Nº 02 Marzo 2016

Educación: La Ventana de Karit
¡¡¡Recurso educativo mensual descargable desde la web!!!

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Nos asomamos a nuestra ventana y vemos el ODS número cuatro. Este objetivo tiene como fin último la educación. Como imagináis, desde la vocalía de Educación y Sensibilización de Karit, nos sentimos plenamente
identificados. La educación como parte del desarrollo de la persona es un derecho, sin olvidar que una buena
educación lleva a la igualdad de oportunidades de los seres humanos.
¿Sabes que en el mundo hay actualmente 103 millones de jóvenes que no tienen un nivel mínimo de alfabetización? ¿Y que más del 60% son mujeres? ¿Sabes que el 50% de los niños en edad de recibir educación primaria pero que no asiste a la escuela vive en zonas afectadas por los conflictos? Como siempre, las cifras reflejan que las niñas y las mujeres siguen siendo las grandes afectadas de los grandes problemas del mundo.
Para lograr este objetivo, se trabajará para que en 2030, todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios en la primera infancia y terminen la enseñanza 1ª y 2ª; garantizar la igualdad de acceso a hombres y
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Para
ellos, hay que construir y adecuar instalaciones escolares que respondan también a las necesidades de personas discapacitadas...
Desde Karit creemos que la educación es uno de los ejes principales para acabar con la pobreza en el mundo.
Es por ello que nos involucramos con proyectos que favorecen la educación en países como Colombia, Indonesia, República Dominicana, Perú, etc. Desde aquí os invitamos a formar parte de nuestro grupo de Educación y sensibilización.

Voluntariado

Curso de Voluntariado Internacional
“Acoger en la propia vida otras vidas”, esa fue mi frase elegida del texto
de J.M. Rodríguez Olaizola que trabajamos en el Curso de Voluntariado
Internacional este año. Y es que desde pequeña he crecido con los viajes de José y Nieves a Perú, que transmitían con tanta emoción en el
colegio, ahora, años más tarde, siguen enseñándome cómo es la vida
de Filomena y Dulanto, cuánto ha prosperado el pueblo Joven José
Gálvez, proyectos como Giraluna y cuánto queda todavía por hacer.

A lo largo de 2 fines de semana, en Vilareal y Encebras, hemos compartido vivencias, experiencias, dudas, pero sobre todo eso, hemos
compartido. Gracias a ellos y al padre David sabemos cómo se hace un
Curso de Voluntariado 2016
proyecto, cuáles han sido los realizados (que 20 años se dicen pronto pero dan para mucho), cuáles son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para 2030 o cuál es el IDH de los países con los que colaboramos.
Nos surgían muchas dudas, teníamos mucha motivación y un objetivo común, el voluntariado internacional y
es que a final de cuentas, y remitiéndome otra vez al final del texto mencionado… “vale la pena intentarlo”.
Natalia Verdú.
www.karitsolidarios.org
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Nos interesa saber…
Estamos de celebración, 20 años compartiendo.

Momentos.
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Donar no te cuesta tanto:
Desgravación fiscal donativos
Ejercicio 2016.
Si eres socio o colaborador de KARIT Solidarios por la Paz te informamos que puedes deducirte estas donaciones en tu declaración de la renta o impuesto de sociedades (en el caso de empresas). En 2016 se han incrementado los tipos de deducción aplicables para las donaciones que se realicen en favor de KARIT, como Entidad acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, al ser entidad Declarada de Utilidad Pública desde
2008.
Personas Físicas (IRPF)

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y posteriores

50%

75%

Resto

27,5%

30%

Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al
menos 3 años) > 150€ *

32,5%

35%

10%

10%

Primeros 150€

Límite deducción base liquidable

*Por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.
Personas Jurídicas (IS)
Donaciones en general
Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al
menos 3 años) *
Límite deducción base liquidable

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y posteriores

35%

35%

37,5%

40%

10%

10%

Si resides en una Comunidad Autónoma sujeta a un régimen foral particular o que ha establecido deducciones adicionales por donaciones a ONG, las deducciones aplicables pueden ser diferentes.
Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es
imprescindible que nos facilites tu DNI o NIF y domicilio.

Crónica Solidaria

Actividades como estas, son una de las mejores maneras de demostrar
que con el poco de cada uno, hacemos mucho. En Karit queremos enseñaros que con esfuerzo e ilusión, sacamos adelante proyectos como la
biblioteca para los niños de Bebonuk en Timor Leste o la reforma del Comedor Popular “El Carmen” en Perú.

Operación bocata. Karit Elda.

La delegación de Murcia llevó a cabo
su I Cena Solidaria el pasado 29 de
enero, con el fin de recaudar dinero
para ayudar con la biblioteca de Bebonuk. En la foto podéis ver a los organizadores de esta cena.
Del mismo modo, la delegación de Elda colaboró con la reforma del comedor “El Carmen” mediante la celebración de “La operación bocata” el pasado 5 de febrero, evento que lleva realizándose desde hace muchos años en
el colegio Carmelita de esta localidad. En la foto podéis ver a los voluntaI Cena Solidaria. Karit Murcia rios ofreciendo información de Karit.
www.karitsolidarios.org 3
3

Por otro lado, el 12 de marzo se celebró en Vila-Real el XVIº Desfile
Solidario (Huit cognoms vilarealencs) a favor del taller de capacitación laboral en carpintería para jóvenes de Burkina-Faso. Enhorabuena a todos los monitores JuCar Vila-real (organizadores), presentadores, Colla Gegantera de Vila-real, comercios, patrocinadores, niñ@s y jóvenes participantes en el Desfile, público que llenó el
Casal...por su entrega y generosidad.
Y finalmente el 15 de marzo, en
Quart de Poblet, tuvo lugar el
tradicional Rastrillo Solidario,
junto con la venta de buñuelos
XVI Desfilada Solidaria JuCar Vila-real. y chocolate, y un nuevo bocadillo solidario. Con esfuerzo y gran actitud se consiguió un buen resultado.
Esta es sólo una pequeña muestra de los proyectos que todas las delegaciones llevan a cabo a lo largo del año.
¿Colaboras con nosotros?
Rastrillo Solidario. Karit Quart de Poblet.

Agenda Karit
Asamblea 2016

9 y 10 de abril en Madrid (C/Ayala 33) #YOVOYALAASAMBLEA

Querido amigo, si estás leyendo estas letras siéntete invitado a nuestra próxima Asamblea Nacional. Será muy especial porque celebraremos los 20 años de Karit Solidarios por la Paz. Si eres socio, colaborador, amigo o simplemente nos conoces y quieres vernos por dentro, no dudes en venir. Queremos compartir esta gran celebración
contigo.
Durante el sábado 9 contaremos con la presencia del P. General de la O. Carmelita, Fernando Millán, que nos dará
una charla. También se presentará la revista “20 AÑOS DE KARIT”, nuestras delegaciones mostrarán sus actividades
y celebraremos una eucaristía de acción de gracias.
El domingo 10, se presentarán los nuevos Estatutos para nuestra ONG, el nuevo Reglamento de Régimen Interno y
las memorias anuales para su aprobación por parte de los socios.
No lo dudes, estás invitado. Y si necesitas alojamiento puedes contactar con nuestra secretaría.

Karit Málaga

29 de abril (Restaurante Limonar 40, Paseo del Limonar)

8ª Cena Solidaria a beneficio del Proyecto de Equipamiento Educativo en el Colegio Mª Eugenia Velandia
(Colombia). La cena empezará a las 21,30 hrs. con sorteos, música… ¡Anímate!.

¡HAZTE POCHISTA Y COLABORA!
Nº CTA ES79 2038 9611 78 6000181612
Karit-Solidarios por la paz
C/Ayala 33, 28001 Madrid
Secretaria@karitsolidarios.org
Tlf: 630763248

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.
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