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orr(a el afio 1"996... llevdbamos varios aftos

colaborando con los Gobiernos Vasco y Navarro desde

el programa de j6venes voluntarios en los paises en vias

de desarrollo, cuando a las puertas delsiglo XXI cambi6

la polltica de cooperaci6n entre el gobierno y las

instituciones. Ambos gobiernos nos animaron, a

constituirnos como ONG valoraron lo que, con toda

naturalidad y sin apenas percibirlo, estdbamos haciendo.

Y asi, timidamente, naci6 . Los primeros

aftos apenas "sali6" de casa, pero ten(a demasiada

fuerza, mucho que ofrecer, y traspas6 las paredes

de nuestras comunidades y haci6ndose un hueco en

el Carmelo Misionero Seglar.

Cuando lleg6 la edad de "ir a la escuela", a los siete

afios, (2003) se presentaron sus estatutos renovados

al Ministerio del lnterior, salt6 de la circunscripci6n

del Pais Vasco y Navarra a todo el territorio Nacional

y seg(n necesidades fueron viendo la luz las

Delegaciones de Navarra, Cataluffa, Castilla y Le6n,

Andalucia y Madrid.

El 12 de julio de 2009, en Vitoria, se celebra la
primera Asamblea Anual que a partir de entonces se

ha celebrado ininterrumpidamente, siendo testigo de

ello Granada (2010), Barcelona (201.1.),Zaratdn (2012),

Perales del Rio-Getafe (2013), Donosti (201,4), Salamanca

(2015) y Granada (2016).

20 affos despu6s estamos inscritas y colaboranus
con diferentes estamentos que trabajan en favor de la

solidaridad en los lugares donde nos encontramos:

Gobierno Vasco, Diputaci6n Provincial de Alava, Ayto de

Bilbao, Ayto de Vitoria, CONGRA (Granada), Navarra,

Diputaci6n de Castilla y Le6n y en los Ayuntamientos de

Valladolid, Burgos y Segovia, El Prat de Llobregat y

Barcelona, Getafe y Madrid.

Tambi6n estamos reconocidas en estamentos
nacionales: Ministerio del lnterior, AECID (Agencia

Espafiola de Cooperaci6n y Desarrollo)y REDES (Red de

Entidades para el Desarrollo Solidario).

Alrededor de 2000 personas de Espafia, Portugal y

Polonia colaboran para hacer posible los diferentes
proyectos. No hay ayuda pequeffa. "Mucha gente
pequeffa, en lugares pequeffos, haciendo cosas pequefias,

puede cambiar el mundo" (Eduardo Galeano).

Cada verano se facilita la experiencia de voluntariado

a las personas que se acercan interesadas e inquietas
por esta actividad que confronta y renueva a todo aquel

que se "atreve" y se abre a dar y a recibir del otro.

Despu6s de veinte affos s6lo podemos estar
agradecidas a todos los que hab6is hecho posible que

iilltifilt.til, cumpla hoy 20 afios. Gracias a los que

segu[s trabajando entusiasmados por hacer un mundo

m6s fraterno, justo, solidario, evang6lico. Gracias a

los que seguis confiando en nuestro trabajo de

intermediarios. Gracias a los que estdis alli y ten6is
proyectos, gracias a los que estdis aqui y sofi5is,

empeffdndoos, por un mundo mejor.

Felicidades a todos y de momento, sigamos
recorriendo juntos este camino solidario al menos

20 afios mds.

www.prokarde.org - www.carmiseuropa.org - www.carmelitasmisioneras.org

visftanos en : www.facebook.com/prokardepromociondesarrollo

Hno Margaritct Cio nos dej6 el 7 de Noviembre de 20L6. Margarita

estuvo en la Junta de desde su nacimiento hace ahora 20 afios.

Fue su primera "secretarfa T6cnica", quien abri6 caminos con los distintos
estamentos. Al lado de Hermana Nati echaron a andar las Delegaciones,

consiguieron el alta en el Ministerio del lnterior, en la AECID, en el Gobierno

Vasco,... iCudntos proyectos sacados adelante! iCudntas horas de trabajo

silencioso! iCudntas confidencias al tel6fono!

Grocios Morgdrito tu sonrisa y buen hacer quedardn para siempre en

nuestras vidas, sigue echdndonos una mano desde el cobijo de las manos

misericordiosas de Dios en las que ya descansas para siempre.

Hemos de entrar por la puerta que Dios abra, sea por donde quiera

(P. Palau Cta. 62, 1)
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Dedicamos esta revista a conocernos un poco mds

y como no podemos hacer la historia de estos 20

aftos en tan poquitas pSginas os compartimos las

cuentas, los proyectos, las actividades de este fltimo

afro que fueron presentados en la Asamblea anual

de socios que celebramos el 23 del pasado abril en

Granada. Sea esta una muestra de nuestra actividad

20 afios despu6s.

TOTAL INGRESOS CN 2015 355,245,41 e

ToTAL GASTOS en 2015 27L.O69,O4€.

RESULTADO (Positlvo) 8,4,176,37 Q

Comprometido con proyectos 3L5,7O5,79 e

DE DONDE NOS VINIERON LAS ENTRADAS

ENTRADAS DE

Cuotas y otros
donativos

206.1s0,16 €

Carmelitas Misioneras 50.126,00 €

Inst Reliqiosas 61.490,63 C

Inst Civiles 9.115,35 €

Coleqios CM 13.338,02 €

Delegaciones
PROKARDE

11.235,O2 C

CMS 3.329,00 €

Va rios 50,00 €

Intereses bancarios 4LL,23e
TOTAL 355.245,4L e

D0NDE FUERON LOS FONDOS

{&
38% 

r

r Proyectos en

Africa

r Proyectos en

Am6rica

Proyectos en
Asia

r Gastos de
funcionamiento

Tomad nota de la nueva direcci6n: clc aara el inqreso de ayudas

PROKARDE

Torpedero Tucumdn 20, Bajo Izq

28016 MADRID

Tlfo.: 945.04.69.62 I 665 54 28 68

Email, : secretaria@prokarde,org

www. prokarde. oro

BANCO POPULAR:

ES16 0075 462L tB 0600392583 (India)

ES53 0075 462t L9 0600331631

La Caixa:
ES46 2100 3770 8L 220008398s

KutxaBank:
ES18 209s 3L74 59 1090829788

SALIDAS PARA

Proyectos en Africa 92.500,00 €

Proyectos en Am6rica 43.878,16 €

Proyectos en Asia 101.406,03 €

Gastos de
funcionamiento 33.284,85 €

TOTAL 27r.069,04 €

LAS CUENTAS CLARAS
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COSTA DE MARFIL

SAKASSOU; Ciudad situada en el centro norte de
Costa de Marfil, de alrededor de 20.000 habitantes. La

mayoria de sus pobladores trabajan en el campo o en
pequefros comercios. Hay a0n un gran ntlmero de nifros

sin escolarizar y muchos de sus adultos son analfabetos.

Muchos de estos pobladores, sobre todo nifros, son
vlctimas de las (rlceras de Buruli, una enfermedad tropical
desatendida por los gobiernos.

Las Carmelitas Misioneras tienen allI un hospital
dedicado principalmente a estos enfermos aunque atiende
tambi6n a otras dolencias.

ha contribuido este afro con 20.000 €
para gastos de funcionamiento y salarios del personal.

ITEBTSSOU: Est6 situada en el centro del pais entre
Yamoussoukro (capital politica del pais) y Bouke, la
segunda ciudad m6s grande. Esta situaci6n la permite
estar bien comunicada.

Las Carmelitas Misioneras mantienen un internado
para 60 j6venes de la selva que cursan la secundaria.
Esta mision se inserta en la lfnea de promoci6n de la
mujer infravalorada en todo el continente africano.

ha ayudado a los gastos de alimentaci6n
y personal con 5.000 €.

GUINEA ECUATORIAL

MALABO: El Colegio Virgen del Carmen atiende
alumnado de Educaci6n Primaria en la lsla de Bioko.
Malabo, la capital, es una ciudad de grandes contrastes.
En los 0ltimos afros las diferencias entre las zonas
agraciadas y desfavorecidas se estdn haciendo cada
vez m6s profundas y sangrantes. En el barrio marginal
de Numbili se ubica nuestro colegio.

ayuda en el proyecto de Refuerzo y
Apoyo escolar y en el de tutoria a las familias. En el curso
2015/2016 se ha apoyado con 9.385 € y se ha aprobado
para el curso 2016/2017 una ayuda de 12.683 €.

R E PU B I-I CA D E M A C R AN Cd, CIET- COruGO

BUNKEYA: Se encuentra en la gran llanura del rio
Lufird. Antes de la conquista colonial Belga fue el
centro de un estado comercial importante. Hoy poco
queda de aquello.

El Hospital de Bunkeya, gestionado por las Carmelitas
Misioneras, es un ejemplo de c6mo en plena selva
congolesa se pueden hacer las cosas bien y con eficacia.
Este hospital es el 0nico en decenas de kilometros a la
redonda, el mejor equipado y con la mejor atenci6n,
dentro de sus posibilidades, en cientos de Kms. Da
servicio a unas 50.000 personas. Como tantas cosas en
la RD Congo no recibe dinero p0blico y se mantiene
gracias a las aportaciones privadas. El coste de una
cama al afro ronda los 360 €. Colaboran la Parroquia
San Vicente de Abando y la de Nuestra Sefrora de las
Mercedes y atenciones de particulares. Este afro se les
ha hecho ya un envio de 30.000 €.

KANANGA.' En la regi6n del Kasai tiene dos
temporadas meteorologicas: Epoca de lluvias y 6poca
seca. Hay falta de estructuras y de higiene. No hay luz
el6ctrica ni agua potable. El barrio cuenta con unos
25.000 habitantes.

Las Carmelitas Misioneras mantienen un Centro
nutricional de especial atenci6n a nifros, ancianos y
enfermos de SIDA y tambi6n un internado para j6venes
de la selva que optan a estudios secundarios. Este
afro se ha hecho en este centro una importante
reforma. Hasta este momento en el afro 2016 se ha
colaborado con 13.600 €

TANZANIA

ORKESU M ET.' Las Carmel itas M isioneras acaban de
asumir una escuela parroquial. Tienen aprobado un
proyecto para adecentar y amueblar los espacios
dedicados a la formaci6n por valor de 9.350 €. Dadas
las dificultades de trasporte p(rblico hasta el barrio se
les acaba de aprobar una ayuda de 10.000 € para
colaborar en la adquisicion de un vehiculo.

APADRINAM'EIdTCIS
Tenemos apadrinamientos en Costa de Marfil

fl-iebissou): Matrlculas y material escolar; Kenia (Raruowa):
lnternado de Educaci6n Secundaria; Nigeria (Enugu):
lnternado de Educaci6n primaria.

PROYECTOS Y APADRINAMIENTOS EN AFRICA
En Africa, las relaciones humanas son una prioridad por encima de todo lo demfs.

3



BOLIVIA

cocHABAMBA (ESCUELA INFANTIL *VtRcEN

DEL CARMEN".' Hemos proporcionado el dinero
necesario para el contrato de educadores para la atenci6n
y educaci6n de 100 nifros de la localidad. Se les enviaron
5.000 Euros para el curso 20'15-2016.

En esta escuela ya habiamos atendido a otro proyecto:

la realizacion de un MURO DE CONTENCION para
asegurar el edificio.

COLOMBIA

sAN JUAN DE PASTO (MUJER SABOF AVTDA):
Proyecto de tres afros en Promoci6n de la mujer que
ha ascendido a '12.000 €. Al finalizar estos afros las
mujeres participantes en el proyecto se apoyan en el

trabajo y en Ia venta de sus productos; Se han realizado
tres ferias conjuntas colaborando con la parroquia; Han
hecho suyo el proyecto y le dariin continuidad
aumentando el nImero de mujeres.

EL SALVADAR

LA LAGUNA.' Hace un par de afros les ayudamos
para terminar la construcci6n del dispensario "padre
Francisco Palau". Despu6s les ayudamos con el
instrumental odontol6gico y Ia n6mina del odontologo
para el primer afro. En estos momentos colaboramos
con el proyecto "SALUD PARA TODOS" especialmente
dirigido a la poblaci6n infantil. Se les ha ayudado con
20.000 Euros.

GUATEMALA

sArv pEDRo ptNULA (MUJER CAMaESINA y SU
ENTORNO FAMILIAR): Este proyecto es la continuaci6n
del de NUTRICION INTEGRAL. Tiene una duraci6n de
dos afros pero solo nos hemos podido comprometer con
el primero. Nuestra aportacion asciende a22.0OO Euros.

NICARAGUA

CHTQU ILISTAGIIA: (COIVSTRUCCION DE DOCE
AULAS) Hasta el pasado afro ocupaban un edificio de
la di6cesis que al vencer el contrato no les fue renovado
para atender a otras necesidades que la di6cesis
consider6 m6s urgentes. Nuestra colaboracion en este
proyecto asciende a 28.000 Euros.

APADRINAMINETOS

En Per[ (Quellouno), la casa de acogida Juana
Gratias acoge a j5venes de la selva que van a cursar
la educacion secundaria a esta ciudad. 10.500
Euros han recibido este afio para su funcionamiento.

PROYECTOSY
La historia de Amdrica latina es la historia del despojo de los recursos naturales.
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FILIPINAS

tLhtt-l: EN EL CENTRA DE ,\AVENES; Es el lugar de encuentro

para jovenes con ilusion y pocas posibilidades economicas. Les

hemos ayudado con el tanque de agua, las estructuras para las

cocinas y alguna cosilla mds que ha facilitado el encuentro y la
posibilidad de ofrecer nuevas actividades de formaci6n humana y

religiosa. Nuestra apoftacion 3.200 Euros.

tL}tL?: G1NSTRUCGMN DEt- ChLEG\? DE DINGLE:Ya habiramos

colaborado en la construccidn de los cimientos y las dos primeras

plantas. Era necesario acometer el acabado del colegio con una

tercera plante que quedo en estructura y se estaba danando. Hoy

ya est6 todo el colegio terminado y lleno del alboroto de la chiquellerla.

En esta riltima fase hemos colaborado con 32.000 Euros.

INDIA

YIJAYARAI: Pnlwaaav DE LA MIJJER RURAL: Proyecto

bianual que trata de dar sostenibilidad a grupos de mujeres de

familias discriminadas por causas socio-culturales. Se pade de la

importancia especial dada a la educacion de las nifras y la lucha

contra el analfabetismo de la mujer adulta. Las mujeres se han ido

organizando en grupos de ahorro colectivos, grupos de autoayuda

denominados "Self help groups". Ahora se trata de llevar adelante

una plantacion de plantas medicinales para su produccion y venta

en el mercado. apoya con la adquisicion Y Puesta

en marcha de una extractora de aceites, 1 2.000 Euros.

APADRTNAMIENI0S; Si pudi6ramos hablar de un proyecto

estrella en 6ste sin duda serian los apadrinamientos

en la zona del Gujarat.

Banco Popular: ES16 OO75 4621 18 0600392583

La Caixa: ES46 2100 3770 81 2200083985

Campafia Madrina.
Estos internados pueden funcionar gracias a la ayuda de muchos colaboradores lGraCiaS a cada uno de ellosl

Para hacernos una idea:

Con 120 euros al affo (10 € mensuales) se pueden conseguir las pizarras que utilizan para aprender a leer y a escribir 50 nifias

en un curso.

La alimentaci6n mensual de ese grupo viene a suponer 420 € (35 € al mes)

El salario mensual de una maestra para el grupo 210 € (17,50 € al mes)

Hay cuatro grandes castas en la lndia: Los Brahamanes

(sacerdotes, maestros, acad6micos) son la casta mds alta: los

Kshatrivas (politicos, militares) que forman la nobleza regia y militar:

los Vaisyas (comerciantes, artesanos y agroganaderos), digamos

que son una especie de clase media burguesa: y los Shudr6s

(esclavos, siervos, obreros), la 0nica casta no-aria. Dentro de cada

una de ellas hay subcastas. Nadie puede realizar oficios que n0

est6n en su casta y por supuesto no se pueden dar casamientos

entre castas diferentes.

Pero no acaban aqui los pobladores de la lndia, a[n quedan los

que no tienen casta, los dalits, los aborigenes, los individuos de la

selva que no tienen derecho a nada, est6n fuera del sistema y

relegados a hacer los trabajos m6s lnfimos. Si ademds eres mujer,

esto se multiplica hasta el infinito. En el Gujarat estos son los adivasis.

Para las niflas de esta "no casta" estan abiertos nuestros internados.

Alrededor de 4.000 ninas repartidas entre los internados de: Bangalore,

Dediapada, Junagadh, Relwa, Sagbara y Umarpada.

Nifras a partir de los 5 y 6 afros hasta algunas jovenes que se

las estd ayudando en sus estudios universitarios. Lucha y disfrute

diario. Este afro se les ha enviado hasta el momento 110'000 Euros.

Todo esto gracias a vuestras pequefras y grandes ayudas. No

nos casaremos de daros gracias y tampoco de recordaros que

"Mucha gente pequefia en lugares pequefros, haciendo

cosas pequefras pueden cambiar el mundo" (Eduardo Galeano)

Banco Popular: ES75 OO75 4621 19 0600331631

Kutxabank: ES18 2095 3174 59 1090829788

EN ASIA

Si hay un lugar sobre latazde la tierra donde todos los suefros de los hombres han encontrado un

hogar desde el primer dia en la existencia del hombre, es la lndia...
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\Jtra de nuestras llneas de actuaci6n es la de

facilitar experiencias de voluntariado en las comunidades
y palses con los que trabajamos. Estamos convencidas
que el "voluntariado" puede contribuir a transformar el

ritmo y la naturaleza del desarrollo de los palses en los
que actfa, y que todo el mundo puede contribuir con su

tiempo y energia a conseguir la paz y el desarrollo.

La experiencia del "voluntariado,, enriquece al que

va y al que acoge y nunca se sabrd qui6n da, y qui6n

recibe mds.

Algunas voluntarias de este afro han querido compafiir
con todos nosotros su experiencia y en esta ocasion
serdn ellas las que nos pongan en contacto con esos
mundos que llevamos en el coraz6n.

0s invitamos a conocer sus experiencias publicada

en nuestra pdgina web:

Wil

Este afio veinte voluntarios han estado en:

Africa: Costa de Marfit:Carmen en et Hospitat

de Sakassou

Guinea: Mu Carmen en el drea sanitario en Luba

Malawi: Esther y Cristina en el 6rea educativa en

Kapiri

Dina, Marta y Loreto en el hospital de Kapiri

AmdriCa: Mariaje e lsabel en el drea socio-sanitaria

en San Pedro Pinula

Perrt: Priscila y Victor en la Casa de Acogida ,,Juana

Gratias" de Quellouno

ASia: Elena y Conceigao en el drea sanitaria en el

Gujarat

Helena, Rita, Cristiana, lolanda, Laura e ltziar en los

internados del Gujarat

Cecilia en Vijayarai en la promocion de la mujer rural

Ouizii la proxima o el proximo, seas t0, despierta esa
persona solidaria que hay en ti, ponte en contacto con

nosotras, asiste a los encuentros de formaci6n y hagamos
posible lo que no deja de parecer un suefro.t

VOLUNTARIOS

www.prokarde.org
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Jesfis, envianos locos que se comprometan a fondo,

que amen con algo mds que con palabras,

que entreguen su vida hasta el fin,

Hazme loco, apasionado, imprudente; capz de riesgo,

ilusionado para empezar algo nuevo,

preparado para el salto a la inseguridad,

entregado a la causa de los empobrecidos,

dispuesto a seguirte sin cdlculos ni medidas...

Dame tu Espiritu,

Tus locuras son grandes paradojas, Sefror.

Comprometerme en el presente,

por un futuro que no ver6 en

Ser aliado del Dios parcial de

por una causa que es universal.

Luchar por la justicia

en el combate no-violento de la paz,

esta vida.

los pobres

Defender los derechos humanos de todos

desde la opcion partidista de los pobres.

Ser amigo de la alegrfa, la fiesta, el entusiasmo,

desde la decision de renuncia y sacrificio.

Dame tu Esplritu.

Hazme loco de la vida evang6lica,

acostumbrado a contentarse con poco,

amante de la pobreza solidaria,

dispuesto a cualquier tarea,

capaz de fraternidad y equipo,

preparado para romper moldes,

libre y disponible, obediente y agresivo, tierno y fuerte,

llevado por tu Espiritu sin leyes ni fronteras.

Dame tu Espiritu, Sefror, hazme loco...

PAo42b;
ONG para Ia solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

(P. Loitli)
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