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Proyectos
Dotación de dispensario médico en Haití
Con las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, en Haití. Unidos a la
Vicaría “Nuestra Señora de La Altagracia”, de República Dominicana y Haití.

En

ANSA-A-PITRE (40.000 habitantes), al sureste de Haití, en la frontera de
Pedernales. Haití es uno de los países más pobres del mundo, la mitad de su
población vive en situación de extrema pobreza, con menos de un dólar al día. En
el Índice de Desarrollo Humano de 2016 ocupa el puesto 163 entre 188 países. El
terremoto de 2010 y el huracán Mathew en 2016 dejaron el país en una situación
devastadora.

Para

dotar de mobiliario y materiales el dispensario médico Santa Teresita y
lograr así mejorar la atención sanitaria a las familias de la zona. Las hermanas
Carmelitas están presentes en Haití desde enero de 2017 y han detectado como
necesidad más urgente la mejora de la atención sanitaria a la población.

Porque estamos convencidos de que hemos de contribuir al lograr el ODS-3: garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades. Porque la salud es un derecho humano. Porque se necesitan iniciativas
para reducir las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Porque tan sólo
la mitad de los niños en Haití están vacunados y solamente el 40% de ellos tienen acceso a la asistencia médica
básica.

Con tu colaboración lo conseguiremos

Educación
8º Concurso de Fotografía
y Dibujo Solidario

Prorrogado hasta el 14 de abril!!!

Desde Karit, queremos incentivar entre los niños y
los jóvenes, la promoción de valores y actitudes
relacionados con la justicia y la solidaridad y
favorecer la comprensión de los pueblos del Sur y
de nuestra propia realidad en el Norte, desde una
perspectiva crítica que sirva para promover la
igualdad y la justicia social.
Nos parece interesante hacer la 8ª edición de este
concurso, ya que creemos que los niños y los
jóvenes son una base social importante a la hora
de formular iniciativas renovadoras y promover
cambios.
Nuestro concurso lleva el nombre de Padre José
Luis por la entrega generosa que hizo a Karit
Solidarios por la Paz casi desde su fundación. Fue
presidente de la misma durante diez años.
www.karitsolidarios.org
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Recordar a José Luis es para la ONGd de la Familia Carmelita recordar el servicio generoso y desinteresado a los
últimos y la sencillez a la hora de organizar, decir y hacer.
El objetivo de este concurso es tomar conciencia de que con pequeños gestos de solidaridad podemos conseguir
grandes cosas.
Pretendemos contribuir a la concienciación y al cuidado de la "Casa Común" expresándolo mediante dibujos y
fotografías. Así que es hora de poner en marcha toda la creatividad para enseñarle al mundo como cuidar el planeta. Si
eres de Primaria haz un dibujo y entrégaselo a tu profesor. Si eres de Secundaria o Bachillerato saca una fotografía.
Envíanosla a Karit antes del 14 de abril. El ganador será premiado con una cámara fotográfica. Además los 5 finalistas
recibirán una camiseta.
Antes de participar os recomendamos leer las bases del concurso en nuestra web. Una de las novedades de este año
es que todos los trabajos se presentarán a través de nuestra web.

Nos interesa saber…
15 años tejiendo REDES
En el año 2003 Karit firma el Convenio de colaboración con la Red de
Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) desde la formación inicial
de la red. REDES nació del convencimiento de que la acción a favor de la
justicia y la participación en la transformación del mundo, es una
dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de la
misión de la Iglesia y Karit siempre se ha considerado parte de la Iglesia
a través del carisma Carmelita. Además había algo que decir y
queríamos decirlo juntos porque nos unía un estilo propio basado en
una concepción común de Desarrollo que emana de los valores del Evangelio, una de cuyas concreciones es la Doctrina
Social de la Iglesia y de otras fuentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Así Karit empezó a colaborar, con diferente grado de participación pero siempre con una gran implicación, en los
Grupos de Trabajo de REDES, que a la vez inspiraron nuestras vocalías y también la división de nuestra actividad
interna. En el de Educación para el Desarrollo y sensibilización, con especial atención a la formación y animación a nivel
escolar; en el de Incidencia política haciendo denuncia de estructuras alienantes e interlocución con instituciones
públicas y privadas, convencidos de que el desarrollo y el derecho al desarrollo también pasa por una cuestión de
voluntad política; en el de Programas y proyectos de cooperación parte muy visible de nuestra labor como ONGD,
además de acciones de emergencia y ayuda humanitaria y en el de Promoción del voluntariado y formación,
definiendo nuestra asociación como sostenida fundamentalmente en el voluntariado nacional y poniendo la ilusión
en el voluntariado internacional como modo de intercambio norte-sur.
REDES hoy la componen 58 ONGD, con más de 8000 voluntarios, más de 400 asalariados y con una base social de 500
centros educativos y 300 parroquias, cifras sumativas de todas las entidades. Con ellos hemos aprendido a
comprometernos en campañas del sector de la cooperación como “0,7 Reclámalo”, o a ir junto a otras organizaciones
de la Iglesia en “Sin duda, sin deuda”, o a tomar protagonismo e iniciativas en la campaña que realizó REDES por si sola
“Africa cuestión de vida, cuestión debida”. También hemos empezado un nuevo camino en la Iglesia como “Enlázate
por la Justicia” al unirnos a Caritas, Confer, Justicia y Paz y Manos Unidas en la Campaña impulsada por la Encíclica
Laudato si “Si cuidas el Planeta, combates la pobreza”. Seguimos trabajando juntos para ser más eficaces y
significativos en Cooperación al Desarrollo, hemos conseguido ser un signo de unión, de unidad, de comunión eclesial
y además la red nos permite renovar nuestro quehacer bebiendo en nuestras fuentes. Hacemos cursos de formación,
profundizamos en diversos ámbitos de trabajo y reivindicamos y denunciamos desde la colectividad.
Nuestra ONGD carmelita es de las pequeñas de la red, pero siempre estamos muy comprometidos en los grupos de
trabajo, en la elaboración y difusión de materiales de las campañas, en los cargos directivos y en la vida de la que
actualmente es ya la asociación REDES con entidad jurídica propia. Hemos aprendido y hemos aportado, hemos
caminado juntos 15 años y seguimos haciéndolo con la misma ilusión de entonces.
José Luis Gutiérrez,
Vicepresidente de Karit
2

www.karitsolidarios.org

Voluntariado
Curso de Voluntariado Internacional 2018
El pasado mes de enero se celebró en la pedanía alicantina
de Encebras la primera sesión del curso de voluntariado
internacional que organiza anualmente Karit, Solidarios por
la Paz. Esta primera parte del curso se desarrolló en dos
jornadas, los días 27 y 28 de enero y contó con 21
participantes.
A lo largo del fin de semana fuimos participes de varias
dinámicas y charlas relacionadas con el mundo del
voluntariado que resultaron tremendamente instructivas
para todo aquel que tenga inquietudes por este tema.
Al comenzar el curso reflexionamos, tanto en grupo como
individualmente, sobre el concepto de solidaridad, de dónde
nace este sentimiento en nosotros y cuál es la mejor manera
de exteriorizarlo según las situaciones personales de cada
uno. Otra de las dinámicas se basó en el conocimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como su relación con los proyectos de Karit. A continuación pudimos
conocer más a fondo la ONGd “Karit, solidarios por la Paz”, algo muy necesario teniendo en cuenta que la motivación
de este curso es tanto formar a posibles futuros voluntarios, como dar a conocer la organización y ofrecer la posibilidad
de colaboración con la misma. Para acabar la primera jornada tuvimos el placer de compartir experiencias personales
con voluntarios que viajaron el año anterior, en el campo de trabajo de Perú, gracias a las cuales pudimos ver una
faceta más personal la experiencia del voluntariado internacional.
Al día siguiente participamos en actividades de formación necesarias para un futuro voluntario. Reflexionamos sobre la
ética que debe tener en cuenta y el comportamiento que debe llevar a cabo cualquier persona que vaya a viajar, desde
un punto de vista general, pero también cómo debe ser el comportamiento del voluntario según la consideración más
concreta de Karit. Para finalizar el curso fuimos partícipes de una última dinámica, en esta ocasión trató de todas
aquellas cosas, valores y actitudes, que creíamos que deberíamos llevar en una maleta hipotética, así como lo que nos
“traeríamos
de
vuelta”
cuando
haya
acabado
esta
experiencia
de
voluntariado.
En conjunto, ha sido una primera sesión muy formativa y ha ayudado a que todos los que hemos participado de ella
conozcamos de qué trata realmente una experiencia de voluntariado internacional como la que ofrece Karit, tanto la
actitud que debe tomar el voluntario, como el comportamiento que debe tener y sobre todo tener muy claro su función
y alcance en el lugar al que va a ir a vivir esa experiencia.
Pablo Gutiérrez
Socio Karit Madrid
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Comunicación
Somos Pochistas
Desde el grupo de Comunicación e Incidencia Política retomamos el Pochismo. ¿Os acordáis o que significa ser
pochista? La primera vez que hablamos de Pochismo establecimos una definición:
Pochismo (unión de poco y mucho)
m. Capacidad humana de valorar lo poco para hacer mucho
m. Forma de vida, actuar y posicionarse donde un cúmulo de pocos pueden hacer mucho
m. Acto de dar un poco de lo tuyo (no solo dinero; tiempo, ideas, ánimo, oración…) para hacer mucho
El pochismo nace de nuestro logo de Con Poco… Mucho, y al igual que éste, ha ido calando en la vida de nuestra
ONG. Retomamos esta expresión que resume nuestra filosofía y nuestras actividades para enseñar a otros el interior
de Karit y animar a que más personas se unan a nosotros y se hagan POCHISTAS
La ejecución de la nueva campaña consistirá en desarrollar el decálogo del Pochista con nuestros principales
cometidos y valores.
Un pochista...
1.
2.
3.
4.
5.

… da voz a los sin voz
… está siempre dispuesto a ayudar al que lo necesita
… es solidario con los que menos tienen
… comparte su vida con el otro
… no lee las noticias, busca las que nadie quiere leer

6.
7.
8.
9.
10.

… trabaja por un mundo justo
... empuja hacia un mundo sostenible
… sonríe ante las adversidades
… da gritos de paz
… hace de lo ordinario algo extraordinario

Agenda:
El próximo sábado 14 de abril celebraremos la Asamblea Anual de Socios en l delegación de Madrid.
Durante las mañana se presentarán las memorias de actividades, proyectos y economía correspondientes a 2017.
Al finalizar la mañana habrá un punto importante que será la elección de la nueva Junta Directiva para los próximos
3 años. Durante la tarde, los vocales salientes informarán sobre el estado y los avances de cada una de las áreas de
Karit. Además se presentará el nuevo plan estratégico para el periodo 2018-2023. Finalmente, y muy importante, se
presentarán las propuestas de los socios que recordamos deben hacerse por escrito y enviarlas al correo de
secretaría..
Un años más esperamos que la participación sea muy numerosa y especialmente deseamos que esta Asamblea sea
un encuentro entre socios, amigos y delegaciones para seguir creciendo y construyendo un mundo más justo y
solidario.

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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