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Educación (Objetivo 9)

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

La Ventana de Karit

Desde la ONU se promulga la construcción de infraestructuras que hagan
cambiar las posibilidades de mejora de los países empobrecidos. Y la ONU no
promueve unas infraestructuras construidas desde los intereses de quien
construye, sino que lo hace pensando en quien recibe la-obra. Este punto es
muy importante a la hora de planificar un desarrollo sostenible. No tiene sentido, por ejemplo, montar un puente de alta tecnología en- un lugar donde no
hace falta, donde no hay recursos para mantenerlo,no hay concimientos sobre su construcción y lo que
es peor, la realización de la obra es llevada a cabo exclusivamente por personal del país encargado de
la construcción, que suele coincidir con países europeos o norte-americanos.
Todos debemos tener aún en la memoria, los últimos desastres naturales: Terremoto de Haití, Huracán
Katrina, Tsunami en Filipinas, sequías en países de África, etc. Lo primero es atender a las víctimas y
paliar sus necesidades básicas, en segundo lugar hay que reconstruir las principales infraestructuras del
país. En ocasiones hemos visto como al cabo de meses, en incluso años, la ayuda no puede llegar
a muchos rincones de los países debido a la falta de carreteras, puentes, aeropuertos, etc. Pero a esto
también hay que añadir: escuelas, hospitales, pozos, redes eléctricas, saneamientos, etc.
La experiencia nos dice que los países empobrecidos tienen un gran potencial para desarrollarse, sólo
hace falta que nos pongamos de acuerdo en permitirles que lo hagan, hay que dejar de lado los intereses económicos y empezar a buscar los intereses de la persona, aquellos que hacen que recobren su
verdadera dignidad. De nosotros depende.

Voluntariado

VII Curso de Voluntariado Internacional

¡Convocamos un nuevo curso y un campo de trabajo internacional para 2017! ¡Apúntate, te esperamos y te
esperan!
En el proyecto de formación se tratarán diferentes temas: ¿Qué es el Voluntariado Internacional? Presencia de
KARIT en los países de de voluntariado, seguimiento de los proyectos, formación para colaborar en los diferentes proyectos… Constará de 2 sesiones:
28 y 29 de enero 2017: Vila-Real (Castellón)
4 y 5 de marzo de 2017: Encebras (Alicante)
El curso de formación da la posibilidad de participar en un campo de
voluntariado internacional organizado por KARIT durante los meses de
julio y agosto de 2017 en Perú.
La forma de inscripción es poniéndote en comunicación con tu delegación de Karit más cercana y mandando tus datos a la dirección de
correo electrónico secretaria@karitsolidarios.org o llamando al
630763248. Si has realizado otro año anterior el curso y quieres participar en el campo de trabajo puedes comunicarlo por los mismos
medios.
www.karitsolidarios.org
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Nos interesa saber ...

KARIT desde Rwanda

Umunsi Mwiza! (Feliz Día!)
Soy Raúl Dolz, voluntario y cooperante de Karit,
os escribo desde Rwanda, donde me encuentro
ahora mismo compartiendo desde el terreno los
proyectos que Karit está realizando en “el país de
las mil colinas”.
Rwanda se encuentra en el este de África, es un
país pequeño y muy poblado (con una superficie
similar a la de la Comunidad Valenciana pero con
el doble de población). Doce millones de habitantes, doce millones de historias. Os garantizo
que sólo por escuchar un par de ellas ya vale la
pena venir a Rwanda.
Día a día me encuentro en el camino con gente fuerte y valiente, acostumbrada a caminar largas distancias,
para ir al mercado, a la escuela, al trabajo, a por agua… Un pueblo que camina y no se detiene. Un pueblo
que día tras día va mejorando sus condiciones de vida. En esa andadura nos sumamos desde Karit junto a
la sociedad rwandesa compartimos diferentes proyectos.
Nuestra contraparte en Rwanda, las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, está presente en el
país desde 1978, son grandes expertas y conocedoras de la realidad, son ellas las que detectan junto a la
población las principales necesidades. Trabajar con las Hermanas en Rwanda es un verdadero lujo. Su presencia, su cercanía y su inigualable gestión son la mejor garantía.
Recorriendo el país nos damos cuenta de que las condiciones son complejas y que todavía existen muchas
metas por alcanzar.
Hacia el sur, después de 19 km por una carretera de tierra y mucho polvo, llegamos a Rilima. Un territorio
muy seco, donde predomina el marrón y la falta de agua es el principal problema. Desde Karit trabajamos
para conseguir mejorar las condiciones de acceso al agua y apoyamos diferentes centros educativos
contribuyendo en la mejora de sus instalaciones.
Hacia el norte, a los pocos minutos de salir de Kigali (capital de Rwanda), estaremos inmersos en una carretera nacional de infinitas curvas, desde donde contemplaremos un paisaje increíble y que nos llevará hasta
Busogo. Una zona muy verde fruto de las intensas lluvias. Nos encontramos con una alta densidad de
población donde las instalaciones educativas existentes son insuficientes y no pueden dar servicio a la
actual demanda. Junto a las Hermanas estamos trabajando para poner en marcha una nueva escuela que
garantice el acceso a la educación de los más pequeños.
Un país muy pequeño que muestra realidades muy diferentes.
Los días pasan muy rápido. Es una suerte formar parte de los procesos y poder vivir desde el terreno junto
al resto de agentes la apasionante vida de un proyecto. Estamos aprendiendo muchísimo, entendiendo
mejor una realidad que a veces te deja sin palabras pero donde siempre encuentras una sonrisa.
Raúl Dolz
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www.karitsolidarios.org

KARIT

Proyectos

Rep. Dominicana:
Puesta en Marcha de 10 boticas solidarias

Tienes algún amigo farmacéutico? ¿Sabes si en tu farmacia querrían colaborar con una propuesta solidaria?
Se buscan farmacias que quieran colaborar en el proyecto en República Dominicana consistente en la creación
de 10 boticas populares en zonas desfavorecidas, donde no tienen acceso a los medicamentos. El proyecto
apoyará la capacitación de operativos comunitarios para la formación de la población en temas de salud y
prevención, así como adecuación de los locales para dispensar las medicinas bajo recetas médicas, y a un coste
menor al que pueden acceder las familias más empobrecidas, que son las que sufren mayores problemas de
salud

.
Según la ONU, “casi dos mil millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales”. Si se mejorara
el acceso a los medicamentos existentes, se podrían salvar 10 millones de vidas cada año.
Desde Karit, Solidarios por la Paz, creemos que sólo a través de la acción colectiva podremos superar los
desafíos que esta situación. ¿Cuál es nuestra propuesta? Apoyar la educación e higiene, como medida preventiva y crear 10 boticas populares para la dispensa de fármacos genéricos, a bajo coste y de calidad.
Si desean ayudarnos a cambiar vidas, a transformar realidades, a educar para transformar… y a la vez, dar un
valor añadido a su centro, os invitamos a uniros a este proyecto. Para colaborar contactar con secretaria:
630763248; secretaria@karitsolidarios.org

www.karitsolidarios.org
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Delegaciones

Nueva Delegación: SALAMANCA
El sábado 19 de noviembre se presentó en Salamanca la nueva sede de nuestra ONG carmelita Karit
en la Iglesia del Carmen de Abajo. Para ello se celebró un concierto solidario a cargo de la agrupación
musical Cor Ensemble. La entrada al concierto fue libre y se pidió al público que realizasen un donativo
en la medida de sus posibilidades.
Fr. Peter Bozi, O. Carm (contratenor) fue la voz
lírica del concierto y estuvo acompañado por
Cristina Sánchez Blanco al violín, Andrés García
Fraile con la viola da gamba y María Jesús
García Alonso al clave. Interpretaron piezas de
Händel, Marais, Vivaldi, Bach, Perti y Purcell.
En el descanso José Luis y Esther presentaron
al público la ONG y explicaron el proyecto de
Rwanda para el cual se va a destinar el dinero
recaudado con el concierto.
Agradecemos también a Jesús Rodríguez, Javier Beauvais y a la comunidad del Noviciado de Salamanca
por su gran ayuda en la preparación y organización del concierto.

Agenda Karit
2017

28 y 29 de Enero. Curso de Voluntariado Internacional.
Villareal (Castellón)
4 y 5 de Marzo. Curso de Voluntariado Internacional.
Encebras (Alicante)
25 de Marzo. Desﬁle Solidario. KARIT Villareal (Castellón)
6 de Mayo. Asamblea Nacional de Karit en Murcia.
30 de Junio al 3 de Julio. Encuentro de la Familia Carmelita
en Fátima
21 y 22 de Octubre. Repensar Karit. Tales ( Castellón)

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

¿

¿eres

¡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.
Forma parte desde su creación en febrero de 2003, de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) que agrupa a más de cincuenta
Ong´s vinculadas a instituciones religiosas de España. Dentro de esta entidad, es responsable de la coordinación nacional de las redes territoriales de la
Campaña “África cuestión de vida, cuestión debida”.
Desde Mayo de 2005, Karit se encuentra trabajando en relación con la Sección Europea de la Ong Carmelita en la ONU, el único foro mundial abierto a
todos los pueblos a trabajar por un mundo más justo, pacífico y humano

Madrid, Elda, Murcia, Málaga, Vila-real, Onda, Valladolid, Barcelona, Caudete, Quart de Poblet, Lladó, Zaragoza,
Sevilla y Salamanca

