Nº 15, Junio 2019

Educación
GANADORES 9º CONCURSO FOTOGRAFÍA Y DIBUJO SOLIDARIO
Gracias a todos los que habéis participado en la IX edición del
Concurso de Fotografía y Dibujo Solidario (Memorial “Padre
José Luis”).
Los trabajos presentados en esta edición del concurso
solidario bajo el lema de “Transformando el mundo desde lo
cotidiano. Lo que haces aquí influye allí” sirven para
iluminarnos, para indicarnos como debemos actuar de forma
justa y solidaria.
Los jóvenes nos transmiten que la Tierra hay que abrazarla...
Cuidarla y regarla con nuestros actos cotidianos.
Los niños y niñas nos transmiten acciones concretas mediante
sus dibujos: Cerremos el grifo aquí para que otros lo puedan
abrir allí, abandonemos el uso del plástico, reciclemos de
forma ordenada….
Poco a poco esperamos influir en una generación mejor
que la nuestra, una generación que sea consciente de que
un pequeño esfuerzo Aquí… sirve para mucho Allí.
Los ganadores de la IX edición son los siguientes :
CATEGORÍA DIBUJO:

GANADORA: Emily Estela Pizarro Guerrero. 8 años,
Colegio San José de Begoña, Madrid.

FINALISTA: Rocío Navas, 11 años, Colegio Madre
Asunción, Málaga.

FINALISTA: Teresa Rico, 11 años, Colegio Santa María
Del Carmen, Elda.

FINALISTA: Melani Alejandra Vera Zuin, 8 años,
Colegio San José de Begoña, Madrid.

FINALISTA: Sofía Luisa Navarro, 9 años, Colegio Santa
María Del Carmen, Elda.

FINALISTA: Carmen Alcántara Castilla, 12 años,
Colegio Madre Asunción, Malaga.
CATEGORÍA FOTOGRAFÍA:

GANADOR/A: Desierto

FINALISTA: Andrea Elena Cosma, 15 años, Colegio
Virgen del Carmen, Vila-Real.

FINALISTA: Iván Duro Jordan, 15 años, Colegio San
Enrique, Quart de Poblet.

FINALISTA: Marta Uso Folch, 14 años, Colegio Virgen del
Carmen, Vila-Real.

FINALISTA: Desierto
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Nos interesa...
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS: ERES DE KARIT… VEN
El primer fin de semana de abril, se celebró en Tales (Castellón) la Asamblea anual de socios de nuestra ONGd, Karit
Solidarios por la Paz.
Nos reunimos en la Casa de Espiritualidad “Carmelo Divina Providencia”, en Tales, Castellón un total de 40 socios y
socias durante las sesiones que se celebraron a lo largo de todo el fin de semana.
Para mi esta ha sido la segunda Asamblea a la que he acudido y en comparativa con la pasada, que se celebró en
Madrid, la de este año sin lugar a dudas se ha diferenciado por el dinamismo y el aprendizaje que desprenden todas las
actividades y talleres que realizamos.
Dejando totalmente a un lado la tónica clásica de una Asamblea, como habría podido ser la de varias ponencias a cerca
de temas importantes sobre la ONGd y votaciones protocolarias, en este caso aprendimos a conocernos a nosotros
mismos en relación con Karit y la Familia Carmelita, conocimos a fondo todas las facetas de la ONGd a la que
pertenecemos, nos formamos en otros aspectos esenciales tales como la manera de hablar de Karit e invitar a alguien
ajeno a unirse a nosotros. Aprendimos a tener “Otra mirada”, descubrimos que “somos en relación con otros, con el
mundo”, a reflexionar sobre nuestro compromiso personal y a reconocernos como miembros de la familia del Carmelo.
Comenzamos con las palabras del P. David Oliver, agradeciéndonos haber respondido a la llamada de la Asamblea
“Eres de Karit...Ven” y reflexionando sobre el hecho de que “En esta Asamblea sembraremos a largo plazo. Nuestra
tarea será compartir, dialogar, escuchar, soñar...” También el P. General, Fernando Millán, socio de Karit, nos grabó
unas palabras animándonos a seguir trabajando desde Karit, a favor de los más necesitados.
Los cuatro talleres que realizamos por la mañana del sábado fueron dirigidos por socias de Elda, Vila·real, Murcia y
Sevilla. Creativos y muy dinámicos nos ayudaron no sólo en la reflexión personal sino en el reconocimiento de la valía
de los miembros de nuestra ONGd.
Por la tarde nos introdujeron la reflexión con una pregunta: ¿Me quedo para…? Con la participación de testimonios de
socios de Elda, Málaga, Madrid, Murcia y Vila Real, concluimos que nos quedamos en Karit para PARTICIPAR en
nuestras Delegaciones, SEGUIR conociendo la vida de los beneficiarios de nuestros proyectos, COMPARTIR
comunicación y recursos entre las delegaciones, UNIRNOS en el trabajo con otros que siguen nuestros mismos fines,
CRECER sabiendo que invitamos a otros a participar en algo en lo que creemos y DECIDIR buscando siempre nuestros
sueños.
Muy intenso y enriquecedor y cuando ya creíamos que nos íbamos a descansar, nos propusieron participar en una
experiencia novedosa y divertida, un “escape room”.
El domingo compartimos la vida del último año de la ONGd, las delegaciones nos mostraron sus actividades más
significativas, (Quart de Poblet, Vila real, Málaga y Sevilla). Los voluntarios internacionales nos llenaron de imágenes de
su experiencia en Rwanda y Haití. Revisamos las Memorias de actividades de todas las delegaciones, la Memoria
económica y de Proyectos, que fueron votadas y aprobadas y se nos presentaron varias propuestas desde las
delegaciones. Se aprobó la decisión de reunirnos para las próximas Asambleas en Madrid, para facilitar el
desplazamiento de todas las delegaciones.
El P. David nos despidió con la reflexión de que este es el inicio y continuación de un viaje al mundo dentro de la
Familia Carmelita.
Nos vemos el próximo
año en Madrid, el día 25
de Abril.
PABLO GUTIÉRREZ
Socio de Madrid
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Voluntariado
PREPARANDO EL CAMPO DE TRABAJO 2019
El pasado 5 de mayo
celebramos en Elda la
tercera sesión del curso de
voluntariado internacional
para preparar la actividad a
la que viajarán los nuevos
voluntarios inscritos de este
año y que será un nuevo
campo de trabajo en Haití.
En la primera parte de la
sesión conocimos la situación actual en Haití, revisamos el proyecto del dispensario médico y vimos cuestiones
prácticas para preparar el viaje. Por la tarde mantuvimos una videollamada con las hermanas presentes en Haití y les
pedimos información de interés para que los voluntarios pudieran empezar a planificar el trabajo.
A la hora de actuar en Haití los voluntarios se organizarán en dos grupos: un grupo sanitario, que estará en el centro de
salud y otro grupo educativo que realizará actividades con los niños y niñas en un campo de refugiados. Por esta razón
la segunda sesión consistió en organizar ambos grupos (sanitario y educativo) para planificar y elaborar las actividades
que se podrán ejecutar durante el campo.
Viajaremos 9 voluntarios/as y podréis acompañarnos leyendo y participando en el blog, al cual podréis acceder desde
la web de Karit https://www.karitsolidarios.es/experiencias-de-voluntariado o directamente a través de la dirección https://
voluntariadokarit2019.home.blog/ . Puedes colaborar con la dotación de materiales haciendo un donativo en la cuenta
de Karit: ES79 2038 9611 78 6000181612 (Concepto Ahití 2019)

Proyectos

AUMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD
EDUCATIVA EN BURKINA-FASO

JUNTOS VAMOS A CONSTRUIR NUEVAS AULAS DE SECUNDARIA

Con los Padres Carmelitas de Bobo Dioulasso y toda la comunidad educativa
de la escuela Nuestra Señora del Carmen. Una respuesta educativa a las
necesidades de los niños, niñas y adolescentes que viven situaciones de
extrema pobreza.
En la periferia de Bobo Dioulasso, la segunda ciudad más grande de Burkina
Faso, donde el 46,4 % de la población vive con menos de un dólar al día. En el
Índice de Desarrollo Humano de 2018 ocupa el puesto 183 entre 189 países. La
desnutrición, el trabajo infantil, las enfermedades y la inseguridad son
constantes de la vida cotidiana.
Para completar los niveles de 3º y 4º de Secundaria aumentando la cobertura
educativa en la zona y mejorando, en consecuencia, la calidad educativa para
todos y todas. Disminuyendo la deserción escolar durante toda la formación
en estudios secundarios, especialmente en las niñas.
Porque estamos convencidos que la educación es uno de los motores más
poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este
proyecto participaremos en la construcción de una sociedad con capacidad de
decidir su futuro, creando un ambiente donde los adolescentes se sientan
personas y aprendan a ser libres y autónomos, donde es fundamental integrar
a la mujer en la formación académica.

CON TU COLABORACIÓN SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO A LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,
PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
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Agenda
KARIT - Málaga:
Cena Solidaria el 28 de Junio

KARIT - Sevilla:
Excursión Solidaria a Osuna el día 15 de
Junio

KARIT - Elda:
Tapeo Solidario el día 15 de Junio.

KARIT - Madrid:
Cata Solidaria de Cervezas con maridaje el
día 21 de Junio (Entradas limitadas a 30
plazas)

Rincón Pochista

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,
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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