
Clam per la Dignitat  
Reconocimiento, protección y promoción de la dignidad del ser humano 

 

Barcelona, viernes 7 de diciembre de 2007 
 
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 
2007 y lo que querríamos llevar a cabo en el 2008, si puede ser también 
contando con vuestra ayuda. 
 
Siguiendo los tres ejes vertebradores de "Clam per la Dignitat" podemos 
resumir el año 2007 de la siguiente manera: 
 
(1) Cooperación internacional 
- Kirguistán. La experiencia de un año de cooperación internacional sobre el 
terreno que nuestros amigos y miembros de "Claim for Dignity e.V." Annette y 
Andreas han llevado a cabo en Osch (Sur del Kirguistán, Asia central) ha sido 
muy positiva. Todavía, sin embargo, no sabemos si podrá tener continuidad la 
tarea que han realizado a través de nuestra organización. 
- Sudáfrica. Aunque a nivel particular y de amistad no perdemos contacto con 
Sudáfrica, el proyecto "MaS" (Madombidzha School) lo consideramos cerrado. 
La escuela acoge a unos 60 niños con necesidades especiales, aunque la 
obra no está del todo acabada. No cerramos la puerta a otras posibles 
colaboraciones en un futuro. Deseamos desde estas líneas la consolidación y 
el crecimiento de esta importante labor. 
- Perú. Ahora hace un año nos hacíamos resonancia en estas líneas del 
deseo de buscar nuevos horizontes para iniciar una nueva etapa a nivel de 
cooperación internacional colaborando en un nuevo proyecto. 
Providencialmente y gracias a nuestra presencia en Internet la ONGD 
peruana CIESCU (Centro de Investigación y Estudios Económicos, 
Educativos, Sociales y Culturales) contactó con nosotros y después de los 
primeros intercambios decidimos lanzarnos a la aventura. Hemos creado una 
alianza de trabajo conjunto con CIESCU y desde el 1 de octubre se encuentra 
en Arequipa (Perú) Stephanie Wildenberg, miembro de "Claim for Dignity 
e.V.", apoyando el proyecto" La Mansión: reducción de la desnutrición infantil 
a través de la educación". A pesar de la dureza de la situación en el barrio 
marginal de La Mansión, cerca de Arequipa, las primeras impresiones de 
Stephanie son positivas. Además, la fundación alemana “Landesstiftung 
Baden-Württemberg” (LS) ha concedido a “Claim for Dignity e.V.” una ayuda 
de 14.000 € para este proyecto: ¡muchas gracias! 
 
(2) Voluntariado local 
- Sostre. Aunque muchos miembros de "Clam per la Dignitat" llevan a cabo 
acciones comprometidas de voluntariado, todavía no tenemos un "proyecto 
propio" a nivel local. En la actualidad la única realidad en este ámbito que 
compartimos un poco a nivel de grupo es "Sostre", principalmente a través del 
compromiso del Javi Laguno, miembro de "Clam per la Dignitat" y de su 
Consejo directivo. Nuestra voluntad es fomentar esta iniciativa -u otras 
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semejantes- pues creemos que una solidaridad internacional sólo tiene sentido si en nuestro 
entorno local también nos comprometemos. 
 
(3) Formación y sensibilización 
- Cena del Hambre. La Cena del Hambre, aunque este año no la celebramos dado que coincidía 
con la actividad del teatro que apoyamos, queremos que sea una tradición en nuestra ONG. 
- CexDe y la página en Internet. El boletín "CexDe" y nuestra página web siguen siendo nuestra 
ventana al exterior y la manera ordinaria de estar en contacto unos con otros. Estas dos 
realidades siguen vivas gracias a nuestro webmaster Ralf Kammerer y al esfuerzo altruista de 
muchos de nosotros, tanto por lo que respecta a la elaboración como a la traducción del boletín. 
¡Un año más gracias a todos! 
 
- Informe económico. A nivel económico, como ya habréis visto, hemos pasado el pago de la 
cuota anual en noviembre. Si hay alguien que no tiene la cuota domiciliada y no ha hecho el 
ingreso o donación, que sirvan estas líneas de recordatorio. En Alemania las cuotas y los 
donativos pueden desgravar a la declaración de renta, en España todavía no. En el 2007 hemos 
pedido dos ayudas: una a la Generalitat de Catalunya y otra a la fundación alemana ya 
mencionada. La Generalitat nos ha denegado la ayuda por cuestiones formales que esperamos 
tener subsanadas en la próxima convocatoria. Nuestra situación económica cubre los mínimos, 
pero para ser más operativos deberíamos que tener más volumen y continuidad en las entradas. 
 
- Secretaría y gestión. Con respecto a la gestión de la secretaría hemos hecho un paso adelante: 
hemos agrupado las bases de datos de "Clam per la Dignitat" y de "Claim for Dignity e.V." y 
trabajamos con el programa Access de Microsoft, lo cual nos permite, entre otras cosas, enviar 
correos electrónicos personalizados y saber exactamente y en todo momento cuántos somos y 
quiénes somos. La gestión de la base de datos recae en Viola Duran, secretaria, y Antonio 
Esparza, tesorero, con el soporte informático de Aleix Layola y Javi Laguno. Desde aquí queremos 
agradecer también el apoyo que nos ha dado el profesor universitario Dr. José Javier Molins. 
 
- 2008. De cara al 2008 nos gustaría, no sólo mantener y consolidar lo que tenemos, sino también 
que el proyecto "La Mansión" tuviera continuidad posibilitando que jóvenes realicen un año de 
voluntariado allí. En este sentido estamos valorando la posibilidad de pedir una petición formal al 
estado alemán para qué "Claim for Dignity e.V." sea reconocida como entidad donde se permita 
que jóvenes alemanes puedan hacer un año de voluntariado (FSJ, freiwilliges soziales Jahr), con 
el consiguiente soporte económico del estado alemán. 
 
- IV Asamblea de “Clam per la Dignitat”*: Por último sólo nos queda invitaros a nuestra IV 
Asamblea que celebraremos el próximo viernes 28 de diciembre a partir de las 18:00 h en Sant 
Just Desvern. Después compartiremos la tradicional cena de Navidad. ¡Os esperamos! ¡Feliz 
Navidad a todos! 
 
 
 
 
Édison Fañanás Lanau    Aleix Layola i Fabra  
Presidente      Vice-Presidente 
edison.fananas@clamdignitat.org    aleix.layola@clamdignitat.org 
 
* El próximo sábado 15/12 se celebra a partir de las 15:00 h en los locales de la parroquia evangélica de Aich/Aichtal la 
séptima Asamblea de “Claim for Dignity e.V.” Posteriormente habrá una cena de hermandad de los asistentes para 
celebrar conjuntamente la Navidad. 


