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Reconocimiento, protección y promoción de la dignidad del ser humano 

 

Barcelona, lunes 12 de diciembre de 2005 
 
Queridos amigos: 
Aprovechando las próximas fiestas de Navidad y tal como hicimos ahora hace 
un año, nos dirigimos a vosotros para compartiros lo que ha sido este año 
2005 y lo que querríamos llevar a cabo en el 2006, si puede ser también 
contando con vuestra ayuda. 
 
Este año 2005 ha sido un poco de “digerir experiencias”, de “tocar de pies en 
el suelo”. Desgraciadamente no fue viable la realización del campo de trabajo 
-o estancia solidaria- previsto para el verano de 2005, principalmente debido a 
la falta de gente y a la fría respuesta de la contraparte. El proyecto “MaS” 
(escuela para disminuidos psíquicos en Madombidzha, Sudáfrica), proyecto 
que motivó la fundación de nuestra pequeña ONGD, continúa vivo, pero es 
cierto que con otra implicación: además de intentar buscar dinero para acabar 
la construcción de la primera fase de la escuela, nos gustaría centrarnos más 
en dar apoyo pedagógico y de voluntariado a la escuela. Nuestra experiencia 
hasta ahora con el proyecto “MaS” nos ha enseñado que la donación de 
dinero ha de estar acompañada por una gestión y comunicación con la 
contraparte que necesita tiempo y maduración. A nivel de ONGD nos unen 
también otros pequeños proyectos con Sudáfrica: la beca de Rabelani, los 
murales de la iglesia de Rathidili, los proyectos de la nueva iglesia de 
Madombidzha. Haremos lo que podamos. 
 
El pasado domingo 16 de octubre celebramos nuestra segunda Asamblea 
General Ordinaria en Barcelona. Aunque muchos justificaron su ausencia, 
pensamos que es importante tener al menos un momento de encuentro al 
año, para convivir y tomar las decisiones más importantes de manera 
colegiada, tal como reflejan nuestros estatutos. Se aprobó la gestión hecha 
hasta ahora y se plantearon retos e interrogantes de cara al futuro. A nivel de 
Consejo directivo se dieron tres bajas voluntarias (Bea Valer, Juan Sols y 
Pedro Sols) y se incorporó como Secretaria Viola Duran. 
 
Como se reflejó en la Asamblea lo que quizás nos preocupa más es nuestro 
día a día. Creemos que la identidad de nuestra pequeña entidad se ha de 
vertebrar a través de tres ejes: el voluntariado en casa nuestra, la formación y 
sensibilización y la cooperación internacional. Los dos primeros ejes son los 
que nos gustaría fomentar especialmente este próximo año 2006. A través del 
boletín iréis recibiendo las diferentes propuestas de actividades y encuentros. 
¡Vuestras propuestas son siempre bienvenidas! 
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Este año, y más tarde de lo que querríamos, pudimos domiciliar las cuotas correspondientes al 
2005. La respuesta ha sido generosa y desde aquí la agradecemos. El dinero recibido, bien sea a 
través de la domiciliación bancaria o directamente en mano, sirven principalmente para cubrir los 
gastos de secretaría (edición, publicación y envío del boletín trimestral “CexDe” en 4 idiomas; 
mantenimiento de la página web). Las posibles ayudas económicas que podremos recibir de 
instituciones se dirigen principalmente a los beneficiarios de nuestra acción. La mayoría del 
trabajo que se lleva a cabo es de tipo voluntario, hecho que agradecemos bien sinceramente, pero 
que comporta también unas limitaciones. A aquellos que nos seguís desde la distancia, también 
os queremos agradecer vuestro apoyo y os animamos a haceros socios -el formulario para los 
nuevos socios lo tenéis en nuestra página web, apartado “asociación”, “socios”; los que ya sois 
socios, os pedimos que no nos dejéis, por pequeña que sea vuestra aportación de tiempo y 
económica: la unión hace la fuerza. 
 
Pensando en las cuotas del 2006, aprovechamos para deciros que la gente que paga en efectivo 
tenga presente que las fechas de Navidad son propicias para hacer la aportación anual. Con 
respecto a las domiciliaciones de carácter anual, querríamos pasar los recibos durante el primer 
trimestre del año, para que lo tengáis presente. Recordad que sólo los socios -aquellos que 
aceptan los Estatutos y están al corriente del pago de la cuota- tienen voz y voto en la Asamblea 
General. Para acabar de hablar de dinero, deciros que todavía estamos tramitando el carácter de 
“interés público” de nuestra entidad, hecho que permitirá desgravar, si así lo deseáis, las 
donaciones que nos hacéis (como las cuotas de socio) a la hora de hacer vuestra declaración de 
renta. 
 
Finalmente también os hacemos saber que desde nuestra asociación hermana “Claim for Dignity 
e.V.”, con sede en Alemania, hemos recibido la solicitud de tres jóvenes para hacer una estancia 
solidaria, bien en Sudáfrica o bien apoyando algún otro proyecto. Valoramos muy positivamente 
estas iniciativas y estamos expectantes a ver cómo se desarrollan. También nos ha llegado a 
nuestra sede de Sant Just en Barcelona una solicitud de una joven alemana para hacer unas 
prácticas en Barcelona, dando apoyo a nuestra secretaría. Estamos muy interesados en esta 
opción, razón por la cual se nos hace muy necesario disponer de un pequeño despacho que nos 
haga de secretaría de manera estable. 
 
Deseando poder continuar haciendo camino con vuestra amistad y apoyo y que podáis disfrutar 
de una feliz Navidad con los vuestros, recibid un cordial saludo, 
 

Édison Fañanás Lanau    Aleix Layola i Fabra  
Presidente      Vice-Presidente 
edison.fananas@clamdignitat.org    aleix.layola@clamdignitat.org 

 


