memoria
2011

los anónimos
ienes en tus manos la Memoria de Karit-Solidarios por la Paz. Es un trocito de nuestra vida hecho papel, datos, explicaciones y cifras. Recordarlos y recogerlos de
manera ordenada al final de un año es necesario para guardar lo positivo y corregir aquello que debe y podemos cambiar, presentar resultados, agradecer lo realizado,
intentar no repetir errores, agradecer a los que han colaborado en conseguir los objetivos,
repasar lo vivido… La Memoria de nuestra ONGD es algo de todo esto concentrado en estas
pequeñas páginas donde se puede ver y leer parte de nuestra vida. Os lo presentamos para
que sigáis colaborando y formando parte de esta pequeña familia, para que nos ayudéis a
crecer, para que la crisis de nuestro mundo (globalizado) pueda ser superada poco a poco,
y al mismo tiempo aprovechada, para crecer en humanidad, y como dicen los carmelitas,
en fraternidad.
Me gustaría recoger en estas líneas de presentación a una parte de los protagonistas de
la memoria anual que muchas veces omitimos y olvidamos de manera involuntaria. Son parte
importante para que ‘las funciones’ de nuestra organización puedan realizarse. Son todas las
personas desconocidas que forman parte de lo que somos sin que seamos conscientes de
quienes son y de lo que hacen. Son los que podríamos llamar “anónimos”. Personas de las que
no sabemos sus nombres, que no conocemos, que no quieren ser reconocidos, que ocupan
siempre un segundo plano o un rincón donde no ser vistos, que no quieren ser protagonistas
de nada. Personas que piden cada día para que Karit siga con su tarea; aquellos que periódicamente o esporádicamente hacen un donativo; el padre de familia que habla de Karit a su hijo
repasando un tema sobre solidaridad para presentar un trabajo; el religioso o la religiosa que
sin ser socio anima a participar en una actividad; las personas que “silenciosamente” cantan
en un concierto para recaudar fondos; el que compra diez entradas para una actividad y no
acude… Personas anónimas, sin rostro, sin datos, sin cifras que no salen en esta memoria pero
que hacen que ‘sus pocos’ se conviertan en ‘mucho’ para que otros anónimos puedan así crecer en dignidad por ser beneficiarios directos o indirectos de nuestros Proyectos.
Queremos seguir creciendo, seguimos teniendo un horizonte donde querer llegar.
Quizá nuestras cifras (recursos, ingresos, proyectos…) se ven afectados por esto que nosotros llamamos crisis y otros creen que es el modo normal de vida porque han nacido en
ella, pero en Karit no tenemos crisis en utopía, en propuestas, en necesidad de cambio, en
profecía, en transformación de la realidad y en esfuerzo. ¿Te quieres apuntar a esto? Hay
sitio para ti, para “tu poco”… lo necesitamos para seguir proponiendo y construyendo “un
mucho” de otro mundo posible.
GRACIAS por tu apoyo. Un saludo
David Oliver Felipo
Presidente de Karit Solidarios por la Paz
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Karit es miembro de

nuestros recursos
1. CON QUÉ PERSONAS CONTAMOS

476 socios que tienen un compromiso fuerte de apoyo a la estructura de Karit colaborando con el
desarrollo y la promoción humana de los más desfavorecidos o que apoyan esporádicamente actividades
o que colaboran económicamente.

225 voluntarios que dedican parte de su tiempo a trabajar por los demás en actividades de los
diferentes grupos de trabajo organizados para llevar a cabo los objetivos de Karit (voluntariado en el Sur,
trabajo en las delegaciones, trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social…).

1 asalariado, persona que atiende a la secretaría y coordinación general.
2. CON QUÉ DELEGACIONES EN ESPAÑA CONTAMOS

12 Sedes en las que se organiza el trabajo y las personas que colaboran en nuestra ONG.
3. CON QUÉ CONTRAPARTES EN EL SUR CONTAMOS

10 paises en los que trabajan los grupos de personas con las que compartimos proyectos de desarrollo en 4 Continentes: América, Asía, Africa y Europa. Perú, República Dominicana, Colombia,
Cuba y Venezuela, Mozambique y Burkina Faso, Timor e Indonesia y España.

Más de 50.000 personas beneficiadas con nuestros proyectos de desarrollo.
Más de 200 personas beneficiadas con nuestros proyectos de atención social
4. CON QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS CONTAMOS
ORIGEN DE INGRESOS 2011
15,29%

6,13%

Cuotas socios

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2011
7,49%

Proyectos

Donativos colaboradores

Gastos administración
y gestión

Subvenciones públicas
78,58%

92,51%

CUENTA DE RESULTADOS • Karit Solidarios por la Paz • 2011
INGRESOS
Cuotas socios
Donativos Colaboradores
Subvenciones de entidades públicas
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 2011

12.570,00 €
160.840,55 €
31.350,67 €
225,08 €
204.986,30 €

GASTOS
Proyectos de Promoción al Desarrollo

175.005,57 €

Proyectos de sensibilización: educativos, sociales y de voluntariado

23.091,69 €

Gastos administración y gestión

16.055,27 €

TOTAL GASTOS 2011

214.152,53 €

nuestros proyectos
Hemos apoyado: 28 Proyectos, en 10 países.
• 9 proyectos de carácter educativo
• 9 de creación de infraestructuras socio-sanitarias
• 7 microproyectos
• 2 Voluntariado
• 1 de Atención Social a personas en riesgo de exclusión social en España.
Proyecto: Nº 09/08 - “AUMENTO DE
LA COBERTURA EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO Mª EUGENIA VELANDIA” ARJONA. Colombia Total proyecto
30.000,00 €
Con la colaboración de Subvención de
la Diputación de Castellón 2.000 €; La
Caixa; Caja Rural.
Proyecto: Nº 10/08 - “ATENCIÓN Y CUIDADO DE ANCIANOS (2do año), en Bahía
Honda. Cuba. Total proyecto: 1.000,00 €
Proyecto: Nº 10/10 - “CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CARPINTERIA EN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE TOXICÓMANOS SAN JOSE.
En José Gálvez. Lima Total proyecto:
21.243,60 €
Con la colaboración de Subvención
de la Diputación de Castellón por
2.000,00 €
Proyecto: Nº 11/02 - “MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE ATENCIÓN A PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL” en Don
Gregorio Nizao, BANI. República Dominicana. Total proyecto: 9.645,60 €

LESCENTES” en Bahía Honda, Diócesis
de Pinar del Río. Cuba. Total proyecto:
1.186,68 €
Proyecto: Nº 11/05 - “MEJORA DE LAS
INSTALACIONES Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE MECONTA (1)”. Mozambique. Total proyecto: 23.771,62 €
Con la colaboración de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga de
6.582,07 € y de la Fundación Bancaja
de 5.000,00 €
Proyecto: Nº 11/06 - “CONSTRUCCIÓN
Y EQUIPAMIENTO DE SALA MUL-TIUSO
EN HOGAR DE ANCIANOS - Sta. Mª de la
Caridad- en Callao. Perú. Total proyecto: 6.852,60 €
Con la colaboración de subvención del
Ayuntamiento de Elda por 6.610 €
Proyecto: Nº 11/07 - “IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA Y LUDOTECA PARA BEBES,
NIÑOS Y NIÑAS EN EL CENTRO DE MADRES ADOLESCENTES, en José Gálvez,
Lima, Perú. Total proyecto: 2.122,20 €

Proyecto: Nº 11/03 - “AYUDA DE EMERGENCIA A DESPLAZADOS DE HAITI.
COMEDOR INFANTIL DE GUAYUBIN” República Dominicana. Total proyecto:
7.560,00 €

Proyecto: Nº 11/08 - “APOYO AL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS –GIRALUNA Y DOTACIÓN DE AULA PARA CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO,
en José Gálvez, Lima, Perú. Total proyecto: 5.616,00 €

Proyecto: Nº 11/04 - “FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN, ACOGIDA
Y ACOMPAÑAMIENTO DE NIÑOS Y ADO-

Proyecto: Nº 11/11 - “MICROPROYECTO:
Apoyo para la adquisición de un taxi”.
Perú. Total proyecto: 1.100,00 €

nuestros proyectos
Proyecto: Nº 11/12 - “MICROPROYECTO:
Apoyo para adquisición de material de
carpintería”. José Gálvez. Perú. Total
proyecto: 600,00 €
Proyecto: Nº 11/13 - “MICROPROYECTO:
Adquisición de terreno y construcción
de vivienda a Familia en extrema pobreza”. Jesús María. Lima, Perú. Total
proyecto: 1.000,00 €
Proyecto: Nº 11/14 - “CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE AULAS DE PRIMARIA
EN COLEGIO Ntro. Salvador-Carmelitas
en José Gálvez” Perú Total proyecto:
18.360,00 €
Con la colaboración de Subvenciones
del Ayuntamiento de Vila real por
7.778,71 €; Ayuntamiento de Elda por
5.000,00 € y Ayuntamiento de Petrer
por 2.500,00 €
Proyecto: Nº 11/15 - “MICROPROYECTO
rehabilitación de 2 viviendas para familias sin recursos” en Don Gregorio
Nizao, BANI. República Dominicana.
Total proyecto: 2.000,00 €
Proyecto: Nº 11/16 - “MICROPROYECTO:
Adquisición de Instrumentos musicales para la rehabilitación en la comunidad Terapéutica San José” en Lima,
Perú. Total proyecto: 300,00 €
Proyecto: Nº 11/17 - “DOTACIÓN DEL
TALLER SOCIOLABORAL DE HOSTELERIA DEL CENTRO SOCIAL «El Carmen»”
Barrio Carpintero, Caracas, Venezuela.
Total proyecto: 5.326,59 €
Proyecto: Nº 11/18 - “FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN EL CENTRO MADRE
ASUNCIÓN”. El Caliche. República Dominicana. Total proyecto: 1.500,00 €
Proyecto: Nº 11/19 - “PROYECTO DE

ATENCIÓN SOCIAL” en Madrid. ESPAÑA.
Total proyecto: 223,63 €
Proyecto: Nº 11/20 - “PROYECTO DE
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO” ESPAÑA. Total proyecto: 1.058,82 €
Proyecto: Nº 11/21 - “PROYECTO DE
REALIZACIÓN DE VOLUNTARIADO EN
DIFERENTES PAÍSES DEL SUR”. Total
proyecto: 2.887,08 €
Proyecto: Nº 11/12 - “APOYO ARTESANOS LOCALES EN PERÚ Y BURKINA”.
Total Proyecto 3.026,69 €
Proyecto: Nº 12/01 - “APOYO AL CENTRO MATERNAL Y NUTRICIONAL DE
NAMAPA”. Total Proyecto: 10.152,00€,
enviado: 2.460,00 € en 2011.
Proyecto: Nº 12/08 - “APOYO A LA
ESCUELA INFANTIL DE BEBONUK, (1er
año)”. Timor Leste. Total proyecto:
1.490,00 €
Proyecto: Nº 12/20 - “MEJORA DE LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DE MADRES ADOLESCENTES”, en José Gálvez.
Lima, Perú. Total Proyecto: 1.750,00 €
Proyecto: Nº 12/23 - “MICROPROYECTO: Reconstrucción de casas para
familias sin recursos”. José Gálvez.
Lima, Perú. Total Proyecto: 1.350,00 €
Proyecto: Nº 08/05 “PROMOCIÓN
SOCIO-SANITARIA EN EL DISTRITO DE
CORIRE, Arequipa, Perú” . Subvención
del Ayunt. Elda 2009: 8.870,00 €
Proyecto: Nº:09/02 “FOMENTO DE LA
ESCOLARIZACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, en Sumbul,
INDONESIA” Subvención del Ayuntamiento de Petrer 2010: 9.000,00 €

actividades

a favor de proyectos

Torneo de pádel en Málaga y
Elda; Conciertos de la Coral
Infantil y Juvenil Vedruna, en
Zaragoza; la Coral Vox Nova en
Madrid; Albanyá en Lladó y III
Concierto navideño de Corales
de Málaga; Almuerzo Solidario
en Murcia, Bocadillo Misionero en Quart de Poblet, Onda
y Málaga; Pincho solidario y
Chocolate Solidario en Valladolid; Desfilada de moda a favor de proyectos solidarios en

Vila-real y Onda; Campaña de
fidelización de colaboradores
en Madrid; Obra de teatro por
el Grupo de Teatro SEK, en Málaga; Monólogos en la Facultad
de Agrónomos de Madrid por
el grupo de teatro universitario
Isthar; Cursos de yoga, taichí,
danza, etc. en Zaragoza; JOC
SOLIDARI, Juegos Solidarios
en Quart de Poblet; Concurso
solidario de tartas, con la asociación de hosteleros de Onda

“hosturionda”; III Cena Solidaria en Málaga; Marcha solidaria en Onda; Mercadillos Solidarios en Delegación de Karit
Madrid, Murcia, Elda, Quart de
Poblet y Onda; Karit-Lladó en
la Feria del Queso y Feria de
Ordis, Parroquia Flor del Carmelo de Madrid, Feria Nadal,
en Diciembre y Feria del Bolet
en Lladó. “Ladrillo Solidario” y
“Amigo visible” en Murcia.

educación

para el desarrollo y sensibilización
La educación como herramienta para el cambio social, fomentando una transformación de las
relaciones Norte-Sur a través de la promoción, de la concienciación y el compromiso social.
• Participación por tercer año consecutivo en la Campaña de
Sensibilización sobre servicios sociales básicos: “África cuestión de vida, cuestión debida”, este año sobre el derecho a
la salud. Cinco colegios han participado en las actividades
de sensibilización y educación en Madrid (2), Onda, Murcia y
Zaragoza. Karit ha colaborado en la autoría de los materiales
educativos del año en curso.
Un miembro de la Junta directiva de Karit es el responsable de
la coordinación de las redes territoriales. Hemos participado
como miembros activos en el grupo de incidencia política que
ha coordinado el documento de reivindicaciones de la campaña publicado este año.
Karit es la entidad responsable en la red territorial de Andalucía,
desde la Delegación de Málaga donde realizaron una exposición
fotográfica en marzo, en el IES Valle del Sol en Alora y una mesa
redonda “ÁFRICA: DERECHO A TENER DERECHOS” en noviembre
en la Universidad de Málaga, con presencia de instituciones,
prensa y representantes del tejido asociativo malagueño.
• En distintos Colegios Carmelitas y delegaciones se han realizado sesiones de sensibilización dedicadas a conocer más de
cerca KARIT y sus proyectos, en: Colegio Virgen del Carmen de
Onda y sala “la Cassola”, exposición fotográfica y proyectos en
Colombia. Colegio Sta. Mª del Carmen de Murcia, experiencia de
voluntariado internacional en Perú. Colegio Sta. Mª del Carmen
de Elda, charlas en bachiller sobre voluntariado. Exposición fotográfica sobre Perú en la Delg. de Zaragoza. Parroquia Flor de
Carmelo de Madrid, jornadas sobre el conocimiento de Karit y
los proyectos en América Latina y en África. Celebración del día
de Karit en las delegaciones, Málaga, Quart de Poblet y Madrid.

• Proyecto “Giraluna”: Durante el año 2.011 se comenzó la relación entre Colegio Nuestro Salvador de José Gálvez (Perú) y
Virgen del Carmen de Onda (España).
• Organización del II Concurso de Fotografía Solidaria “Memorial P. José Luis” bajo el Lema “Solidarios por la Paz” que reflejan su visión desde la cooperación y la solidaridad hacia un
mundo en paz.
• Participación en conferencias y actividades en unión con
otras entidades sociales: Acto sobre el nuevo país africano
“Sur-Sudan”; “La salud mental en África”; “Naciones Unidas y
la Cooperación Internacional en tiempos de crisis”; “África: Derecho a tener derechos”; Actividades de la Campaña Pobreza
CERO; Ferias de Derechos Humanos y día del voluntariado en El
Casar, Madrid, Murcia, Onda, Elda, Málaga y Tales.
• Formamos parte de los Consejos Sectoriales de Solidaridad de
los Ayuntamientos de Elda y Petrer (Alicante) Málaga y Murcia.
• Elaboración del boletín de sensibilización e información digital
y el aumento de presencia en redes sociales. Traducción y divulgación digital de materiales elaborados por la ONG Carmelita en la ONU en el “Día Mundial del Medio Ambiente” y “Día de
los Derechos Humanos”.
• Participación con un stand informativo y talleres de sensibilización en el “Encuentro Internacional de Jóvenes Carmelitas” con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid.

voluntariado y formación

Como entidad de voluntariado desarrollamos actividades de interés general y de cooperación
al desarrollo. 225 voluntarios participan en las actividades educativas, de sensibilización y
de apoyo a proyectos de cooperación y acción social en las delegaciones de Karit.
• Curso de formación de voluntariado internacional en los
países del sur con la participación de 9 Voluntarios internacionales. Tras el curso, se realizan experiencias de voluntariado en Perú, Rep. Dominicana y Colombia.
• I Curso de Proyectos de Cooperación Internacional Karit,
impartido en Madrid con la participación de veinte socios de
6 delegaciones.
• Formación interna de los socios, en las reuniones de Delegaciones y Formación externa participando socios en diversos

cursos impartidos por otras entidades: “Curso de Proyectos”
REDES; Conferencia “Marco lógico”; Conferencia “Reinventar
la Solidaridad, Voluntariado y Educación” Málaga.
• “PENSAR KARIT”, Encuentro que convocó durante dos días
a 25 socios de las delegaciones de Elda, Madrid, Málaga,
Murcia, Onda, Quart de Poblet y Vila real, con el objetivo de
trabajar sobre “Misión, Visión y Valores” de Karit y el Plan
Estratégico 2012/2016.

delegaciones
DELEGACIÓN MADRID
C/ Ayala, 33
28001 - Madrid

DELEGACIÓN ZARAGOZA
C/ J. Luis Albareda, 23
50004 - Zaragoza

DELEGACIÓN MURCIA
Avda. Monte Carmelo, 12
Polígono Infante Juan Manuel
30011 - Murcia

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ San Hermenegild, 11
08006 - Barcelona
DELEGACIÓN ONDA
Avda. Montendre, 18
12200 - Onda (Castellón)

DELEGACIÓN ELDA
Avda. de los Álamos, 1
03600 - Elda (Alicante)

DELEGACIÓN VILAREAL
C/ La Ermita, 172
12542 – Vila real (Castellón)
DELEGACIÓN VALLADOLID
C/ Trilla, 1
47008 - Valladolid
DELEGACIÓN CAUDETE
C/ El Molino, 2
02660 - Caudete (Albacete)

DELEGACIÓN QUART DE POBLET
C/ Madre Asunción, 10
46930 - Quart de Poblet (Valencia)
DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Paseo de Limonar, 22
29016 - Málaga
DELEGACIÓN LLADÓ
Pza. Priorat, 1º D
17745 - Lladó (Girona)

Gracias a todos los

socios, voluntarios, donantes,
colaboradores, amigos... que
habéis hecho posible que
juntos podamos cambiar
un poco el mundo en el año
2011, con vuestro apoyo
a nuestra ONGD Karit
Solidarios por la Paz.

Si quieres colaborar con nuestros Proyectos, puedes enviar tu donativo mediante
ingreso o transferencia en la Cuenta de Bankia: 2038-6369-34-6000010475.

Hazte socio e infórmate en: www.karitsolidarios.org
Tel. 630 763 248

