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Asamblea Prokarde 2012

Asf vivimos la Asamblea. 0s [o contamos en directo.

Siete afios incumpliendo objetivos.

0pcion preferencial por Ia mujer: Gampafra Madrina

lnternados de la lndia.

Experiencia en Cochabamba (Bolivia): Centro infi
PAo4eb;

Pedro de Asria 10 - 01008 Vitoria
Tel.945 244 150

E-mai1 : secretariavitoria@ prokarde.org

Web: www.prokarde.org

atencion integral a la infancia desfavorecir



!-rokarde se viste de color para celebrar
la Asamblea anual que, por ser rotativa va pasando

por cada una de las Delegaciones de la geografla

espafiola. Esta vez le toca el turno a la Delegaci6n

de Castilla-Le6n. Y, unos en avi6n, otros en bus,

coche o incluso a pie los mds cercanos, llegamos
hasta Valladolid. Las maletas venian llenas, no solo
de vida y entusiasmo, tambi6n de las nuevas
camisetas que poco a poco fueron llenando de color
y animaci6n el precioso entorno que rodea nuestra
casa de Zaratdn. Fue un d[a espl6ndido, disfrutamos
del encuentro con amigos y conocidos, incorporando
algrupo con una calurosa acogida a los que llegaban
por primera vez.

PEoC4Eb{ va creciendo, cada vez somos mds
en n0mero, pero lo m5s importante es que nos
sentimos mds familia y nuestro compromiso y
empeffo por hacer de prokarde una plataforma para

la solidaridad y el desarrollo crece cada dia.

La Asamblea es la que mejor nos representa, nos

unen lazos de familia, de amistad, de compromiso.
Y como veis por las fotos no hay edades, todos
tenemos lugar.

Nos queda mucho por hacer pero no nos
desanimamos, sabemos que lo importante es

avanzar en el camino, por eso, nos marcamos
algunas prioridades.

Procuraremos apoyar mds proyectos con
viabilidad de futuro, que sean generadores de

medios de vida y mejoren la dignidad de las personas.

Es fundamental el trabajo en red y organizado,
por eso impulsaremos las delegaciones para que a

trav6s de ellas se coordinen las actividades y se

compartan los recursos.

Y por 0ltimo favoreceremos las experiencias de

cooperaci6n como espacio de sensibilizaci6n y de
posterior compromiso en la vida personal y laborar
de cada persona y en la propia ONG.

cHab6is reconocido ya cual es el color de

? cY sab6is por qu6? Ve16is.

Dicen que un d[a los colores del Arco iris
decidieron reunirse para establecer cudl de ellos

era el mds importante. Se van presentado uno por

uno, elverde, el azul, el rojo, el pIrpura, y por ultimo
entra en escena el naranja diciendo: yo soy el color
que anuncia el dfa y, luego dejo huella de mi

presencia en el horizonte al caer el sol. Con m color

se visten las zanahorias, el mango y Ia pa paya

porque, donde yo estoy presente, aseguro,,,iiaminas
y una vida sana. Yo represento el calor i' a salud"

se identifica con el calor, la vida, Ia

salud, la educaci6n, la paz, la justicia. En el conjunto
ordenado de todos los colores, unidos en un solo

Centro, formamos un arco iris de paz y armonia, ese

mundo nuevo con el que todos soiamos y que

vamos haciendo realidad cuando decidimos vivir
pensando en los demds.

www.prokarde.org - www.carmiseuropa.org

visitanos en : www.facebook.com/prokardepromaciondesarrollo

Carmelitos Misioneras Europo
Las Carmelitas Misioneras de Europa hemos celebrado el ll capitulo provincial durante la primera

semana de pascua. En nuestro proyecto provincial para el trienio 2012-2015 y ante las urgencias de

nuestra sociedad, nos hemos comprometido a cultivar una espiritualidad de comuni6n como respuesta

a la bUsqueda de sentido y trascendencia de las personas con las que nos relacionamos. Las situaciones

de pobreza e injusticia cercanas o lejanas son un clamor por eso impulsaremos nuestra trabajo a favor

de la justicia y la solidaridad. Finalmente queremos priorizar el trabajo con j6venes para acompafiarles

en su opci6n vocacional y compromiso en la lglesia,

Asamblea Prokarde 2012
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Asamblea prokarde 2012
Asf vivimos Ia Asamblea. os lo contamos en directo
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tNGREsos DE "PRoKAnoe" Afto zott GASTOS DE "PROKAROT" AfrO ZOTT

Actividades v Campafra Madrina 47.750,08

Cuota de Socios v apadrinamientos 164.237,45

Colaboradores - lnstituciones 139.598,48

Avuntamientos 7.500,00

0tros lnqresos 2 9.320,50

CAN v Kutxa 4.892,41

lntereses bancarios 635,57

TOTAL DE INGRESOS 666.556,86

Provectos para el Desarrollo 262.142,13

Provectos de Sensibilizaci6n 7.735,14

Avuda humanitaria 158.614,75

Gastos de funcionamiento 5.556,27

Pendiente de eiecutar 232.308,57

TOTAL DE GASTOS 666.556,86

Asamblea Prokarde 2012
Asi vivimos la Asamblea. Os lo contamos en directo
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A ,r", affos para terminar el tiempo establecido para

el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, poco se ha

conseguido. AsInos lo ha mostrado la interesante conferencia

de Ram6n Ampudia, miembro de la Coordinadora de ONGD

de Castilla-Le6n, durante la Asamblea Nacional de prokarde

el pasado mes en Zaratin

En el afro 2000, 189 Jefes de Estado y de Gobierno de las

Naciones Unidas paises miembros de las Naciones Unidas

firmaron la Declaraci6n del Milenio. En ella se comprometian
a alcanzar 8 objetivos como primer paso para erradicar el

hambre y la pobreza extrema, propiciando un desarrollo
sostenible.

Se trata de metas objetivas y

evaluables en cuyo cumplimiento
debe haberse avanzado,
significativamente, antes de 2015:

erradicar la pobreza extrema y el

hambre; lograr la educaci6n primaria

universal; promover la igualdad entre

los g6neros y la autonomla de la
mujer; reducir la mortalidad infantil;
mejorar la salud materna; combatir
el VIH/sida; el paludismo y otras
enfermedades; garantizar la

sostenibilidad del medio ambiente y

fomentar una Asociaci6n Mundial
para el Desarrollo.

Ambiciosos y claros, de marcado

acento social, consensuados por la
comunidad internacional, compuestos

por metas y marcadores medibles
(excepto la 0ltima) y exigentes en sus

cumplimiento a los mismos paises que

los firmaron, pero tambi6n claramente incumplidos.

Las limitaciones que estSn provocando que dichos Objetivos

sean una pura quimera son diversos. La agenda a la baja de

necesidades, reclamaciones y luchas de los movimientos
sociales locales y de transnacionales; la poca referencia al

impacto del comercio y en general a las causas que provocan

y mantienen la pobreza; la reducida visi6n de Ia participaci6n

ciudadana; la falta de establecimiento de medidas de
protecci6n para las econom[as ligadas al sostenimiento de la

familia; la no defensa explicita de la soberania alimentaria ni

el desarrollo democrdtico e igualitario de los pueblos asi como

la despreocupaci6n por los conceptos de justicia politica y
social.

Por eso, tras comprobar el escaso cumplimiento de los ODM

desde su firma, y con la finalidad de recordar el compromiso
de los estados para su consecuci6n, surgi6 en 2005 la campafta
que promueve la Alianza Espafiola contra la pobreza, formada
por m5s de mil organizaciones en toda Espafia: pOBREZA CERO.

Reb6late contra la pobreza. "M5s hechos, menos palabras,,.

cQu6 pide? Pues m5s y mejor ayuda oficial al desarrollo: 0,7%

del PIB desligado de intereses comerciales y priorizando
sectores b5sicos. Mayor coherencia de politicas; cancelar la

deuda impagable de los paises mds empobrecidos y canjearla
por desarrollo para cumplir los ODM; cambiar las normas del

comercio que privilegian a los paises

enriquecidos, y eliminar subvenciones

en la exportaci6n; proteger los

servicios priblicos de liberalizaciones
y privatizaciones, asegurando el

derecho a la alimentaci6n, agua

potable y medicamentos; y favorecer

el acceso a la tecnologia de los paises

menos desarrollados.

Porque actualmente existen los

recursos materiales, t6cnicos y

econ6micos para erradicar la pobreza.

Pero hace falta fuerza de voluntades
politica de los gobiernos, y no primar

los intereses econ6micos de las

multinacionales. Y tambi6n es

necesario la intervenci6n de cada uno

de nosotros: ahorrar energfa, proteger

el medio ambiente, colaborar con el

Comercio Justo, ser solidario, practicar

una ciudadania activa y participativa
y defender los Derechos Humanos, Politicos y Sociales, son
acciones que est5n a nuestro alcance.

Es por eso que Prokarde se muestra sensibilizado e indignado.

Porque desea reducir el nilmero de personas que sobreviven
con menos de 15 diario; se siente solidario con los millones
de nifios y niffas que a[n no tienen acceso a la educaci6n y

con las mujeres, que son las que m5s acusan el estado de
pobreza; sufre con los pequefios y pequeffas que mueren antes
de los 5affos y los enfermos y enfermas afectados del VIH; y,

sobretodo, se rebela contra la minoria de la poblaci6n que

disfruta de la mayoria de la riqueza material del planeta.

SIETE ANOS INCTJMPLIE,NDO OBJETIVOS
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El affo pasado, estuve un mes con las hermanas carmelitas en

el Gujarat, lndia y pude visitar algunos de los internados que tienen

para las nifias adivasis. Los adivasis no tienen casta, proceden de

los aborigenes de la selva, se organizan en clanes, y "no existen"

para el gobierno de la lndia. Adem6s, las becas para estudios del

gobierno son para los niffos, las nifras no tienen acceso a ellas.

Gracias a las hermanas carmelitas que han construido
internados para niffas y a los padrinos/madrinas de Espafta, es

posible la escolarizaci6n y educaci6n de las niffas. Con los L0€

al mes (120€ al afro), se cubre la alimentaci6n, el alojamiento

en el internado, el material escolar (un par de libros, unos

cuadernos, una mochila), el uniforme y el traslado hasta el

colegio, de una nifia.

Hace afros, cuando comenzaron las hermanas carmelitas

misioneras con los internados, eran ellas las que pedian por

favor a los padres que les dejaran a sus hijas. Ahora, reciben

m5s solicitudes de las que pueden atender. Los padres son

conscientes de que sus hijas si estudian se casan mejor y las

mds inteligentes, consiguen un trabajo o ir a la Universidad.

Pero, para poder acoger a una niffa, hay que buscar un

padrino/madrina que cubra su educaci6n.

Con la crisis econ6mica, tenemos que moderar nuestros
gastos y para muchos es dificil llegar a fin de mes, pero no

podemos dudar de lo mucho que se puede hacer con nuestra
pequeia ayuda en los paises en desarrollo. Por eso, es preciso

agradecer, ahora mds que nunca, las aportaciones a la

campafia madrina. Sin nuestra colaboraci6n, no es posible la

educaci6n de las nifias.

Las Carmelitas Misioneras de la lndia nos hemos propuesto

trabajar la opci6n preferencial por la mujer, proteger sus

derechos, defender la vida tan f6cilmente amenazada de la

beb6 reci6n nacida. Nos preocupamos y tenemos programas

especiales para la educaci6n de la nifia, a quien con tanta
facilidad se le relega al analfabetismo. En todos los centros

de misi6n tenemos proyectos para acompafiar el proceso

educativo de la niffa o la capacitaci6n adulta de la mujer.

Nuestro primer internado, fue en Dediapada en el affo

1971. Las Carmelitas Misioneras, viendo la necesidad urgente

de elevar el nivel social y educativo de la mujer india, fuimos

de pueblo en pueblo, pidiendo a los padres que nos dejaran

traer a las niffas al internado para que pudieran estudiar. El

resultado fue muy positivo, inmejorable. No solo en Dediapada,

donde las treinta primeras nifras adivasis se han multiplicado

hasta llegar en estos momentos a 415 nifras, sino en todos
nuestros Centros de Misi6n: Sagbara, Relwa, Umarapada que
junto con Dediapada acogen a las niffas adivasis. Junagadh

para acoger a los hijos de leprosos, Dhandhuka para nifias de

la casta alta pero pobres, Kanjora para nifras de los pueblos y

en Cahnachalcheru para aborigenes de aqu6lla parte de la

lndia, En total en estos momentos acogemos en los lnternados

a 2.500 nifias a las que con vuestra ayuda y nuestro carifio
tratamos de educar y formar integralmente valorando y

respetando su dignidad de mujeres indias.
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Campafra Madrina.

En la India, en todos los aspectos de la vida, incluida la educaci6n, se prioriza a
los nifros frente a las niflas. Asi, desde pequefla, la nifra deberd ayudar a su madre

con las tareas dom6sticas. Por lo cual las diferencias entre g6neros son evidentes

Cdmpafta Madrina qpoya

decididamente la educaci6n de las niftas.
lndio. Opcidn preferencial por lo muier.

NUESTROS INTERNADOS EN LA INDIA

N
V

Prokarde gestiona apadrinamientos de nihos y jovenes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promocion humana. La

cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al afro, pero cualquier aportacion es buena y muchos pocos hacen mucho.

Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:

0075 - 4621 - '18 - 0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075 - 4621 - tg - 0600331631 Apadrinamientos en el resto de los pafses

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboracion
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Karmele Bret6n

aflana es mi riltimo dla en el Centro lnfantil ,,Virgen

del Carmen" de Cochabamba (Bolivia), ser6 el dia de las
despedldas, 1qu6 riipido se pas6l He estado durante un mes
colaborando en este proyecto de educaci6n integral a la infancia
desfavorecida, y ha sido una de las experiencias m6s bonitas
y enriquecedoras de mivida.

El Centro lnfantil o la guarderia, como popularmente es
conocido aqu[, estd en el Cerro ,,Buena 

Vista,,, un barrio joven,
situado en la periferia, de familias muy pobres, la mayorla
inmigrantes de zonas rurales que vienen a buscar mejor fortuna
a la ciudad de Cochabamba. Dichas familias viven en
inacabadas casas bajas, desperdigadas aquf y all6, de ladrillo
rojo y tejado de chapa, muchas de una sola habitaci6n, sin
agua corriente ni ningrin tipo de sistema de calefacci6n.

En la guarderla hay matriculados 110 alumnos, de edades
entre los 9 meses y los 6 afros, aunque m6s de la mitad ronda
los 4-5 ahos. Son nifros de este barrio, como he mencionado,
de familias muy pobres, desestructuradas, muchas mono
parentales, con carencias muy bdsicas: higiene (suciedad,
piojos, picotazos en la piel,. . .), nutrici6n (algunos rozando la
desnutricion cr6nica), etc. Ademds, la mayoria presenta una
importante falta de atenci6n, que hay que trabajar a estas
edades para que cuando pasen al colegio no tengan problemas
de fracaso escolar.

La educacion en estos primeros afros del infante es
esencial, por eso la labor de esta guarderla con estos nifros
es tan impoftante, ya que si no estuvieran aqu[, estarian en
casa vagueando o acompafrando a su madre a trabajar; en el
Centro se preparan para el colegio, desarrollan su potencialidad
creativa y cognitiva, se socializan, aprenden la importancia
de la higiene corporal, se educan en valores imprescindibles
para ser una buena persona, y ademds tienen una alimentaci6n
variada y equilibrada (desayuno, almuerzo y merienda) para
que lo anterior sea factible.

Hay cinco clases, las educadoras son las propias madres

que tienen, al menos, la educaci6n bdsica: Gregoria, Nelcy,
Soledad, Cornelia y Jimena. El resto de empleadas: Maribel,
Julieta, Demetria y Carmen, que hacen las labores de cocina,
limpieza y porterla, tambi6n son madres de alumnos del Centro.
Madres supervivientes que se superan a s[ mismas dia a dia.

Las cinco educadoras, adem6s, han recibido un curso de
formaci6n de 6 meses, donde las ensefran t6cnicas, habilidades,
herramientas,. . . para dar una buena educaci6n a su alumnado,
y ellas ponen todo su empefro e ilusi6n y, en verdad, lo hacen
realmente bien. Cada semana hacen la planificaci6n escolar,
que revisa la hermana Teresa, la directora del Centro, y reciben
el apoyo diario de 4 universitarios de Ciencias de la Educaci6n,
los cuales vienen arealizar sus prdcticas.

Y detr6s de todo este magno proyecto estdn cuatro grandes
hermanas Carmelitas Misioneras: Margarita, Teresa, Julia y
la reci6n llegada Elena, las cuales con su teson, empefro e
ilusi6n constante (y haciendo malabares con los nrimeros) han
converlido este Centro en un lugar ejemplar de organizaci6n
y funcionamiento para el resto de guarderlas de Cochabamba.
La vida de estas hermanas estd dedicada por y para los nifros,
sus familias y la comunidad en general. y se enfrentan a
quien sea, si hace falta. Fuertes e imprescindibles mujeres.

Me voy dejando una gran familia, que espero volver a ver
m6s pronto que tarde. Mientras tanto, extrafrar6 los ,,buenos

dfas sefrorita Carmen" (Karmele les resulta harto dificil
pronunciar) que todos los nifros gritaban al unisono antes de
entrar al aula, sus abrazos, los juegos y manualidades, las
charlas en la cocina con las trabajadoras del Centro, los
momentos cotidianos compartidos con las hermanas,...

A estos pequefros seres yo les he ensefrado nuestras
canciones infantiles, juegos y manualidades; ellos me han
recordado lo maravilloso de la sencillez en la vida, la importancia
del ahora, y la alegria de vivir y tirar para adelante sonriendo,
a pesar de los palos de la vida. Grandes.

Allfn p'unchay kachun!*

"En quechua: iqu| tengdis un buen dia!

6

A estos pequeflos seres yo les he enseflado nuestras canciones infantiles,juegos y manualidades;
ellos me han recordado lo maravilloso de la sencillez en la vida,la importancia del ahora,

y la alegria de vivir y tirar para adelante sonriendo, a pesar de los palos de la vida. Grandes.
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Felices los que siguen al Sefror por la senda del buen Samaritano.

Los que se atreven a andar tras sus pasos

A superar las dificultades del camino. A vencer los cansancios de

la marcha.

Los que al andar van trazando sendas nuevas

para que otros sigan, entusiasmados, y continien la obra del Sefror.

Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta

para salir al encuentro del Seflor vivo en el que sufre,

tan presente en estos tiempos,

tan cercano para algunos, para otros tan lejano.

Felices los que dan la vida por los demds.

Los que trabajan duro por la justicia anhelada.

Los que construyen el Reino desde lugares remotos.

Los que, anonimos y sin primeras planas,

entregan su vida para que otros vivan m6s y mejor.

Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva

en un mundo mellado por el egoismo neoliberal del "dios-mercado".

Felices T0DoS los que trabajan por los pobres.

Desde los pobres. Junto a los pobres. Con corazon de pobre.

Contemplando a diario la hermana muerte, temprana,

injusta, dolorosa, en los rostros de los niflos olvidados,

sin salud, ni educaci6n, ni juegos.

Felices los que viven solidarios dejando el asfalto limpio y prolijo

para caminar los senderos pedregosos, polvorientos

que abren al mundo de los que no cuentan

en los nimeros o estadistlcas de los ministerios de turno.

Felices los que aman al hermano concreto.

Los que no se van en palabras sino que muestran su amor verdadero

en obras de vida, de companla y de entrega sincera.

Felices los que ensenan, los que intentan que todos aprendan

sin distinciones de c0l0r, piel o dinero.

Felices los que compaden sus bienes

para vivir como hermanos y demostrarlo en la pr6ctica.

Los que no guardan con egoismo sino que brindan y comparten.

Felices los que caminan juntos, en blsqueda comunitaria

del Reino de Vida Nueva y Fraternidad Realizada.

Los que se ayudan en las buenas y en las malas,

los que aprenden que mas pueden dos juntos que uno solo.

Felices T0DOS los que piensan primero en el hermano

y que encuentran su alegria y el gozo y el sentido de la vida

en trabajar por los demds y por el Reino

y por el Sefror vivo en medio nuestro.

0lvidado, marginado, solo y abandonado en los rostros de j6venes

de indigenas, de ancianos de mujeres solas de desempleados y de

tantos otros

Felices los que encuenkan que este amor hoy se revela en un camino:

PAo42t;
ONG para 1a solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

Marcelo Maura
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S0LlDAR|0. Amen.


