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Proyectos

PROCESOS TRANSFORMADORES DE VIDA

Nuestra forma de trabajar está cambiando...
Los proyectos de desarrollo no son acciones aisladas, sino que forman parte de un proceso transformador de la
realidad. Procesos que se extienden en el tiempo para conseguir una transformación más eficaz.
Presentamos los proyectos de Karit, Solidarios por la Paz, en 2019.
Los 4 primeros proyectos de la tabla forman parte de un proceso mayor. Siguen un determinado programa que nos
acompañará durante varios años. Algo más grande. Algo más ambicioso, sí, pero no para colgar medallas, sino para dar
una mayor calidad en educación y salud. Una mayor inversión en tiempo y coste que repercutirá de forma continuada
en más beneficiarios.
Cada proyecto es un poco... de una realidad MUCHO mejor.
Nuestros proyectos de 2019 se van a desarrollar en 8 países: Rep. Dominicana, Haití, Perú, Kenya, Burkina-Faso,
Rwanda, Timor Leste y España. En términos económicos, África sigue siendo el continente que reclama una mayor
atención, especialmente por los proyectos que se van a llevar acabo en Rwanda, un país en el que hemos llevado a
cabo nuestro último Campo de Trabajo en 2018. La educación, un año más, será la principal necesidad de desarrollo.

Una forma fácil de colaborar personalmente con nuestros proyectos es
transformar esos pequeños regalitos que hacemos a nuestros invitados durante
las celebraciones en una tarjeta-recordatorio comunicándoles que en ese día tan
especial habéis decidido hacer un gesto solidario. Más información en:
https://www.karitsolidarios.es/convierte-tus-eventos-en-dias-solidarios
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Nos interesa...
EDUCANDO ACTITUDES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL
El pasado 8 de febrero, tuvo lugar el Segundo Encuentro Formativo para Docentes de Centros Educativos Carmelitas
sobre Educación para el Desarrollo Humano y que tenía por título “Educando Actitudes Para Una Ciudadanía Global”.
La organización y coordinación del encuentro estuvo al cargo de nuestra ONG Carmelita, Karit Solidarios por la Paz. El
encuentro tuvo lugar en el Colegio Sta. Mª del Carmen de Murcia. Participaron 36 docentes (profesores, directores y
responsables de pastoral) de diez colegios carmelitas de la región ibérica.
Comenzamos la jornada a las 10.30 con la acogida de los participantes, continuamos con la bienvenida de P. David
Oliver como presidente de Karit y de Ricardo Quesada como vocal de Educación.

Durante la mañana Cote Romero y Aurora Blanco de “Ecooo” nos presentaron el proyecto Ecooeduca 50/50 como una
propuesta educativa de ahorro energético y de responsabilidad con nuestra casa común, involucrando a los alumnos,
no solo en el propio ahorro, si no en la búsqueda de medidas para limitar el gasto y crear conciencias desde los más
pequeños y desde los gestos más cotidianos.
Seguidamente, un grupo de profesoras y profesores del grupo de EPDH del colegio Sta. Mª del Carmen de Elda nos
contaron la experiencia que han estado desarrollando durante este curso alrededor de la campaña del Pochismo,
detallando algunas de las actividades que han realizado y las reacciones de los alumnos al hacerles ciertas preguntas o
plantearles curiosos retos.
Para terminar la mañana, Esther, secretaria técnica de Karit, nos hacía una pregunta: “¿Y tu, eres Pochista?” y nos
presentaba a todos los profesores la campaña del Pochismo desarrollada por el equipo de comunicación de Karit y
orientada a los colegios, centrada en la Educación para el Desarrollo y el Decálogo Pochista y animando a todos los
profesores a que participen de cara al curso que viene.
Tras la comida, contamos con la experiencia de un grupo de profesoras del Colegio Sta. Mª del Carmen de Murcia, que
vienen aplicando y desarrollando la campaña del Pochismo en su centro. Nos contaron su experiencia y las actividades
que vienen realizando, tanto las que ellas mismas han propuesto como las que los propios alumnos han ido sugiriendo
a lo largo del curso.
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, el colegio de Murcia por su acogida, el
Ayuntamiento de Murcia, a los compañeros que tuvieron que hacer sustituciones, etc.
En el cierre de la jornada, el P. David nos instaba a insistir en la Educación para el Desarrollo e incluirla en nuestros
planes educativos de centro e incluso establecer un nuevo grupo de trabajo dedicado a trabajar la EPDH en el centro.
Para terminar, en Karit estamos convencidos de que los grandes cambios hay que empezarlos desde abajo y la
importancia que tiene la educación en nuestros alumnos, por eso apostamos por la Educación para el Desarrollo
Humano y por eso Ricardo nos anunciaba la creación de un grupo de profesores de toda la región ibérica para que,
desde Karit, puedan generar una serie de materiales y propuestas didácticas para aplicar en nuestros centros
Carmelitas y así conseguir una sociedad mejor para todos.
Ricardo Quesada
Vocal
de Educación
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Voluntariado
IX CURSO FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO DE KARIT
Ser “Voluntario” para mí es una actitud ante la vida. Hacer este curso con Karit ha sido sin duda enriquecedor, y muy
importante por los vínculos personales y afectivos que a esta ONG y a las Hermanas Carmelitas me unen, movida por
un compromiso y como agradecimiento a buena parte de lo que soy.
Durante 4 días, dos fines de semana, retirados y acogidos en un entorno íntimo y cuidado, la casa de las HHCC en
Encebras, un pequeño grupo de personas hemos compartido sueños y vida.
Hemos conocido la realidad de primera mano, gracias a la gran labor de “la Contraparte”, responsables locales de los
proyectos Carmelitas.
Hemos aprendido que la misión del voluntario que viaja es llevar “Ojos abiertos, corazón generoso, espíritu inquieto, y,
si acaso, boca cerrada”, que cooperar es aprender y la finalidad desaparecer, porque ya no nos necesitan, gran utopía y
gran esperanza.
Hemos comprendido que todos desde aquí y ya, podemos colaborar y aportar, implementando los ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible) en nuestras vidas.
Podemos cambiar nuestro mundo más cercano haciéndolo más humano, y hacen falta muchos voluntarios formados
que viajen con una maleta llena de respeto, humildad y disposición y la traigan repleta de acciones para dar visibilidad
y ser testimonio promoviendo pequeños cambios en nuestro entorno más próximo.
Un mundo mejor es posible, el cambio depende de cada uno de nosotros y juntos siempre es más fácil porque con
poco....MUCHO. Gracias Karit.
Maribel Gutiérrez Molines
Socia de Karit-Elda
Participante del IX curso de voluntariado Karit

Educación
PROPUESTA JUVENIL PARA
TRANSFORMAR EL MUNDO
Desde Karit, potenciamos acciones que promuevan la
solidaridad con las personas más desfavorecidas y
pretendemos crear conciencia sobre las realidades de
marginación y desigualdad que se viven día a día en todos
los rincones de la Tierra.
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.
Lanzamos la 9ª 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. El objetivo de
este concurso es tomar conciencia de que con pequeños
gestos de solidaridad podemos conseguir grandes cosas.
Nuestro concurso lleva el nombre de Padre José Luis
Herreros 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.
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Socios
CONVOCATORIA ASAMBLEA
A todos los amig@s y soci@s de Karit, Solidarios por la Paz:
No olvides que tienes una cita para la próxima Asamblea
Anual de Socios de KARIT Solidarios por la Paz, que tendrá
lugar en Tales, Castellón, el sábado 6 y domingo 7 de Abril, en
la casa de espiritualidad "Carmelo Divina Providencia".
La Asamblea Anual de Socios es un momento de encuentro
entre las distintas delegaciones de KARIT Solidarios por la Paz,
nos ofrece una visión más global de nuestra ONGd y nos
permite tomar impulso de forma conjunta, para seguir
trabajando por un mundo mas justo. EsTe año
tendremos talleres y testimonios que nos sorprenderán y una propuesta novedosa, de ocio, para la noche del sábado.
¿Te apuntas?
Esperamos contar contigo, “ERES DE KARIT...VEN” .Inscríbete a través del secretario de tu delegación.

Agenda

KARIT - Zaragoza: Actuación Solidaria de Honoris Tuna Aragón el 30 de marzo (18h) en Colegio Mayor
Universitario Virgen del Carmen.

KARIT - Quart de Poblet: Rastrillo Solidario del 11 al 15 de marzo en el Colegio San Enrique
KARIT - Vila·real: Desfile Benéfico “El gran Showman” el 23 de marzo (21h) en el Centro de Congresos,
Ferias y Encuentros.
Carrera Infantil Solidaria el 7 de abril (12h) en Colegio
Virgen del Carmen.
KARIT - Elda: Cata de Helados el 17 (de
marzo (16h) en Heladería Mira Elda.

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.
www.karitsolidarios.org 4

