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Proyectos
Fortalecimiento de la Educación en Busogo - Rwanda
Con las Hnas. de la Virgen María del Monte Carmelo y toda la comunidad
educativa de la nueva escuela de Busogo. Concluida la 1ª fase de 4 aulas y
aseos, vamos a continuar el proceso progresivo de crecimiento de la escuela,
con la construcción de un segundo edificio comedor-cocina. Un nuevo
espacio que garantiza la seguridad alimentaria de los alumnos y abre nuevas
posibilidades de encuentro, al incluir una biblioteca.

En el sector de Busogo, en la zona norte de Rwanda. Un área que todavía
hoy carece de acceso a servicios básicos y que sufre las consecuencias de los
conflictos producidos en el pasado; albergando un gran número de niños
huérfanos que han tenido que ser jefes de familia. Una región que cuenta con
una elevada tasa de población infantil e insuficiencia educativa.

Para

contribuir al desarrollo y reducir la vulnerabilidad de los niños. La
nueva escuela pretende reducir el absentismo escolar y dar respuesta a las
exigencias del Ministerio de Educación. Una educación básica hará posible
que los jóvenes de Busogo al terminar la escuela primaria, puedan continuar
sus estudios superiores o crear cooperativas y asociaciones, u otras iniciativas
de desarrollo.

Porque sabemos que cualquier desarrollo de la población comienza con la
apertura de horizontes por medio de la educación. Porque el proyecto de la
Escuela de Busogo es ya un maravilloso programa, puntero e innovador, accesible y sostenible, en un entorno que
permite el contacto con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

Incidencia Política (IP)
La Incidencia Política Toma Protagonismo en Karit
El 19-20 Octubre tuvo lugar en nuestra Sede Central de Madrid en la C/ Ayala 33, el I Encuentro de reflexión sobre
Incidencia Política en REDES en el que actuamos como anfitriones. Se pretendía dar a conocer el trabajo de IP de
REDES y su alcance, involucrar a las organizaciones de REDES en la IP (mediante su participación en la generación de un
documento marco de IP y de la propuesta de trabajo de IP para 2019) y comprometer a las organizaciones para que
trabajaran la dimensión de IP.
Durante esos dos días, con la participación de más de 20 organizaciones, conseguimos elaborar ese documento marco
que se publicará próximamente y conocimos los trabajos de IP en la campaña “Si cuidas el Planeta, combates la
Pobreza”, en el caso Koudiadiènne (explotación de fosfatos en Senegal) y en la campaña europea de Minerales en
conflicto.
Finalmente elaboramos entre todos las próximas prioridades que serán: cursos de formación on-line sobre IP, el
desarrollo de la sensibilización ODS en el contexto de la campaña Si Cuidas el Planeta Combates la Pobreza, la
propuesta de acompañar el caso de los fosfatos en Senegal como parte de la misma y seguir implicados en la campaña
de Minerales en Conflicto. La IP forma parte de la vida de las organizaciones de REDES porque el desarrollo también
pasa por la reivindicación, la sensibilización para la incidencia social y la presión sobre los estamentos con capacidad de
decisión en estos temas.
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Nos interesa...
Colabora con Karit sin salir de casa
La actividad comercial on-line es cada vez mayor. La mayoría de las actividades comerciales cada vez están más
próximas a realizarse a través de un ordenador con conexión a internet o incluso a través del móvil. Las ventajas son
muchas porque son métodos rápidos, que no requieren desplazamientos y cada vez resultan más seguros.
Seguramente ya estarás pensando en ropa o cualquier tipo de complemento, entradas de cine , conciertos o
espectáculos, incluso ya hay quien hace la compra a través de internet. Y si hay algo que no sabes donde comprarlo es
tan fácil como escribirlo en un buscador.
Pues en medio de esta actividad comercial, las ONGs también queremos hacer un llamamiento a la solidaridad y hacer
un hueco a los gestos desinteresados que repercuten en beneficio de los más necesitados. En Karit solidarios por la Paz
no nos queremos quedar atrás y por eso queremos ofrecerte formas de colaborar con nuestros proyectos desde tu
casa u ordenador.
 Hazte socio a través de nuestra web: En la pestaña “COLABORA” podrás encontrar los tipos de socios y
colaboradores que hay en Karit. Además tienes nuestro número de cuenta disponible. Y si quieres hacer una
aportación económica a nuestra ONG tan solo tienes que rellenar el formulario con tus datos personales, la
cantidad con la que deseas colaborar y tu número de cuenta bancaria. Automáticamente nuestro personal de
secretaría recibirá un correo informando con los datos aportados. No tengas miedo. Si te fijas en la barra de
direcciones verás un candado. Eso quiere decir que la web está protegida para que nadie robe tus datos. Y si ya
eres socio puedes aumentar tu cuota enviándonos un email.
En la pestaña de “PROYECTOS” puedes encontrar la sección “ACTÚA”. Esta es la sección de la web donde te
proponemos formas de colaborar con proyectos concretos en los que estamos trabajando:
 Convierte tus Eventos en Días Solidarios: Cada vez es más común transformar los días importantes de nuestra
vida (Bodas, Bautizos, Comuniones o Cumpleaños) en eventos solidarios. Mucha gente está comenzando a cambiar
los regalos o detalles para sus invitados por un gesto desinteresado dejando un pequeño recordatorio. En el caso
de los cumpleaños, hay papás que prefieren cambiar la montaña de regalos y juguetes, que luego se quedan sin a
penas utilizar, por un gesto solidario. Si estás pensando en hacer un donativo de este tipo a Karit, te ofrecemos
nuestros modelos de recordatorios e invitaciones de cumpleaños. Solo nos tienes que dar el nombre la fecha y una
foto y el modelo de recordatorio que prefieres. Una vez que realices el ingreso recibirás el recordatorio o tarjeta
para que lo imprimas como tú quieras.
 Testamentos solidarios: Otra práctica cada más habitual es destinar una herencia o parte de ella a fines solidarios.
Esta es una las prácticas más sencillas: solamente hay que llamar a nuestra ONG e informar de la decisión que se
ha tomado. Desde secretaría facilitaremos los datos fiscales de nuestra entidad para que se comuniquen al notario
en el momento de declarar los destinatarios.
 El Reto de Karit: Todos los años os proponemos en torno al último trimestre un proyecto en nuestra web. Se trata
de un bonito ejemplo de solidaridad compartida a través de microdonaciones y consiste en hacer una pequeña
donación desde tu tarjeta bancaria igual que si comparas unas entradas para un concierto. Y así, a través de
pequeños gestos solidarios repartidos por la geografía de nuestro país conseguimos hacer vivo y real nuestro lema
“Con Poco…. Mucho”. A través de las redes sociales no solo se busca el donativo económico, sino que intentamos
crear conciencia de la necesidad y el valor de estos gestos solidarios. La campaña de crowdfounding, como se le
designa en inglés, sirve para acercarse a una realidad lejana y empoderar a los más pobres. En 2018 nuestro reto
será conseguir 5.000 € para la ampliación de una escuela en Burkina-faso y durante la campaña mostraremos que
invertir en educación para el desarrollo es algo más que clases y libros, es invertir en crear personas íntegras.
No olvides que todas las donaciones realizadas de manera online quedan automáticamente registradas y por tanto
generarán una desgravación fiscal. Si donas, por ejemplo, 100€, Hacienda te devolverá 75€. (En personas físicas, hasta
150 €, te desgrava el 75%, y a partir de 150 €, el 30%. En personas jurídicas, el 35% de la donación igualmente es
desgravable). Además, la fiscalidad premia la fidelización y desde el tercer año se incrementan los % de devolución.
Hay un último gesto desinteresado que puedes hacer a favor de nuestra ONG y no supone ningún esfuerzo económico:
Compartir los enlaces de este artículo con personas que puedan estar interesadas. ¡Muchas Gracias!
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Comunicación
Se buscan “POCHISTAS”
El POCHISMO ha calado en nuestra ONG. Es nuestra forma de pensar y de vivir día a día nuestro lema: “Con poco…
MUCHO”. Te recordamos las definiciones de este término:

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.
Para extender nuestra filosofía y conseguir más pochistas hemos elaborado el decálogo del buen Pochista y lo hemos
plasmado en una serie de tarjetas que se han empezado a distribuir en algunos colegios carmelitas de toda España
durante el curso 2018-2019. A medida que la campaña vaya avanzando se irán creando más materiales.

Justicia y Paz
Encuentro Anual de la Comisión General
La Comisión General de Justicia, Paz e Integridad de la creación realizó su encuentro anual del 17 al 22 de octubre de
2018. Asistieron todos sus miembros: P. Mark Zittle, O.Carm (SEL Norteamerica), P. Hariawan Adji, O.Carm (Indonesia),
P. Eduardo Agosta Scarel, O.Carm. (Aragon,Castilla y Valencia), Esther Martin Lozano (Karit, España), Sor Annah
Theresa Nyadombo, (HLMC Zimbawe), Sor Jane Remson, (COLMC Nueva Orleans), y P. Conrad Mutizamhepo, O.Carm
(Consejero General y Presidente).
El trabajo se inició con la evaluación del Congreso Carmelitano sobre Justicia, Paz e Integridad de la creación celebrado
el pasado mes de julio de 2017 en la Casa “San Nuno” de Fátima, Portugal.
La mayor parte del tiempo se dedicó a la elaboración de una propuesta del Manual de la Familia Carmelitana dirigido
a cuantos están comprometidos en el ámbito de Justicia, Paz e
Integridad de la creación. El Manual se propone presentar la
historia de Justicia, Paz e Integridad de la creación en la Iglesia y
la tradición carmelitana, explicar la espiritualidad carmelitana en
relación con los temas referentes a Justicia, Paz e Integridad de la
creación y ofrecer a los coordinadores y promotores locales la
oportunidad para comunicarse e intercambiar información.
La Comisión ha conocido los diferentes trabajos que se realizan
en la Familia Carmelita sobre Justicia, Paz e Integridad y desea
apoyar y animar a todos los Carmelitas a profundizar los aspectos
de la oración, la fraternidad y el servicio en medio del pueblo
mediante este manual que esperan poder compartir en el próximo año.
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Felicitación de Navidad

Te proponemos un reto para esta Navidad. Para estar más juntos, para ser más, para
llegar más lejos... Trae a un amigo que quiera ser socio de Karit, inscríbele a través
de la web o contactando con secretaría.

Agenda
KARIT - Sevilla: Zambomba Navideña el día 15 de
diciembre de 2018 en la Plaza del Buen Suceso (Sevilla)
KARIT - Zaragoza: Festival Benéfico de Danza el
día 11 de Diciembre a las 19h en el Teatro Principal de
Zaragoza.
Asamblea anual de socios: La próxima
asamblea implicará una revisión de la vida de Karit. Ahora
más que nunca Karit necesita de sus socios. Karit, te necesita
par seguir creciendo. La Asamblea se celebrará en Tales
(Castellón) los días 6 y 7 de abril de 2019. Tu asistencia es
importante.

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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