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Proyectos
Ruanda: Educación para combatir la pobreza
Ruanda es un país ubicado en la Región de los Grandes Lagos (África Central). Tiene una población de 12 millones de
habitantes. En el Índice de Desarrollo Humano ocupa el puesto 163 entre 188 países. La dependencia de la agricultura
de subsistencia, la alta densidad demográfica, la disminución de la fertilidad del suelo y un clima incierto hacen de
Ruanda un país donde la desnutrición crónica es extendida y la pobreza endémica.
En Busogo, con unos 16.000 habitantes, la mayoría de la población vive en situación de pobreza y carece de acceso a
servicios básicos como la educación. Muchas familias se desplazan unos 25 km para poder ir a la escuela. Además de
soportar las atrocidades del genocidio que vivió el país en el año 1994 (con más de un millón de muertes), ésta región
ha conocido muchas guerras civiles. Estas situaciones y sus consecuencias han afectado mucho a jóvenes y niños
dejando muchos huérfanos, aumento de la delincuencia (niños de la calle), consumo de drogas, embarazos de
adolescentes, poligamia, etc. Muchos niños, al quedarse huérfanos, han tenido que ser los “jefes de sus familias”
siendo todavía pequeños. Por estos motivos y otros más, muchos de los niños de esta zona no han podido ir a la
escuela.
Si bien desde el Gobierno se están creando políticas que fomenten al acceso a la educación, la cobertura educativa es
todavía muy baja. La media de años de escolaridad es de 3,3 años. Aún queda mucho por hacer.
En este contexto, las Hnas. de la Virgen María del Monte Carmelo en Ruanda desde 1977, contraparte local de Karit y
garantía para la ejecución y sostenibilidad de proyectos, apuestan por la educación. Su presencia continuada en la
zona, les ha llevado a detectar esta carencia de acceso a la educación y a plantear la construcción e implementación
de una Escuela de Primaria.
Actualmente disponen de una Escuela de Infantil (3-5 años), donde acuden un total de 50 (niños y niñas). La nueva
Escuela de Primaria permitirá a estos alumnos y a otros nuevos continuar su formación, sin necesidad de desplazarse.
La educación es una gran fuerza en la lucha contra la pobreza que lleva a mejorar el bienestar de las familias.

Cartonajes Salinas
y la apuesta por la EDUCACIÓN
De la mano de Cartonajes Salinas, y a través de su área de RSC "Boxes of
Dreams" seguimos trabajando en Ruanda por los más necesitados. Si en
2015 iniciábamos una alianza entre Karit y Cartonajes Salinas, a través de
un proyecto de agua, en 2016 esta alianza se consolida apostando por la
educación.
La implicación e ilusión del equipo de esta empresa nos anima en nuestro
trabajo diario por “los últimos”. El 25 de Septiembre se celebrará la II
Carrera Solidaria y será una gran fiesta del deporte y la solidaridad. Todo
por el inicio de la construcción de una Escuela en el norte de Ruanda, en
Busogo, con las Hnas de la Virgen María del Monte Carmelo como
responsable local.
"Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el
mundo" (Malala Yousafzai. Nobel de la Paz 2014).
Para contribuir a lograr los ODS, no hay nada como contar con el apoyo de
empresas como Cartonajes Salinas. Juntos podemos lograr Muchos Pocos
que hacen Mucho.
www.karitsolidarios.org
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Nos interesa saber…

Presentación de la Campaña: “SI CUIDAS EL PLANETA,

COMBATES LA POBREZA”
Karit como parte de REDES (Red de entidades para desarrollo solidario, agrupación que abarca a más de 60 ONGD de
Órdenes religiosas) y en coordinación con las otras cuatro entidades de la Iglesia católica en España dedicadas a la
cooperación internacional: Cáritas Española, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas, va a desarrollar durante dos
años esta nueva campaña de sensibilización, educación e incidencia política denominada “Si cuidas el planeta,
combates la pobreza”. Es el resultado de una reflexión conjunta, iniciada en el año 2012, basada en la experiencia de
estas organizaciones en el mundo del desarrollo y de la lucha contra la pobreza que se ha venido llamando Enlázate
por la Justicia. En ella se han ido celebrando reuniones anuales de reflexión, celebración y manifestación pública,
desde las cuales se ha ido apuntando la conveniencia de realizar una campaña común.
Aprovechando el interés estratégico que tiene Karit junto a las cinco organizaciones sobre la temática de El cuidado
de la creación, (hay que recordar que una de las comisiones de trabajo a todos los niveles dentro de los carmelitas es
la de Justicia, Paz e Integridad de la creación), así como el impulso que ha supuesto la reciente encíclica papal
‘Laudato sí’(LS), creemos que ha llegado el momento de profundizar en el tema.
Queremos sensibilizar, tanto a la comunidad eclesial en particular como a la sociedad española en general, sobre las
consecuencias que el modelo de desarrollo actual y ciertos estilos de vida tienen sobre el planeta en su conjunto y,
específicamente, sobre las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Buscamos, también, propiciar un
cambio, tanto en los modos de vivir personales y comunitarios como en las decisiones políticas, para contribuir, desde
varias esferas, a construir una sociedad solidaria y un planeta habitable para todos los pueblos, no solo hoy, sino
pensando en el mañana y en las generaciones futuras.
La campaña propone, como material básico de sensibilización,
la utilización del “Decálogo Verde”, inspirado en la Encíclica y
que resume los retos fundamentales a los que nos
enfrentamos. Como metodología, os proponemos abordar,
cada dos meses, uno de los 10 principios a través de una
reflexión, una oración, un testimonio desde los empobrecidos,
unos compromisos personales y unas propuestas de acción
que os haremos llegar. Os animamos a compartir el itinerario
propuesto en el Decálogo Verde y a participar e incluir estás
temáticas de trabajo y reflexión en las actividades pastorales
de los colegios, en los grupos JuCar, en las cofradías y
hermandades, etc. Os adelantamos los cinco primeros
“mandamientos”, pero podéis encontrar más información de
todo esto en la web http://www.enlazateporlajusticia.org. Y si
deseáis material no dudéis en contactar con secretaría de
Karit.
1) Apoyarás la causa de los pobres: Sept.-Oct. 2016,
2) Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida
Nov.- Dic. 2016
3) Valorarás la importancia de tus comportamientos
cotidianos
4) Apreciarás la diversidad de nuestro mundo
5) Animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria
¡Contamos con vosotros para cuidar la creación y acercaros a
los empobrecidos!
José Luis Gutiérrez
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Vicepresidente de Karit

La Ventana de Karit
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos
¿Cuántas veces no hemos preguntado qué pasa con la factura de la luz?
¡Cuántas protestas por las continuas subidas! Las eléctricas siempre en el
punto de mira, las petroleras que pactan los precios de los carburantes, la
contaminación que generan… Son asuntos que están a la orden del día, cada ¡¡¡Recurso educativo mensual
uno tiene una opinión diferente pero si coincidimos en algo es que la descargable desde la web!!!
producción actual de energía es muy contaminante.
La ONU con este ODS pretende hacer llegar la energía a todos los rincones del mundo, sabemos que la energía es un
pilar fundamental para el desarrollo, pero la ONU va más allá… Pretende que las fuentes de energía sean sostenibles,
es decir, que se puedan gestionar de manera limpia y eficaz.
Una de cada cinco personas todavía no tiene acceso a la electricidad moderna. Tres mil millones de personas
dependen de la biomasa tradicional, como la madera y los residuos de plantas y animales, para cocinar y para la
calefacción. La energía es el principal contribuyente al cambio climático, y representa alrededor del 60% del total de
emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
La ONU se propone para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, aumentar
sustancialmente el porcentaje de la energía renovable, mejorar la eficiencia energética y aumentar la cooperación
internacional a fin de facilitar el acceso a tecnologías energéticas no contaminantes.

Delegaciones
Karit-Zaragoza nos cuentan
La delegación de Karit Zaragoza se da a conocer y nos
cuentan su funcionamiento y las actividades que realizan
durante el curso .
“Actualmente nos reunimos un grupo de 9 personas cada
15 días. Comenzamos siempre con una oración que nos
trae elegida Pedro Girón, el hermano carmelita que
orienta este grupo. Cuando nos reunimos, cada uno
aporta sus ideas sobre como responder al proyecto con el que nos comprometemos cada año o bien para evaluar las
actividades realizadas y mejorar los distintos problemas que han podido surgir. Este año hemos estado comprometidos
con el proyecto de “Reducción de la desnutrición infantil mediante apoyo al centro nutricional de Namapa en Nampula,
Mozambique.”
Las actividades que desarrollamos desde nuestra delegación, Karit Zaragoza, son las siguientes:

Participaciones de Lotería en Navidad.

Talleres diversos: Yoga, Tai-Chi, Inglés, Historia del Arte, Pintura-Acuarelas, Iniciación en Informática, Guitarra...
Cada taller se compone de un profesor que da la clase de forma totalmente voluntaria y los alumnos, hasta 15
por grupo, acuden a clases de 2 horas semanales.

También el grupo de pintura-acuarela va a exponer este año sus obras en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.

Por otro lado también contamos con la colaboración de un grupo de padres de un colegio de Zaragoza, los cuales
han montado un grupo de teatro. Las obras, muy bien representadas, son muy graciosas y todos los años se
consigue llenar el salón de actos.
Por nuestra parte estamos muy contentos y agradecidos con las personas que colaboran con Karit Zaragoza, pues lo
hacen muy gustosamente y facilitan que todas las actividades salgan adelante. Por nuestra parte tratamos de
mantenerles informados del resultado de las actividades y del desarrollo de los proyectos con los que todos estamos
comprometidos.”
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Actividades de Verano
Mira con sus Ojos: JuCar y Karit unidos en acampada
Todos los veranos, desde el 18 al 30 de Julio, se lleva a cabo el campamento JuCar de la Región Ibérica, en el que
participan jóvenes carmelitas desde 3º ESO hasta 1º Bachiller de toda España. El lema que este año nos convocaba fue
"MIRAR CON SUS OJOS", a partir del cual trabajamos las diferentes obras de misericordia.
El Campamento JuCar permite que uno de los días esté exclusivamente dirigido por Karit, la cual se hace presente
facilitando material elaborado en nuestra ONGd. Con el fin de conocer la obra de "dar de comer al hambriento y de
beber al sediento" comenzaba un nuevo día en el que tuvimos la oportunidad de trabajar la parábola del buen
samaritano acercándola a la realidad que vivimos, poniéndonos en el lugar de los que necesitan ser acogidos y
aprendiendo a “no pasar de largo”.
Por la tarde nos concienciamos de nuestra forma de consumo, dándonos cuenta de la importancia del COMERCIO
JUSTO como herramienta de cooperación, como forma de transformar no solo nuestras realidades sino también la de
aquellos lugares en las que las condiciones de trabajo no son
justas.
No podemos olvidar que existen muchas personas que luchan
por la solidaridad, por eso durante la noche los chicos jugaron a
un Pasapalabra diferente, donde conocíamos aquellas palabras y
hechos capaces de movernos hacia la esperanza, la justicia, la
dignidad... Palabras clave que iluminan nuestro mundo con la luz
de Dios y que nos invitan a ser más fieles a su proyecto de
justicia y paz.

XXII Encuentro de familia carmelita
Nuestra ONG, Karit, fue muy bien acogida en el Encuentro de Familia Carmelita, que tuvo lugar en el Colegio Mayor
Universitario de Zaragoza del 1 al 4 de Julio en Zaragoza. Karit llevó a cabo 4 talleres que dieron a conocer las
realidades con las que trabaja y como estas realidades despiertan la misericordia en el corazón del Carmelo: nuestra
Identidad, la Vivienda en las periferias de Lima, nuestras Contrapartes y la relación Pobreza -Medioambiente.
Además se ambientaron 4 espacios basados en las bienaventuranzas para que los asistentes, de forma libre y
voluntaria pudieran descubrir mediante juegos y dinámicas como las realidades de los países en el Sur reflejan una
falta de dignidad en el ser humano que puede y debe ser combatida desde aquí. Karit es la ONG carmelita que sirve
para luchar contra estas realidades injustas, es el puente entre los hermanos del Norte y del Sur, es la vocación del
servicio a los más pobres y sus necesidades. Cada gesto, cada mirada o cada abrazo dentro de nuestra familia es un
poco que se transforma en MUCHO.

Agenda: 18 de Noviembre, 1ª Cena Solidaria de Elda
Organizada por Karit, ANACARE (Asociación de antiguos alumnos/as Carmelitas de Elda) y Hnas. de la Virgen María
del Monte Carmelo a favor del proyecto "Reforma del Comedor Popular "El Carmen", en el Sector José Gálvez, Lima,
Perú". Los tickets se pueden adquirir en la Secretaría del Colegio Santa María del Carmen de Elda.

¡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

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.
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.
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