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Proyectos

Creación de un centro de acogida a niñas en riesgo en Kenya
Con Ias Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, comunidad Madre de Dios, en Kenya. Comprometidas a
dar una respuesta a la situación de abandono que sufren las niñas en la zona.

En el municipio de Kajiado, distrito de Ngong, en la comunidad de Kibiko. Diversas situaciones problemáticas afligen
a la población, como la sequía, la falta de empleo y dificultad de acceso a la sanidad, la violencia de género, presencia
de niños y niﬁas huérfanos en la cárcel, niños y niñas discapacitados abandonados... Nuestra contraparte local,
Hermanas Carmelitas, detectan esta necesidad de atención infantil y plantean el proyecto.

Para la construcción de un centro de acogida para 40 niñas huérfanas, con
una biblioteca, un lugar de juego, una cocina, un comedor, baños y sala de
estudios. El centro de acogida les facilitará el acceso a la educación, y sobre
todo supondrá un hogar que mejore su situación de vulnerabilidad.

Porque

al menos 2,6 millones de niños huérfanos de Kenia se encuentran
en una situación vulnerable, de ellos, cerca del 46% perdieron a sus padres
por culpa del VIH. La situación se agrava por el trabajo infantil, matrimonios
prematuros, mutilación genital femenina, abusos, violencia... A pesar de que
Kenia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, aún resta por
implantar a fondo sus disposiciones. La pobreza, la sequía, el gran crecimiento
de la población, los conflictos internos, el estancamiento en la política y el
problema cada vez más grave de los refugiados son algunos de los factores
que limitan e impiden implantar las soluciones.

Con tu colaboración lo conseguiremos

Voluntariado

Próximo campo de trabajo en Rwanda
Ya estamos a las puertas de emprender una nueva y enriquecedora actividad de
voluntariado con Karit, Solidarios por la Paz. En el verano de 2018 los voluntarios
realizarán un nuevo campo de trabajo en Rwanda.
Del grupo que participó en el VIII Curso de Voluntariado Internacional, 6
personas viajarán este verano a Rwanda donde esperamos que puedan vivir una
experiencia solidaria y enriquecedora. Para preparar esta actividad se ha
realizado una tercera sesión formativa donde se trabajaron cuestiones prácticas
para antes y durante el viaje, se profundizó en los proyectos que actualmente se
están ejecutando en Ruanda y se realizó un reparto de las posibles tareas que los
voluntarios llevarán a cabo durante el campo de trabajo.
Es importante contar con una buena organización y un buen reparto del trabajo para que la buena convivencia
también acompañe durante la experiencia.
Así hemos empezado llenando nuestra maleta de ilusión, servicio, alegría y muchas ganas. Esperamos que vuelvan
llenas de nombres, personas, lugares que nos hagan entender el mundo de una forma diferente.
Los voluntarios podrán ir contando su día a día en un blog al que podréis acceder próximamente desde la web de
Karit: https://www.karitsolidarios.es/experiencias-de-voluntariado .
www.karitsolidarios.org
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Nos interesa saber…
La incidencia política para los cristianos de hoy
El término “incidencia política” suele asustar cuando se escucha por primera vez. Parece que la palabra “política” nos
exige decantarnos por una formación política a la que dar nuestro apoyo. Sin embargo este no es el sentido de la
“incidencia política”, una herramienta útil y necesaria para el desarrollo de los pueblos y muy utilizada entre las
organizaciones de cooperación. La política es la organización de las actividades y el acceso a los derechos de las
personas gobernadas en un sistema. Sin embargo, en muchas ocasiones, las políticas no abordan estas cuestiones, o
bien se abordan de una forma poca justa. Es entonces cuando surge la necesidad de hacer incidencia sobre los
gobernantes y políticos reclamándoles la justa organización de esas actividades y derechos. En los países en vías de
desarrollo, por ejemplo, es frecuente encontrar que no existen suficientes recursos educativos, impidiendo la promoción
educativa y cultural a un amplio sector de la población (mujeres, discapacitados, empobrecidos, etc.)
La incidencia política es una herramienta fundamental para las organizaciones cristianas y humanitarias. Pero también
forma parte de la vivencia de la fe y del modelo de cristiano actual. La incidencia política se inspira en la denuncia
profética del Antiguo Testamento y toma al profeta como modelo y referente para esta acción. Este es el caso del
profeta Elías, inspirador del carisma carmelita, el cual denuncia al rey Ajab por haber abandonado la tradición de su
pueblo, su cultura y sus normas para seguir falsas promesas en beneficio personal. La respuesta de Elías es clara y
contundente: El rey ha cometido acciones injustas que degradan la dignidad de su pueblo.
El propio Jesús, con sus actos también fue un maestro en esto de hacer incidencia política. Las curaciones de Jesús
suelen realizarse en lugares públicos, a la vista de todos, y especialmente delante de las autoridades para dejar en
evidencia su falta de amor por los necesitados. Las curaciones de Jesús reclaman a la sociedad, empezando por los
gobernantes, apostar por los últimos, las personas excluidas en cada tiempo y lugar.
La actitud de Jesús y de los profetas es aplicable a cada tiempo. Existen en la actualidad personas que sufren día a día
pero su voz no es escuchada por los gobiernos que pueden aliviar su sufrimiento. Existen gobiernos que se aferran al
poder y promueven la corrupción para beneficiar el interés personal. Existen empresas que se apoderan de las materias
primas y de las vidas de las personas que las extraen. Ante estos acontecimientos… ¿no deberíamos tomar una actitud
como la de los antiguos profetas o el propio Jesús?
Lo que se pretende con la incidencia política es un cambio de actitud, una conversión por parte de todos y cada uno.
Pero la verdadera consecuencia de la incidencia política es la restitución de los derechos humanos. Todas las personas
nacidas en este mundo tienen una dignidad y unos derechos. Cuando se niega el acceso a los derechos, cuando se busca
la explotación de cualquier ser humano (ya sea laboral, sexual, económica…), cuando se arrebatan los derechos de
explotar una tierra, esa dignidad es mermada.
El Papa Francisco ha expresado claramente en su encíclica Laudato Si, que no existe una crisis humanitaria y otra
ecológica, sino que son una misma crisis porque todo está conectado. Con su carta, orienta a los cristianos y a las
organizaciones a buscar el cuidado de la Casa Común. No podemos negar por más tiempo que las actividades de los
países más desarrollados suponen un deterioro del medio ambiente y la desigualdad entre los pueblos. Con este
propósito la iniciativa Enlázate por la Justicia - en la que participan Cáritas, REDES, Justicia y Paz, Confer y Manos
Unidas - ha lanzado la campaña “Si cuidas el plantea, combates la pobreza.”
Las organizaciones humanitarias, lideradas por la ONU, han asumido un total de 17 objetivos conocidos como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible cuya pretensión es alcanzar un mundo más justo en el año 2030. El reto es mayor de
lo que parece, pues no se pretende solo acabar con la pobreza, sino que además hay que hacerlo mediante acciones
que garanticen la sostenibilidad del planeta. La incidencia política de los ODS está teniendo muchas repercusiones por
ejemplo en Europa, que ya prepara una nueva legislación en materia de energía conocida como el “Paquete de Energía
Limpia”.
La incidencia política es una práctica que todos los cristianos podemos y debemos ejercitar desde nuestros ambientes
(trabajo, familia, ocio…) para favorecer un mundo más justo y más “hogar”.
Daniel Egido
Vocal de Comunicación e
Incidencia Política de Karit
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RSC

Se buscan empresas solidarias

KARIT Solidarios por la Paz quiere ofrecer a empresas interesadas en desarrollar la
Responsabilidad Social Corporativa una oportunidad de colaboración, una puerta abierta a
compartir proyectos que transformen vidas, una apuesta por una sociedad mejor.
Podemos diseñar acciones concretas de colaboración que se adapten al perfil de cada
empresa. Creemos en la importancia de la colaboración a largo plazo, que incluya apoyo a
los Proyectos de KARIT y quizás también propuestas de formación de voluntariado,
sensibilización, campañas,...
Si conoces alguna empresa interesada no dudes contactar con nuestra técnico de
proyectos: proyectos@karitsolidarios.org
Más información visitando: https://www.karitsolidarios.es/responsabilidad-socialcorporativa .

Socios

Asamblea Anual en Madrid

El 14 de abril de 2018, se celebró la Asamblea General Ordinaria de Karit, Solidarios por la Paz, en la casa Sta. María del
Monte Carmelo de Madrid. Asistieron a la Asamblea 49 socios, representantes de las Delegaciones de Barcelona, Elda,
Quart de Poblet, Madrid, Zaragoza, Málaga, Murcia, Onda, Sevilla, Vila Real y Salamanca. Se inició la Asamblea con un
breve saludo de bienvenida a cargo del presidente de la delegación de Madrid, P. Alfonso Grau y una oración
preparada por la Hna. Arlyn Medina cuyo título era: “Oración por nuestra tierra”.
El P. David Oliver, Presidente de la ONGd, saludó a la Asamblea, y nos lanzó, una propuesta de reflexión: “Profundizar
en el carácter contemplativo, que nos impulsa a educar y crecer; Ser capaces de mirar la realidad de los hombres y las
mujeres de este mundo, con los ojos de Dios; Ser escucha, acompañamiento al que sufre, para que viva con dignidad,
mirando más allá de Karit. La contemplación está en el origen de nuestros proyectos y la sensibilización por un mundo
más justo y practico. Una propuesta de futuro… una mirada mayor hacia África”.
Tras la aprobación de Memorias del año 2017 (Actividades, Proyectos y Económica) y el Presupuesto para el año 2018,
siguieron los informes Informe de las Vocalías: En Voluntariado se informó de la marcha del VIII curso del Voluntariado
Internacional; En Educación se informó sobre el I Encuentro de Profesores de colegios carmelitas convocado por Karit
en Madrid, en la que participaron 12 de los 14 centros carmelitas. En Comunicación e Incidencia política se informó de
la puesta en marcha de la nueva campaña del Pochismo y el
proyecto de recordatorios de Karit para solidarizar eventos
(Cumpleaños, Bautizos, Primeras Comuniones, Bodas…).
Se procedió, a la votación de la nueva Junta Directiva,
quedando constituida por las siguientes personas para los
próximos 3 años:
 Presidente: David Oliver Felipo.
 Vicepresidente: José Luis Gutiérrez Berrendero.
 Tesorera: Mª Dolores López Segura.
 Secretaria: Arlyn Medina Vázquez.
 Vocales: Ricardo Quesada Caballero, Daniel Egido Simón,
Paloma Ortín Mira y Oscar Valero Manuel.
José Luis Gutiérrez, Vicepresidente, presentó el Plan
Estratégico para el periodo 2018 al 2023, con los siguientes objetivos: Fortalecer el funcionamiento de las
delegaciones, ser una plataforma de encuentro solidario de toda la Familia Carmelita de España, fortalecer alianzas con
entidades de diversos sectores, profundizar en el cambio a programas trasformadores, potenciar el voluntariado
internacional y favorecer la sensibilidad y la EPDH como forma de trabajo en las actividades de la Delegaciones.
La Asamblea General de Socios ratificó la apertura de la Delegación de Terrassa, con sede en C/Independencia, 107.
El P. David despidió la Asamblea con las palabras que nos compartía la Hna. Mercedes Espinal, desde República
Dominicana: “Agradecimiento infinito”. Estar, vivir, amar y transformar es lo que significa la ONG’d Carmelita en el
mundo y en el entorno.
www.karitsolidarios.org 3

Educación
Ganadores del Concurso de Dibujo/Fotografía solidarios
La 8ª edición de este concurso, ya tienen ganadores. Creemos que son los mejores por su capacidad de formular
iniciativas renovadoras y promover el cuidado de la Casa común. Con sus dibujos e imágenes nos enseñan que otro
mundo es posible y que podemos conseguirlo si todos cuidamos de Él. Recuerda… Si cuidas el planeta, combates la
pobreza.
La Delegación de KARIT más cercana a cada centro educativo será la encargada de la entrega de los premios. El
jurado quiere agradecer la participación de tantos niños y jóvenes, procedentes de 8 colegios, así como de la
motivación de sus profesores. ¡¡Gracias!!
Os presentamos los ganadores del concurso y los trabajos ganadores. El resto de trabajos finalistas pueden visitarse
en la web de Karit
CATEGORÍA FOTOGRAFÍA

GANADORA: Isabel Gómez - Colegio Sta. Mª del Carmen (Elda).

FINALISTA: Laura Silva - Colegio Virgen del Carmen (Vila-real).

FINALISTA: Martina Gran - Verdú Colegio Sta. Mª del Carmen (Elda).

FINALISTA: Marta Gisot - Colegio Sta. Mª del Carmen (Alicante).

FINALISTA: desierto
CATEGORÍA DIBUJO

GANADORA: Fabiola Muñoz - Colegio Madre Asunción (Málaga).

FINALISTA: Ana García - Colegio Sta. Mª del Carmen (Elda).

FINALISTA: Carolina Colomer - Colegio San Enrique (Quart de Poblet).

FINALISTA: Itziar Torres Llanos - Colegio San José de Begoña
(Madrid).

FINALISTA: Adriana Cascales - Colegio Sta. Mª del Carmen (Elda)
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. 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.

Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de ONGd de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID). Forma parte de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) y trabaja en
relación con la Sección Europea de la ONG Carmelita en la ONU.
Delegaciones de KARIT: Madrid, Murcia, Elda, Zaragoza, Barcelona, Vila-real, Onda, Valladolid, Caudete, Quart de Poblet, Málaga,
Lladó, Sevilla, Salamanca y Terrassa.
Para recibir este boletín trimestral de forma automática enviar ALTA BOLETIN a secretaria@karitsolidarios.org. Para cancelar
suscripción enviar BAJA BOLETIN.
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