.931,00 € 185,34 € 35 13.616,00 € 389,03 
I. Canarias 3 1.816,00 € 605,33 € 1 100,00 € 100,00 € 1 100,00 € 100,00 
La Rioja 7 1.200,00 € 171,43 € 5 600,00 € 120,00 € 3 300,00 € 100,00 
Madrid 58 48.518,00 € 836,52 € 62 49.544,24 € 799,10 € 64 41.720,57 € 651,88 
Murcia 10 3.110,00 € 311,00 € 9 2.860,00 € 317,78 € 7 1.897,00 € 271,00 
Navarra 44 12.370,00 € 281,14 € 44 14.190,00 € 322,50 € 47 24.977,00 € 531,43 
P Vasco 114 41.253,00 € 361,87 € 92 21.531,50 € 234,04 € 86 29.280,00 € 340,47 

C Valenciana 42 8.000,00 € 190,48 € 44 7.560,00 € 171,82 € 41 7.540,00 € 183,90 

Total 573 208.461,00 €   530 169.850,36   514 213.108,69 €   
Promedio   21.943,26 €     9.436,13 €     414,61 €   

Máximo 114 48.518,00 € 2.000,00 € 92 49.544,24 € 2.000,00 € 86 41.720,57 € 3.000,00 
€ 

2. DONACIONES INDIVIDUALES EN 2019-2021 DISTRIBUÍDOS POR CC.AA. 
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DONACIONES FUERA DE ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONANTES NACIONALES 212.888,69 €  
DONANTES INTERNACIONALES 7.111,00 € 
DONANTES ANÓNIMOS 25.901,50 €  
OTROS INGRESOS 7585.10 € 

INGRESOS TOTALES 2021 253.486,29 € 
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Francia 1 200,00 € 200,00 € 2 1.000,00 € 500,00 € 1 15,00 € 15,00 € 
Inglaterra 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.100,00 € 1.100,00 € 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

Roma       2 3.100,00 € 1.550,00 € 1   4.000,00 €  4.000,00 € 
Polonia 9 4.642,00 € 515,78 € 5 754,00 € 150,80 € 9 1.446,00 € 160,67 € 
Portugal 2 240,00 € 120,00 €             
Rumanía 1 200,00 € 200,00 €             
Suiza 1 450,00 € 450,00 € 1 450,00 € 450,00 € 1 450,00 € 450,00 € 
Total 15 6.732,00 € 448,80   11 6.404,00 €  582,18 €  13     7.111,00 €    547,00 €  

Promedio 2,5 1.122,00 €   2,2  1.280,80 €    2,60 1.422,20 €   
Máximo 9 620,00 €   5   3.100,00 €    9   4.000,00 €    
Mínimo 1 200,00 €   1    450,00 €    1 15,00 €   
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3- DATOS PROYECTOS   2021: 

LUGAR PROYECTO ENVIADO EN 
2021 

Camerún – La Dibamba 
Fotocopiadora 3D: Prótesis 5.500,00 € 

Apadrinamientos 3.000,00 € 

Costa de Marfil - Sakassou 
Hospital 13.000,00 € 

Apadrinamientos 3.000,00 € 

Kenía – Kiambú Pozo de Kiambú 14.000,00 € 

Nigeria – Enugu 
Apadrinamientos 3.000,00 € 

Escuela de Secundaria 10.000,00 € 

R.D. Congo - Kananga Centro Nutricional 11.450,00 € 

SUBTOTAL ÁFRICA 62.950,00€  
Colombia - Norcasia Granja Escuela 14.000,00 € 

SUBTOTAL AMÉRICA 14.000,00 € 
India Apadrinamientos 12.500,00 € 

Indonesia Colegio Salamu 25.000,00 € 

SUBTOTAL ASIA 37.500,00 € 

TOTAL 114.450,00 € 
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4- MEMORIA ECONÓMICA 2021 

 

ENTRADAS SALIDAS 

Socios, Padrinos, Donantes,… 178.431,36 € A Proyectos África 62.950,00 € 

Carmelitas Misioneras 40397,33 € A Proyectos América 14.000,00 € 

Instituciones de Iglesia 12.950,00 € A Proyectos Asia 37.500,00 € 

Empresas 4.262,00 €   

Delegaciones PROKARDE 14.212,00 € Correos y portes 969,71 € 

CMS 1.490,00 € Material Divulgación 4.489,96 €  

Instituciones públicas 600,00 € Gtos de Personal  8.731,14 € 

Varios 1.143.60 Eventos 13,00 €  
  Material de Oficina 1.035,57 € 

  Gtos Bancarios 156,90 € 

  Gtos Comunicación 142,60 € 

   Seguros 432,60 € 

  Tributos 16,94 € 

   Cuota REDES 600,00 € 

   Programa Contabilidad 1146,20 € 

TOTALES 253.486.29 €   132.184,62 € 

 

 

RESUMEN 

Entradas 253.486.29 € 

Salidas 132.184,62 € 

Saldo 31/12/2021 121.301,67 € 
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5- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2021 

 

 

 

DELEGACIÓN DE NAVARRA 

➢ Sorteo de una cesta de Navidad. En La Residencia 
Universitaria de Pamplona 
 
 

 

 DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA 

 

➢ Junto con otras ONGs y miembros de Redes de Granada, 
Prokarde participó en las Jornadas solidarias Centro de formación 
internacional (CFI)  Reina Isabel. 

➢ Seguimos promoviendo la Venta de 
mascarillas e hidrogeles y de lotería, cuya 

recaudación va para Prokarde. 
. 

➢ Un Profesor del Colegio “El 
Carmelo”, Bart, nada patrocinando 
diversas causas, cada brazada es 
solidaridad, en 2001 cruzó el estrecho 
a nado. Estos gestos  mueven 
a los alumnos del Centro a 
colaborar y sobre todo a 
divulgar la existencia de 
Prokarde. 

  

➢ Se celebró en el colegio El Carmelo una Chocolatada 
solidaria con la participación entusiasta de los alumnos. 

 

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEON 

Desde Salamanca 

➢ Se prosiguió con el programa de radio USAL  

➢ Se realizan actividades, especialmente la campaña de Pobreza cero 

➢ Colaboraron dos alumnos de prácticas del máster de cooperación de la USAL.  

➢ Desde el grupo de Incidencia Política (IP) de REDES se realizaron varias 
actividades importantes en las que participó Hna. Mª José Mariño, en especial 
un side event en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, celebrado el 6 de 
Julio y comenzó también a representarlo en los encuentros mensuales de 
oración de JCor 

➢ Desde IP, se planifican eventos en la Universidad y contactos con profesores 
universitarios para impulsar la campaña sobre diligencia debida  
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➢ Desde IP se iniciaron las gestiones para introducir la presencia de la 
perspectiva solidaria (a través de ONGD) en sesiones académicas (ahora ya 
estamos cerrando convenio y programación) 

➢ Hna. Mª José Mariño entró en el voluntariado de la UPSA como encargada de 
iniciar el voluntariado internacional, dependiendo del Vicerrector de Relaciones 
Internacionales para ello 

➢ Algunas actividades de voluntariado  dentro de 
la UPSA: jornada de mesas informativas con 
presencia de PROKARDE y presentación del 
voluntariado a los alumnos de Comunicación (también 
introduciendo a PROKARDE).  

Desde Valladolid 

➢ EL 25 de Septiembre de 2021, 
celebramos en Zaratán (Valladolid), la 7ª 
marcha solidaria de PROKARDE. El pueblo 
de Zaratán volvió a acoger la iniciativa 
solidaria, con gran entusiasmo. Se contó con 
el apoyo incondicional del  Ayuntamiento.  Se 

presentó el proyecto a favor del cual caminábamos este año: Centro 
de salud de “Notre Dame du Carmel” en Costa de Marfil. Contamos 
con la hermana M Luz Saldaña, que pudo contarnos en primera 
persona cómo se desarrolla el proyecto. Junto a ella, las Carmelitas 
misioneras, el Carmelo Misionero Seglar y colaboradores de 
PROKARDE. 

 

Desde Ávila 

Formamos parte del grupo de ONGs de Ávila. Formado por unas 10 ONGs. Un grupo 
activo y emprendedor.  

Compartimos tres actividades que hemos realizado desde la última asamblea. 

➢ Día Mundial de las ONGs. La Concejala de Servicios sociales y otros miembros 
de la corporación municipal de Ávila acompañan a las organizaciones no 
gubernamentales en el acto de 
encendido en los colores azul, rojo y 
verde del monumento de los Cuatro 
Postes, acto que se celebró con motivo 
del día mundial de las ONGs. Con la 
iluminación de “Los 
Cuatro  Postes” en varios colores, las 
ONG de Ávila han querido visibilizar su 
existencia y el trabajo que gestionan en 

beneficio de la sociedad. 

 

➢ Dia internacional de pobreza cero. 17 de octubre en 
colaboración con la coordinadora  de ONGs en Castilla y León. 
Participamos en la campaña contra la pobreza y la exclusión social. 
Convocatoria en el Mercado Grande mayor de la ciudad, con la 
lectura de un manifiesto poniendo la mirada en las personas más 
vulnerables.  
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➢ Mercadillo Solidario de libros usados y difusión de la ONG a través de 
materiales y revistas. 

➢ En Navidad participamos en el concurso de Villancicos para Asociaciones y en 
Mercadillo Solidario Navidad 2021 

Se consiguió una subvención del ayuntamiento de Ávila por valor de 6.000 €, 
destinados a la granja educativa Monte Carmelo en Norcasia - Colombia. 

DELEGACIÓN DE MADRID 

Todo lo que se hace de solidaridad en el colegio “Santa Teresa” 
de Perales del Rio es a través de PROKARDE:  

• Operación Kilo destinada al albergue de S. Juan de Dios. 

• Sorteo de unas cestas Navideñas  

• Venta de galletas artesanales. 

• Desayunos solidarios todos 
los miércoles 

• Venta de mascarillas e 
hidrogeles.  

• Campaña a favor de los 
ancianos del asilo que las 
hermanas Carmelitas Misioneras 
tienen en Cuba, colaborando con la 
ONG “Mano a Mano” de Iberia. 

        

 

 

DELEGACIÓN DE CATALUÑA 

En el Colegio Madre de Déu del Carme (El Prat) se realizó la actividad “PROKARDE 
en las redes”. El profesorado y los 
diferentes grupos de secundaria 
elaboraron carteles, pequeños vídeos, 
retos… que se colgaban en Instagram del 
colegio haciendo referencia a 
PROKARDE, una buena forma de 
sensibilizar.  

Se realizó una campaña solidaria virtual 
centrada en una jornada plena de 
actividades: conocimiento del proyecto, 
Scape-room, talleres, juegos, deporte… 

En el colegio Sant Josep (Grácia), 
degustaron una chocolatada y 
participaron de un torneo solidario. 

En el colegio Santa Teresa de Jesús 
(Terrassa) las actividades de solidaridad 

fueron: LLumineta (venta de números para el sorteo de una cest6a de navidad) y la 
tienda solidaria. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

Este año 2021 se realizó la Asamblea general on-line por la pandemia. 

En las reuniones de Junta y Delegadas, que también se han hecho on line se 
ha trabajado sobre la reflexión estratégica y los estatutos.  

Dos voluntarios iban a Nicaragua, pero por diversos motivos no pudieron entrar 
en el país y acabaron realizando su labor en nuestro colegio de Costa Rica. 

En el mes de marzo se hizo la formación de voluntariado por parte de Hna M 
Victoria Alonso.   


