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La ventana de Karit

(Recurso web educativo)

2018, FIN DE LA POBREZA
Estaría bien que este fuese el titular que más se anunciase este año que comienza.
Al abrir entra un aire fresco y limpio. Vemos que Siria ya está reconstruida, los
niños van a la escuela y vuelven a jugar en las calles. Los niveles de contaminación
han disminuido. Las mujeres gobiernan países del mundo, grandes empresas, etc.
Millones de niños y niñas que van a la escuela, ya no tienen que ir a por agua
porque tienen agua potable en sus casas. Las industrias farmacéuticas han hecho
accesibles las medicinas para todos. La agricultura se hace sostenible. Las grandes
ciudades empiezan a estar al servicio de los ciudadanos. Vemos también como
hemos cambiado el uso de energías menos contaminantes por otras más limpias. ¿La corrupción...? Desaparece de
nuestro vocabulario. Todos los habitantes del planeta tienen un trabajo digno donde desarrollarse como persona.
Pensaréis que nos hemos vuelto locos, que esta visión del mundo nunca la veremos, pero desde Karit pensamos
que sí, que está más cerca que hace unos años. Los hombres somos cada vez más solidarios, vamos viendo gestos
que así lo advierten. Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) están cambiando el mundo, muy poco, pero lo
hacen. Esa es nuestra ESPERANZA, esa es nuestra ilusión y nuestro sueño y no vamos a parar hasta que lo
consigamos. Seguiremos usando la herramienta más potente que existe: la educación. La educación cambia el
mundo, eso lo sabemos y queremos llevarlo a cabo. Tenemos un nuevo proyecto educativo ilusionante y queremos
que os unáis a nosotros, desde vuestra circunstancia, pero sabiendo que lo que vosotros no hagáis…se queda sin
hacer. Desde la Vocalía de Educación de Karit Solidarios por la Paz queremos dar la bienvenida al nuevo año 2018.
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Nos interesa saber…
Crónica del II Pensar karit

¿Cómo ves a Karit en el 2023?
Con esta pregunta comenzamos la reflexión que nos llevaría a trazar las líneas del futuro plan estratégico de Karit,
Solidarios por la Paz para los próximos seis años. Creemos que es necesario pararse a Pensar y analizar las líneas de
trabajo que nos pueden conducir a cumplir nuestra Misión, marcando las directrices y objetivos para trabajar en estos
próximos años.
Cuando en 2001 realizamos el primer plan estratégico para la asociación, nos marcamos unos objetivos muy
ambiciosos, pero ahora, tras su evaluación, encontramos que muchos de ellos se han cumplido y que hemos avanzado
mucho y bien:

Nuestra vinculación con la Familia Carmelita es mayor,
haciéndonos presentes en encuentros, en comisiones y
apoyando sus proyectos de desarrollo en países
empobrecidos.

Hemos revisado y actualizado el reglamento de Régimen
interno y los Estatutos en 2016 y contamos ya con dos
técnicos que apoyan el trabajo de las delegaciones y
realizan las gestiones necesarias para cumplir con
nuestras obligaciones legales.

Hemos duplicado el número de socios y colaboradores,
así como dos nuevas delegaciones. Este aumento de
base social ha sido determinante para continuar nuestro
trabajo en estos años de crisis, donde las ayudas
públicas han disminuido drásticamente.

Hemos mejorado la calidad de las acciones de desarrollo realizadas, aumentando considerablemente los
proyectos realizados en África.

Hemos mejorado nuestra comunicación en redes sociales y nuestra imagen corporativa.

El número de voluntarios internacionales que se ha formado y posteriormente ha viajado se ha incrementado
mucho, trasmitiendo sus experiencias y testimonio mucha vida a las delegaciones.
En los próximos 6 años deseamos seguir trabajando en nuestra Identidad como ONGd Carmelita, en la Organización y
estructura organizativa, en Acciones que nos lleven a cumplir con nuestra misión y en Presencia dentro de la Familia
Carmelita y junto a otras organizaciones de nuestro ámbito, acordes con nuestros fines.
El fin de semana del 21 y 22 de octubre nos reunimos en Tales, Castellón 35 socios y socias de Karit en el PENSAR KARIT
II. Estuvimos soñando, compartiendo el sueño personal y el sueño grupal de lo que ansiamos sea el futuro de Karit,
Solidarios por la Paz.
Ahora empieza una etapa para trabajar juntos,
para conseguir la promoción de las personas y los
pueblos, en la línea de los Derechos Humanos, de
la Justicia y la Paz. ¿Nos llevará más de 6 años? Es
posible, pero este camino queremos realizarlos
juntos, con otros, con los que se sienten
impotentes para cambiar el mundo, unidos,
agarrando sus manos, con nuestros corazones
latiendo al unísono. Seremos la mariposa que
mueve las alas y provoca un huracán de
Solidaridad.
Esther Martín Lozano
Secretaría de Karit
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PRIMER ENCUENTRO DE PROFESORES EPDH (Nov-17)
El pasado día 24 de Noviembre tuvo lugar el Primer Encuentro Formativo para Docentes de Centros Educativos
Carmelitas, sobre la Educación para el Desarrollo Humano La organización y coordinación del encuentro fue a cargo de
nuestra ong Carmelita, Karit Solidarios por la Paz. El encuentro se realizó en la sede central de la ong en la calle Ayala
en Madrid. En él participaron 36 docentes (profesores, directores y responsables de pastoral) de 12 colegios
Carmelitas de toda la región ibérica.
Fue una jornada intensa de trabajo que comenzó a las 9.30
con la acogida de los participantes, a continuación hubo
unas palabras de inauguración a cargo de P. David Oliver
como presidente de Karit y de Marcos Tello como vocal de
Educación.
Durante la primera ponencia, Lucila Bergareche Blas (SED),
nos hizo un recorrido por la evolución del concepto de
educación para el desarrollo en los últimos años. Pudimos
aprender como éste había ido cambiando hacia unos
modelos de educación más sostenibles y más cercanos a la
persona, poniendo el desarrollo de ésta como eje central de
las acciones solidarias. La segunda charla corrió a cargo de
Mª Luz Sarabia que es religiosa de la Compañía de María y
durante los últimos años ha estado coordinando el proyecto
de educación para desarrollo de FISC (Fundación
Internacional de Solidaridad de la Compañía de María). A lo largo de su intervención, Mª Luz nos fue contando como
fue el proceso de creación del proyecto y su posterior implantación en los centros. Ella nos trasmitió que la EPDH debe
estar presente en los colegios de una manera normalizada, también que es un proceso lento pero muy enriquecedor
para toda la comunidad educativa.
Tras el almuerzo, servido por una empresa de inserción laboral para mayores de 50 años dependiente de Cáritas, y el
descanso comenzamos de nuevo a las 4 de la tarde con una dinámica de trabajo en grupo. En esta dinámica los
docentes se dividieron en grupos por etapas educativas y tuvieron que desarrollar una actividad sencilla, basada en el
ciclo de Kolb, para trabajar los ODS en un centro educativo. El trabajo fue muy productivo y tras su elaboración, cada
grupo expuso al resto su actividad. Al terminar esta parte se cerró la jornada con unas palabras de agradecimiento,
aliento y despedida de nuestro presidente P. David Oliver.
A lo largo del día se agradeció a las personas que participaron y que hicieron posible este encuentro: los participantes,
las ponentes, Esther y Nieves y como técnicos de Karit, la editorial Anaya, la casa de Ayala por su acogida, a los
compañeros que tuvieron que hacer sustituciones, etc.
En Karit estamos convencidos de que los grandes cambios en las sociedades actuales tienen que venir desde abajo,
desde los futuros ciudadanos y esos son nuestros alumnos.
Cambiar a las personas que van a cambiar el mundo (Paulo
Freire) debería estar presente en nuestro día a día. Queremos
que nuestros alumnos sepan matemáticas, inglés, ciencias,
literatura pero también que aprendan a ser solidarios, a
compartir, a organizarse de manera justa, a defender la
dignidad de la persona como valor supremo, a ser críticos con
la sociedad que les toca vivir, a no ser conformistas, etc.
Seguro que esto ya se hace de algún modo en nuestros
colegios pero queremos caminar juntos en este proyecto,
queremos crear lazos, redes de profesores ilusionados e
inconformistas que quieran llevar la EPDH a sus colegios y así
conseguir una sociedad mejor para todos.
Marcos Tello
Vocal de Educación
www.karitsolidarios.org
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Proyectos
Puntadas de Generosidad
El asentamiento José Gálvez, en la periferia de Lima, cuenta con
unos 100.000 habitantes. Karit, Solidarios por la Paz, viene
realizando proyectos de promoción al desarrollo en la zona de
manera continuada. Las Hermanas de la Virgen María del Monte
Carmelo son nuestra contraparte local, y gestionan el centro de
recursos Giraluna, que desde 2008, dinamiza la vida educativa,
social y cultural de José Gálvez.
El objetivo del proyecto “Empoderamiento de la mujer
mediante capacitación laboral en tejidos” en el sector de José
Gálvez (Lima, Perú) es ayudar a mujeres sin recursos económicos
a sentirse realizadas aprendiendo un oficio que les permita obtener beneficios económicos y fortalecer su dignidad
como miembros de una comunidad empobrecida. Se trata de la 3ª edición de un curso formativo para mujeres.
En las ediciones anteriores hemos descubierto que en la creación de oportunidades formativas y laborales para las
mujeres se fomenta el desarrollo integral de las participantes, en el reconocimiento de su dignidad y derechos
humanos, en la toma de conciencia y en la emancipación de tantos condicionamientos y prejuicios. Se refuerza la
autoestima, la colaboración, el respeto, la dignidad y el desarrollo económico.
“¿Qué es lo que más te ha aportado aprender a tejer?” “Sentirme realizada… sentirme útil, capaz de producir y
aportar algo a la sociedad… contribuir a llevar algún dinero a casa, facilitar ropa de abrigo para mis hijos y
familiares… “
El Reto de Karit para 2017 se ha llamado “Puntadas de Generosidad” y ha conseguido recaudar durante los
meses de octubre y noviembre de 2017 los 1.500 € necesarios para financiar este curso con el gesto solidario de
32 donantes. Los donativos se realizaron a través de la plataforma de microdonaciones
www.migranodearena.org. Muchas gracias a todos los que habéis colaborado. Entre todos hemos conseguido
tejer un puente de solidaridad entre España y Perú.

Agenda:




VIII Edición del Curso de Voluntariado Internacional:
27 y 28 de enero 2018
17 y 18 de marzo de 2018
ASAMBLEA 2018 en Madrid (Renovación de la Junta Directiva):
14 de abril de 2018

Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública desde el 30 de septiembre de 2008. Se encuentra inscrita en el Registro
de ONGd de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores de España desde el 27 de Mayo de 2009.
Forma parte desde su creación en febrero de 2003, de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) que agrupa a más de cincuenta
Ong´s vinculadas a instituciones religiosas de España.
Desde Mayo de 2005, Karit se encuentra trabajando en relación con la Sección Europea de la ONG Carmelita en la ONU, el único foro mundial abierto
a todos los pueblos a trabajar por un mundo más justo, pacífico y humano.
Delegaciones: Madrid, Elda, Murcia, Málaga, Vila-real, Onda, Valladolid, Barcelona, Caudete, Quart de Poblet, Lladó, Zaragoza, Sevilla y Salamanca
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