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Gritos de paz
De aquellos a los que nadie escucha en el
conflicto de Siria
Todos debemos saber que la situación de los refugiados
sirios es la mayor crisis humanitaria europea. Desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas huyen desesperadamente de la guerra que sufre Oriente Medio para buscar
ayuda y asilo en Europa.
vocado millones de desplazamientos de personas que intentan escapar de su país de origen, convertido ahora en un
campo de batalla. Aún así, países como Turquía, Líbano o
Jordania, acogen más del doble de refugiados de los que in tentan encontrar cobijo en Europa.
Denunciamos a quien persigue y a quien cierra fronteras.
Estamos a favor de la dignidad humana, de los derechos humanos, de acoger y renunciar a privilegios para
a otros por ideas, credos o lugar de vida. Derecho de ser acogidos frente al hecho de ser perseguidos. Hay
recursos para todos. Por tanto, parémonos a pensar:
¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS REALES DE ESTE CONFLICTO?

Voluntariado
VI Curso de voluntariado Internacional
Desde Karit, os invitamos a vivir esta experiencia.
Nuestros proyectos están centrados en varios países.
En nuestras delegaciones trabajamos para que dichos
proyectos salgan adelante, y nuestros voluntarios los hacen posibles.
¿Que tendremos en cuenta para valorar si quieres serlo?
1º.- Voluntariedad de la persona.
2º.- Adaptarse lo mejor posible a la actividad a realizar.
3º.- Una vez adecuado el candidato a la actividad a realizar, todos los requisitos burocráticos (vacunas, pasaporte,…) estarán asesorados por la Vocalía de voluntariado.
4º.- Los gastos de transporte de ida y vuelta al proyecto
de cooperación irán por cuenta del voluntario/a.
Este año ya está en marcha el curso de voluntariado 2015-2016. El primer encuentro tuvo lugar en Villareal.
Además, ya tenemos fecha para el próximo encuentro, que serán los dias 30 y 31 de enero en Encebras. Si os
animáis a poner vuestra voluntad en esta experiencia, sólo tenéis que pasar a formar parte de nuestra gran familia y estar atentos a la inscripción para el curso del próximo año.
¡Os esperamos!
www.karitsolidarios.org
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CON POCO MUCHO

Nos interesa saber ...
2015 NOS ABRE UN GRAN RETO EN 2016
El año 2015 ha sido un año decisivo en materia de solidaridad que ha estado marcado por diversos eventos
internacionales.
Para comenzar el papa Francisco publicó en el mes de junio la encíclica “Laudato Si”, un documento revoluambiente. El Papa Francisco, mediante esta encíclica nos invita a orientar una mirada personal y responsable
más débiles.
Esta encíclica fue publicada en un momento crucial, justo unos meses antes de tres eventos muy importantes
promovidos por la ONU:
t En el mes de julio tuvo lugar la III Conferencia de Naciones Unidas de Financiación para el Desarrollo en
Etiopía, en el que se acordó el documento conocido como la Agenda de Acción de Addis Abeba. Esta agenda,
llo, promueve la cooperación público-privada y establece una mayor cooperación.
t En septiembre Nueva York acogió la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en la que se adoptó la Nueva Agenda
de Desarrollo Sostenible 2015-2030 compuesta por 17 objetivos. Los 8 Objetivos del Milenio establecidos en
2000 han sido efectivos para reducir la pobreza hasta 2015 y mejorar la calidad de vida de muchos pueblos,
pero esta nueva Agenda 2015-2030 implica un paso mayor donde nadie se quede atrás.
t Finalmente, en el Mes de Diciembre se celebró la cumbre sobre el Clima en París con un objetivo determinante: frenar el cambio climático y evitar que la temperatura del planeta aumente más de 2ºC. De no cumplirse
este objetivo ciudades muy famosas podrían comenzar a quedar sumergidas bajo tierra. Pero lo peor es que el
cambio climático amenaza con más fuerza a los pueblos más débiles por sus efectos sobre los cultivos y la salud.
Para Karit, Solidarios por la Paz, 2015 también ha sido un año de crecimiento y desarrollo, especialmente
en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), habiendo conseguido la realización de un pozo en Rwanda
a nuestro lema, “Con Poco… Mucho”, se ha instaurado el método de microdonaciones online como forma de
recaudación y aportación solidaria.
La Asamblea Nacional, celebrada en Tales (Castellón) en el mes de abril, permitió profundizar en la forma de
trabajo de nuestras contrapartes en República Dominicana: “Proyecto Rural Comunitario”. Tras la renovación
de la Junta Directiva en dicha Asamblea, las diversas vocalías también han experimentado un nuevo crecimiento en sus respectivas áreas: La vocalía de Comunicación e Incidencia Política ha incorporado una nueva campaña denominada “Gritos de Paz”, pretendiendo denunciar con ella las injusticias sociales, especialmente las
menos difundidas por los medios de comunicación. También ha puesto en marcha la creación de este boletín.
La vocalía de Educación para la Solidaridad está elaborando nuevos materiales, entre ellos una hucha solidaria.
La vocalía de Voluntariado está trabajando muy intensamente para proponer nuevas actividades de ámbito internacional. Y finalmente, la vocalía de Proyectos ha reactivado los proyectos en Burkina-Faso.
Comienza ahora, en 2016, un reto para todos los países de contribuir a la construcción de un planeta más seproyectos de desarrollo crecerá un 30%, superando los 300.000 €. Además 2016 será el año del 20 aniversario,
un momento de renovación y compromiso del que todos podremos ser partícipes (9 y 10 de abril).
Nuestra presencia en el ámbito carmelita se verá también fortalecido en el Encuentro de Familia Carmelita de
Región Ibérica (1 al 4 de Julio).
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Colaboración de empresas
Karit y la Responsabilidad Social Corporativa
En Karit estamos convencidos de la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa, como motor de cambio. Recientemente hemos tenido ocasión de compartir dos espacios
de encuentro sobre el tema en Alicante: en la Universidad,
conferencias estratégicas sobre RS, y en el Primer Encuentro
Internacional de RSE “Okko”. Con la participación de todos
sus grupos de interés, las empresas que están incorporando,
cada vez más, la RSC como iniciativa voluntaria a su gestión
integral empresarial están apostando por la sostenibilidad y
están entendiendo una nueva ética empresarial. Pasar de la
acción social a ser una “empresa socialmente responsable” es
un proceso largo, que requiere tiempo y esfuerzo. Supone un
compromiso que emocione a las partes implicadas, que tenga
de viaje”. Trabajar conjuntamente con ONG´s puede ser una
puerta abierta a una nueva etapa llena de oportunidades, que
nos permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS).
(http://www.pactomundial.org/2015/10/ban-ki-moon-empodera-a-los-empresarios-espanoles-para-liderar-el-cumplimiento-de-la-agenda-de-desarrollo-de-naciones-unidas/)
En KARIT Solidarios por la Paz queremos ser una puerta
abierta a empresas que quieran ser socialmente comprometidas. Para sumar, para hacer proyectos, para transformar… para
que sean “muchos pocos” los que hagan MUCHO.

Crónica Solidaria
Carrera solidaria en Murcia
El pasado 24 de Octubre tuvo lugar en Murcia, coincidiendo con la VII Jornada Deportiva Intercolegial, la I CARRERA SOLIDARIA organizada por esta delegación de Karit. En ella participaron más de 300 niños y niñas de
entre 3 y 8 años, establecidos en 6 categorías y todos lo pasamos en grande, tanto los pequeños como los mayores.
premios y bailaron durante toda la mañana.
Gracias a esta actividad se recaudó una gran aportación para seguir colaborando con la “COSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN BOBO DIOULASO (BURKINA FASO)”.
Todos los participantes recibieron una mochila con una gorra, zumo y agua, donados por empresas colaboradoras.
Con poco, mucho.

www.karitsolidarios.org
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Educación: La Ventana de Karit
¡¡¡Recurso educativo mensual descargable desde la web!!!

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo (Objetivo 1)
Nos asomamos al objetivo primero que la ONU propone para el desarrollo sostenible de las naciones. Seguramente, este objetivo pueda englobar a otros que veremos en próximos meses.
Según Naciones Unidas la pobreza extrema (se considera cuando alguien vive con menos de 1,25 $ al día) se ha
reducido a la mitad desde 1990. Esta cifra se ha reducido,sí, pero cercanos a esta cifra sigue habiendo millones de
económico, sino que factores tan importantes como la desnutrición, la imposibilidad de acceder a educación o
sanidad, forman parte de ese abanico de factores que son considerados como pobreza extrema.
La página de la ONU nos cita algunos datos que son especialmente preocupantes:
tNillones de personas aún viven en la pobreza extrema.
tAlrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares diarios. La gran
mayoría pertenece a Asia Meridional y África Subsahariana.
t&Oel mundo, 1 de cada 7 niños menores de 5 años no tiene una altura adecuada para su edad.
t&O 2014, cada día, 42.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en busca de protección debido a un
Viendo estos datos, nos damos cuenta de lo lejos que estamos aún de conseguir la erradicación de la pobreza en
todas sus formas. Tenemos 15 años para lograrlo, la metB

Agenda Karit
2016
KARIT Murcia

KARIT

KARIT Voluntariado
30 y 31 de Enero. Curso de Voluntariado en Encebras

KARIT Málaga
29 de Abril a las 21:00h. VIII Cena Solidaria. Málaga

9 y 10 de Abril Asamblea Nacional de Socios

eres

¿

El Pochismo es la capacidad humana de valorar lo poco para hacer mucho
Una forma de vida que comienza cuando das un poco de lo tuyo

¿

29 de Enero. Cena Solidaria a beneﬁcio de la construcción
de una biblioteca en Timor Leste.

Asamblea

¡HAZTE POCHISTA Y COLABORA!
Nº CTA ES79 2038 9611 78 6000181612
secretaria@karitsolidarios.org TLF.630763248

www.karitsolidarios.org

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.

Delegaciones de Karit, Solidarios por la Paz en: Sevilla, Madrid, Elda, Murcia, Málaga, Vila-Real, Onda,
Valladolid, Barcelona, Caudete, Quart de Poblet, Lladó y Zaragoza.

