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

de

los

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
2010
2011
2012
2013







Vitoria
Granada
El Prat (Barcelona)
Valladolid
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.
Boli, lápices, globos, gorras, camisetas, pulseras, mochilas,…
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MEMORIA 2013
Proyectos Subvencionados y Ayudas realizadas

CONTINENTE

NACIÓN

PROYECTO

FIN

Alfabetización
para
especialmente Educación
COSTA
DE adultos,
chicas y mujeres
MARFIL
(Tiebissou)
Apadrinamientos
Educación

2.500,00 €

APORTADORES
PROKARDE
Andalucía

2.000,00 € Padrinos/Madrinas

GUINEA
ECUATORIAL
(Malabo)

Ayuda al mantenimiento y
mejora del Colegio Virgen
Educación
del
CarmenCurso
2013/2014

Karmelo
Ikastetxea (SS)
Colegio
10.000,00 €
Montesoro (Z)
Parrquia Nta Sra
de Altabás (Z)

KENIA
(Rarouwa)

Becas para niñas en
extrema pobreza- Cursos Educación
2013 a 2017

PROKARDE
16.000,00 € Andalucia – Curso
2014/2015

MALAWI
Una buena educación, con
(Mtengo
wa un buen profesorado – Educación
Nthenga)
Curso 2013/2014
NIGERIA (Islas
Tamaro
and Programa de Salud
Sanidad
Sabokoji
NIGERIA
(Enugu)

Apadrinamientos

Educación

R.D.
CONGO Mantenimiento Plazas del
Sanidad
(Bunkeya)
Hospital - 2013

AFRICA

COSTE
PROYECTO

R.D.
CONGO Abriendo caminos
(Bunkeya)
2012-2014

Promoción
de la mujer

R.D.
CONGO
Centro nutricional - 2013
(Kananga)

Ayuda
al
desarrollo

TOTAL ÁFRICA

12.120,00 €

PROKARDE
Cataluña

5.000,00 €

PROKARDE
Andalucía

2.800,00 € Padrinos/Madrinas
Misiones
Diocesanas (BI)
27.000,00 € Parroquia Nta Sra
de las Mercedes
(BI)
PROKARDE
Castilla y León
PROKARDE
13.680,00 €
Cataluña
Ayto. El Prat
CMS
PROKARDE
Madrid
18.094,74 €
Parroquia S.
Martín (VI)

109.194,74 €
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AMÉRICA

CONTINENTE

NACIÓN

PROYECTO

COSTE
PROYECTO

FIN

BOLIVIA
(Cochabamba)

Atención a niños de
extrema
pobreza
Apoyo
al
(conduccioón del agua y
desarrollo
varias reparaciones del
centro educativo

COLOMBIA
(Huila, Tarqui)

Padrino, tu pintas
color mi porvenir

COLOMBIA
(Pasto Mariño)

Mujer sabor a vida

APORTADORES

Cáritas (SG)
9.045,14 € Colegio
Montessori (Z)

Educación

PROKARDE
10.065,90 € Castilla y León
CMS

Promoción
de la mujer

11.825,49 €

Socios
y
Colaboradores

GUATEMALA
Educación
Equipamiento del aula de
(San Pedro de
para
el
informática (2013-2014)
Pinula)
desarrollo

6.833,34 €

Socios
y
Colaboradores

Ampliación
de
los
servicios educativos a Educación
NICARAGUA
través
de
la para
el
(Chiquilistagua)
implementación
de desarrollo
Talleres Técnicos

14.115,20 €

Socios
y
colaboradores

9.625,41 €

Socios
y
colaboradores

de

PERÚ
(Quellouno)

Acogida
a
jóvenes
estudiantes de las Cdades Becas
campesinas
nativas
– estudio
Curso 2013

PERÚ
(Bellavista)

Mujeres emprendedoras

SAN
SALVADOR
(Plan del Pino)

Impulsar Proyectos de Educación
formación mediante la para
el
educación
desarrollo

TOTAL AMÉRICA

al

Promoción
de la mujer

PROKARDE
4.451,77 € Castilla y León
CMS

12.389,71 €

Socios
y
colaboradores

78.351,96 €
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ASIA

CONTINENTE

NACIÓN

PROYECTO

COSTE
PROYECTO

FIN

APORTADORES

FILIPINAS
(Davao
Sur)

Equipments
for Educación
del Techology Education and para
el
Laboratory
desarrollo

7.102,10 €

Socios
y
colaboradores

FILIPINAS
(Iloilo)

Educación
Elevar la dignidad con la
para
el
Educación
desarrollo

22.244,10 €

Socios
y
colaboradores

FILIPINAS
(Quezon)

Promoción
Delivery Car for Bamboo
para
el
Craf
desarrollo

13.357,41

Socios
y
colaboradores

Ayuda
en
FILIPINAS
Ayuda urgente a la Zona
grandes
(Tifón Yolanda) del Tifón
castástrofes

1.121,70 €

Socios
y
colaboradores

154.557,87 €

Socios
y
colaboradores

INDIA

Becas
estudio

Apadrinamientos

TOTAL ASIA

al

179.759,34 €

TOTAL ÁFRICA

109.194,74 €

TOTAL AMÉRICA

78.351,96 €

TOTAL ASIA

179.759,34 €

TOTAL

385.929,88 €
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Distribución de las ayudas por continentes

África
28%

Asia
52%
América
20%

Distribución de las ayudas por áreas:

€200.000,00
€160.000,00
€120.000,00
€80.000,00
€40.000,00
€-
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Distribución de las ayudas por modalidades

€250.000,00
€200.000,00
€150.000,00
€100.000,00
€50.000,00
€Otros

Apadrinamientos

Proyectos

Procedencia de los donativos
Ingresos generales
1%

Ingresos 2013
Otras plataformas
4%

De las Delegaciones
10%

De Parroquias
16%
De socios y
Colaboradores
69%

La mayor parte de los ingresos de PROKARDE provienen de las cuotas y ayudas de los
socios y colaboradores concretamente para los apadrinamientos.
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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,...

ACTIVIDADES POR DELEGACIONES Y CENTROS
COLABORADORES:
DELEGACIÓN DE ANADLUCÍA:
3 de Mayo: Participación en la Fiesta de la Cruz de Mayo.
Durante todo el mes de Mayo la Tómbola Solidaria abre sus puertas.
27 de Junio: FEX - Concierto de Festivales.
8 de Noviembre: Gala Mágica.
15 de Diciembre: Sorteo de una cesta de Navidad a
favor de los damnificados de Filipinas.

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
Presentación de la ONG y el Proyecto de Bunkeya en la Semana Solidaria del
Ayuntamiento de Pola de Gordón
Marcha de la Solidaridad en marzo: El trayecto fue de alrededor
de 10 Km desde Geras a La Pola de Gordón.
Rifa Solidaria en el mes de Mayo en Pola de Gordón.
Marcha Solidaria en Septiembre: El trayecto discurrió por la
llamada “Ruta Verde” en el pueblo de Zaratán (aproximadamente 6
Km). La marcha pudo hacerse andando o con bicicleta. Previa a la
marcha se presentó la ONG y el Proyecto de Bunkeya en la Parroquia
de Zaratán. Al finalizar la marcha, en la plaza Mayor de Zaratán
hubo una exhibición de danzas a cargo del grupo de danzas del mismo pueblo.

DELEGACIÓN CATALUÑA
Diciembre: Tienda de libros en Navidad  aprovechando la
afluencia de los padres a ver el pesebre en el
Colegio, se puso una tienda de libros para
regalo de Navidad.
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Abril: Tienda Solidaria, tómbola y Rifa  Es la gran actividad que se hace en la
escuela para ayudar a nuestra ONG.
Se venden objetos hechos por los propios alumnos y
también por voluntarios.

Durante varios meses se ha hecho una Recogida de
Rotuladores, después el dinero que se sacó se entregó para los
diferentes proyectos de PROKARDE.
El 23 de Abril, Sant Jordi, se puso un stand con libros para todas
las edades.
En Mayo el AMPA celebra la Fiesta
Primavera con hinchables, talleres de maquillaje,… En esta
fiesta incorporamos una expoxición que nos ayudó a
expandir nuestra ONG.
A finales de mayo la escuela abre las puertas para hacer
torneos de básquet, exhibiciones de
gimnasia,… es la Diada Deportiva. La
Escuela es visitada por alumnos y
familias de otros colegios y nosotros aprovechamos para hablar de
PROKARDE, pasamos el power point del proyecto en que estamos
trabajando y tenemos una paradita con pulseras, manualidades,
camisetas y otros objetos que nos permite recaudar algo de
dinero.

DELEGACIÓN DE MADRID
Todos los miércoles del año lectivo tenemos el desayuno
solidario donde participan todos los alumnos del colegio.
Durante todo el mes de Mayo la Tómbola Solidaria abre sus
puertas.
En la Fiesta del esparrago de Perales del Rio, que se celebra
en el mes de mayo, ya es tradicional nuestra parada con
diferentes manualidades confeccionadas por nosotros mismos y otros artículos con el
emblema de PROKARDE.
Estamos presente también con nuestra parada en el
encuentro
Getafe
Solidario
que
celebra
el
Ayuntamiento de este Municipio el 26 de octubre.
El 22 de diciembre se celebró, en el Salón de Actos del
Colegio Santa Teresa, el Festival Solidario de
Navidad con participación desinteresada de los
alumnos del colegio, el profesorado y AMPA, así que
como muchas personas y colaboradores de la
Parroquia Santos Justo y Pastor de Perales del Río.
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DELEGACIÓN DE NAVARRA
Con la ocasión de “Octubre Misionero” se hizo una presentación de PROKARDE y de
la situación de algunos países en vías de desarrollo, concretamente Camerún, a las
residentes de la Residencia “El Carmelo” de la capital navarra.

KARMELO IKASTETXEA - SAN SEBASTIÁN:
Campaña Madrina en el primer trimestre del curso
escolar.
Carrera Solidaria alrededor del Estadio de Anoeta en
el mes de Octubre.
Mercadillo Solidario con producciones del alumnado
y materiales traídos de los países con los que
trabajamos, la última semana del segundo trimestre.
Tómbola Misionera en el mes de mayo.

COLEGIO MONTESSORI (ZARAGOZA)
En los meses de septiembre y octubre se presenta el Proyecto elegido para el año a
todos los niveles del Colegio, desde Educación Infantil a los Módulos Profesionales.
Desayuno Solidario con zumo y napolitana en el recreo de
la fiesta del Pilar.
Campaña Madrina en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria.
Feria del libro Solidario alrededor del 23 de abril,
conmemoración del día del Libro.
Festival Solidario de Música con artistas del colegio y rifa
de manualidades confeccionadas por Educación Primaria y
Secundaria.
Carrera Solidaria: En la que participa el alumnado de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

PARROQUIA NTA SRA DE ALTABÁS (ZARAGOZA): Participa en el mismo
proyecto que asume el Colegio Montessori de Zaragoza.
Durante todo el año hay carteles en el templo recordando
el compromiso bajo el lema “Colorea tu ayuda”.
Rifa de una cesta de Navidad.
Vermut Solidario, después de la Eucaristía de algunos
domingos.
Mercadillo Solidario y Rifa.
Días de sensibilización misionera a niños, jóvenes y adultos.
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CMS (CARMELO MISIONERO SEGLAR:
Marcha Solidaria el 25 de mayo en Badalona. Salió de la Parroquia
de Montserrat hasta Sant Jeroni de la Murtra.
Buñuelada Solidaria en Trigueros. No sólo se
venden los buñuelos sino que se da a conocer la ONG
y sus actividades y Proyectos.
Rifa Solidaria de una cesta de Navidad en Molina
de Segura en colaboración con la Parroquia de
Segura.
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