memoria 2012

gracias
os intervalos del tiempo van marcando la historia. De nuevo tienes en las manos una Memoria
de Karit-Solidarios por la Paz. La solidaridad,
la construcción de un mundo mejor, la defensa de la
dignidad del hombre, de un mundo más justo y en
paz… vuelven a intentar resumirse en datos, nombres
y actividades. La Memoria quiere ser un resumen de lo
realizado y vivido, pero necesita una mirada de agradecimiento a todos los que están o estamos detrás de
los datos y cifras.
Gracias a todos los que han pensado una actividad, los que han participado en su organización,
los que han abierto una puerta para poder hacerla,
los que han vendido una entrada, han hecho un postre
o han pasado frío explicando y defendiendo la dignidad del hombre en una feria. Gracias a los socios, los
donantes, los voluntarios, los amigos, los hermanos y
hermanas carmelitas, los que se quedan o los que se
van de colaboradores porque la crisis ha aumentado
e impide su compartir. Gracias a todos los que han
puesto su calendario en la mesa de su trabajo, los que
llevan la camiseta, los que explican de palabra o con
la vida nuestro lema “Con poco… mucho”. Gracias a
los que han viajado a visitar y colaborar con nuestros
proyectos de ayuda al desarrollo, gracias por hacernos crecer, por compartir, por escribir, por compartir
vuestro cambio personal, vuestra experiencia, vuestras fotos…
Gracias a los que están allí, por sus cartas, sus
propuestas, sus agradecimientos. Gracias a los que se
benefician, poco o mucho de un pozo de agua, de una
escuela, de un dispensario, de un microproyecto, de
un huerto... Gracias por crecer en dignidad, por ser
luchadores, por seguir buscando y colaborando con
vuestra lucha en la construcción de un mundo mejor.
Gracias a las comunidades carmelitas que forman la
mayoría de nuestras contrapartes, gracias por la denuncia de lo injusto, por vivir la justicia, por defenderla, por ser y estar en medio del pueblo al lado de los

más pobres, por ser con ellos, por abrir vuestra casa,
por compartir vuestro privilegio. Gracias a los que
siguen buscando, proponiendo y solicitando nuestra
presencia, los que confían en nosotros, los que siguen
esperando.
Gracias a la Junta Directiva, a los que generosamente dan su tiempo para organizar, para decidir,
para planificar, para hacer realidad, para seguir empujando el proyecto de construir fraternidad en medio
del mundo. Gracias por el tiempo, los viajes, los proyectos, la compañía, el sentido, la vida… que ponéis en
ello. Gracias a los trabajadores de Karit, los que saben
hacer grande su trabajo poniendo alma, corazón, vida
en ello más allá del salario justo. Gracias a la Familia
Carmelita que nos acoge aquí y allí, los que deciden y
los que no, los que abren sus casas para las reuniones,
actividades, encuentros…. Gracias por vivir la fraternidad de nuestro carisma también con Karit.
Aquí os presento, en un mundo en crisis que se
tambalea por la tormenta de cada día y que nos hace
vivir con miedo, la Memoria de Karit-Solidarios por
la Paz del año 2012. La tormenta, la crisis, el miedo,
la duda, la incertidumbre… no han hecho mella en el
compartir. Todos nosotros sabemos que pese a ello
podemos seguir dando, que todavía hay algo de lo que
somos y tenemos que puede ayudar a la realización
de otro mundo posible. El tiempo pasa, es apremiante seguir luchando por un mundo más justo y en paz,
Karit-Solidarios por la Paz no se para, no se detiene
en esta urgencia y dificultad. Una urgencia y crisis
de aquí y de allá que hace que sigamos necesitando
‘vestir’ de dignidad a todos aquellos que son “desnudados” de la misma, aquí y allá.
Gracias a todos por dar (vida, recursos, tiempo…). Yo os aseguro que aunque parezca POCO… ayuda a cambiar y construir MUCHO.
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

461 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.

226 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 ONGD.
3. CON QUÉ CONTRAPARTES EN EL SUR CONTAMOS

9 países en los que trabajan los grupos de personas con las que compartimos proyectos de desarrollo
en: Colombia, Filipinas, Kenia, Mozambique, Perú, República Dominicana, Rwanda, Timor Leste 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 2012
5,58% 1,35% 6,03%

Cuotas socios

13,11%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2012
7,66%

5,59%

Proyectos

Donativos colaboradores
Gastos administración
y gestión
Gastos extraordinarios

Subvenciones públicas
Ingresos extraordinarios
73,93%

Otros Ingresos

86,75%

CUENTA DE RESULTADOS • Karit Solidarios por la Paz • 2012
INGRESOS
Cuotas socios
Donativos colaboradores
Subvenciones de entidades públicas
Otros ingresos: ingresos por herencia aplicados en 2012
Otros ingresos: ingresos por alquiler inmueble
TOTAL INGRESOS 2011
GASTOS
Proyectos de Promoción al Desarrollo
Proyectos de sensibilización: educativos, sociales y de voluntariado
Gastos administración y gestión
Gastos por trámites herencia
TOTAL GASTOS 2012

12.088,00 €
148.432,91 €
26.331,40 €
11.209,55 €
2.704,50 €
200.766,36 €

170.215,06 €
14.503,15 €
16.325,38 €
11.909,56 €
212.953,15 €

nuestros proyectos
REPÚBLICA DOMINICANA
• 12/06 AYUDA AL DISPENSARIO MÉDICO, en Villa David-Bani. Coste
total: 3.300,00 €
• 12/08 APOYO A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA DEL DISPENSARIO
MÉDICO, en Villa David-Bani Coste total: 1.100,00 €
• 12/09 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA
ESCUELA INFANTIL “DIVINO NIÑO”, en El Pocito-Guayubim. Coste
total: 2.064,54 €
• 12/10 CANALIZACIÓN DE AGUA A “LA ANTONA”, en El PocitoGuayubim. Coste total: 22.896,50 €

ESPAÑA
• 12/02 PROYECTO VOLUNTARIADO SOCIAL
“CASA CON CORAZÓN”, en Málaga. Coste total:
3.000,00 €
• 12/16 PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL, en
Madrid. Coste total: 2.701,09 €
• 12/17 AYUDA A PROYECTOS CON OTRAS
ENTIDADES (Redes...) Coste total: 713,42 €

Comparte
con los hermanos
de

COLOMBIA
• 12/03 MEJORA DE LA COBERTURA
EDUCATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO
“Mª EUGENIA VELANDIA” en
Arjona. Con la colaboración de los
Ayuntamientos de Málaga y Elda.
Coste total: 21.600,00 €
• 12/04 APOYO AL PROYECTO
EDUCATIVO DE FORMACIÓN MUSICAL
EN EL CENTRO EDUCATIVO “Mª
EUGENIA VELANDIA”, Arjona.
Coste total: 3.228,50 €

DONATIVOS
KARIT –SOLIDARIOS POR PAZ

En la cuenta de Bancaja

2077 0474 16 3100634992
A finales de marzo lo enviaremos.
Indica en tu donativo FILIPINAS

MUCHAS
GRACIAS
Nº nacional 160. 999
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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FILIPINAS

KENYA
• 12/05 MICROPROYECTO DE
EMERGENCIA DE MEJORA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR. Coste total: 1.014,00 €

PERÚ
• 11/08 APOYO AL CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS-GIRALUNA Y
DOTACIÓN DE AULA PARA CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO
2012, en José Gálvez, Lima. Coste total: 7.799,00 €
• 11/14 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DE PRIMARIA EN
COLEGIO “NTRO. SALVADOR-CARMELITAS”, en José Gálvez.
Coste total: 10.064,20 €
• 12/19 GIRALUNARTE, en José Gálvez, Lima. Coste total: 2.986,28 €
• 12/21 REPARACIÓN DEL TECHADO Y SUELOS ZONA MUJERES EN
HOGAR DE ANCIANOS “STA. Mª DE LA CARIDAD”, en Callao.
Coste total: 7.782,82 €
• 12/23 MICROPROYECTO, RECONSTRUCCIÓN CASAS PARA FAMILIAS SIN
RECURSOS. Coste total: 2.700,00 €

Filipinas

Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió a las
11.30 de la mañana del día 6 de febrero de
2012
la
región
de
Negros-Cebu
de Filipinas. Nuestra parroquia carmelita
ha sido golpeada seriamente. Han perdido
la vida 23 personas, muchas de las cuales
son niños y jóvenes, 40 casas han sido
destruidas completamente y otras 12 han
sufrido daños graves. El párroco carmelita
ha pedido nuestra ayuda… (citoc on line, 14 febrero)

• 12/24 CAMPAÑA DE AYUDA DE
EMERGENCIA A FILIPINAS. Con la
colaboración de Comunidades
Carmelitas de toda España.
Coste total: 10.569,00 €

RWANDA
• 12/13 APOYO AL CENTRO DE SALUD DE
BUSOGO. Coste total: 18.480,00 €

TIMOR LESTE

MOZAMBIQUE
• 11/05 MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y DOTACIÓN
DEL CENTRO EDUCATIVO DE MECONTA (2). Con la
colaboración de los Ayuntamientos de Onda y Caudete.
Coste total: 18.900,00 €
• 12/01 APOYO AL CENTRO MATERNAL Y NUTRICIONAL DE
NAMAPA. Coste total: 12.210,00 €
• 12/12 DOTACIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA
EN NAMAPA Coste total: 7.700,00 €

• 12/14 APOYO A LA
ESCUELA INFANTIL DE
BEBONUK (2 años).
Coste total: 1.490,00 €
• 12/15 APOYO AL
COMEDOR INFANTIL DE
BEBONUK.
Coste total: 3.006,30 €

actividades

a favor de proyectos
ENCUENTROS… alrededor de la comida
• Feria del Queso en Lladó
• Pincho solidario en Valladolid y en la
Parroquia carmelita de Misterios en
Madrid junto con los jóvenes JuCar.
• Cena benéfica en Málaga.
• Bocadillo solidario en Onda, Málaga,
Quart de Poblet.
• Operación bocata en Elda.
• Desayuno solidario en Murcia.
• Café y pastas en Quart de Poblet.
• Café solidario en Madrid.
EVENTOS… para unir cultura
y ayuda al desarrollo
• Conciertos en Zaragoza (Música clásica
y Coral Juan de Lanuza) y Málaga
(varias corales en Navidad).
• Teatro: ‘La sopera’ en Málaga.
• Rastrillo solidario en Quart de Poblet.
• Jocsolidari en Quart de Poblet.
• Desfiladas de moda en Onda y en VilaReal (junto con JuCar-Vila Real).
• Rifa solidaria por la Coral La Paz de
Pastrana, en Guadalajara y Madrid.
CURSOS… para crecer y compartir
• En Zaragoza: informática, inglés,
crecimiento personal, Tai-chi, Yoga y
Danza…
FERIAS… compartiendo con
otras ONG´s y amigos una misma
sensibilidad
• Mesas de artesanía en Elda, Onda, Vilareal, Madrid en los colegios con motivo
de distintas actividades.
• Mercadillos de primavera y Navidad en
Málaga.
• En Lladó y localidades cercanas: Feria de
Nadal en Navata, Albanya, Banyoles.
• Artesanía en Onda (Font de dins).
• Artesanía en Colmenar Viejo (Madrid).
• Fería de Derechos Humanos en Elda.
DEPORTES… jugar es compartir
• Torneos de padel en Málaga y Elda.

educación

para el desarrollo y sensibilización
CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD Y SENSIBILIZACIÓN en:
• Parroquia Sta Mªdel Mar en El AltetAlicante: Educación para el Desarrollo y
Proyectos, con los niños de Primera Comunión y sus familias.
• Parroquia San Francisco de Sales (Elda):
“Interesándonos: KARIT”.
• Reuniones de inicio de curso con las familias en colegios carmelitas.
• Presentación de la MEMORIA anual en
Vila-Real, en colaboración con el Ayto de
Vila-Real y jóvenes JuCar.
• Al profesorado del colegio Sta. Mª del
Carmen de Murcia para la participación
en Microproyectos de Perú.
• DÍA DE KARIT, celebrado en la delegación
de Málaga con actividades realizadas con el
alumnado del colegio Madre Asunción.
• DÍA DE LA PAZ, celebrado en las Delegaciones de Málaga, Onda, Vila-Real y Quart de
Poblet.
• FERIA SOLIDARIA en la Plaza Rei en Jaume
de Vila-Real, junto con otras asociaciones
y ONG’s. Se informó sobre las actividades y
Proyectos, además de compartir una propuesta de voluntariado y solidaridad. Con la
colaboración de los jóvenes JuCar se realizó
una actividad con el título: ‘Con poco… mucho. Coloreamos nuestro mundo’ apoyados
con danzas y cuentos de todo el mundo. Los
participantes, en su mayoría jóvenes, fueron
coloreando un gran mapa del mundo. Toda
una propuesta para recordar que ‘otro mundo es posible’ y está en nuestras manos conseguirlo.

• JORNADAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD en Colmenar Viejo, con un stand
informativo, exposición de fotos y artesanía
y promoción de la campaña “África cuestión
de vida, cuestión debida”. Además se realizó
un trabajo compartido con la ONG claretiana
Proclade.

• Participación en los Consejos Sectoriales
de Solidaridad de los Ayuntamientos de
Elda y de Málaga.

• EXPOSICIÓN “MIRADAS DE VIDA”, en “Le
Ore Café” de Elda en junio y en el colegio Virgen del Carmen de Vila Real en noviembre.
Un repaso por las miradas de los hombres,
mujeres y niños africanos que dejaba entrever un mundo diferente necesitado también
de otra mirada por nuestra parte. Miradas
que denuncian, acompañan y cuestionan
nuestra vida para que sepamos dirigir los
ojos y mirar la realidad de otra manera para
llenarla de solidaridad y fraternidad.

• CAMPAÑA “ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA,
CUESTIÓN DEBIDA”:
• Charla bajo el título: ‘África cuestión DE
VIDA, cuestión DEBIDA’, por el presidente
de Karit-Solidarios por la Paz, en el Colegio Virgen del Carmen de Vila-Real.
• Actividad realizada en las tutorías de Secundaria del Colegio Sta. Mª del Carmen
de Elda.
• Participación en el encuentro sobre Sur
Sudán organizado por la campaña de
África.
• KARIT- Madrid acogió la presentación del
documento “Comprometidos con África”
que pone en valor la presencia de las
ONGs de REDES en África.
• Participación en el Grupo motor de la
Campaña de África llevando la responsabilidad de la coordinación de las Redes
Territoriales de la Campaña.

• EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE ÁFRICA en el Bar Botín en el mes de Mayo en
Zaragoza.
• Participación del Presidente de Karit en la
ASAMBLEA DE PASTORAL de la Vicaria de
España de las Hermanas de la Virgen María
del Monte Carmelo dando a conocer la historia, el presente y el futuro de la ONG’D de la
Familia Carmelita Karit-Solidarios por la Paz.
• TRADUCCIÓN Y ENVÍO DEL CUADERNILLO DE
ORACIÓN para el Día mundial del Medio
Ambiente y el día de los Derechos Humanos, de la ONG carmelita en la ONU, por voluntarios de Madrid, como apoyo a la Vocalía
de Comunicación de Junta directiva.
• Participación en los Grupos de trabajo de
REDES de Proyectos e Incidencia Política.

• PROYECTO GIRALUNA: conexiones y seguimiento del Proyecto entre el C.P. Miguel
SERVET de Elda y CEIP Caminantes de José
Gálvez-Lima-Perú.

• Entrevista en ORBEONLINE. El 17 de abril se
celebró una entrevista en ORBEONLINE, junto a MADRE CORAJE, donde KARIT expuso sus
actividades y Proyectos.
• Renovación de la web de Karit y creación
de perfiles de Facebook de la Delegación de
Elda y Murcia. Edición del Info Karit, boletín
semestral de la delegación de Málaga distribuido on-line.

voluntariado y formación
VOLUNTARIADO
Participar con otros…
• IX SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN Y EL
VOLUNTARIADO, junto a más de 100 asociaciones malagueñas.
• DÍA DEL COOPERANTE, en Málaga.
• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y DEL VOLUNTARIADO en Vila-Real.
• JORNADAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD en Colmenar Viejo.
• Participación en el CURSO DE “RIESGOS
DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL” de
REDES de socios de Madrid.
Organizadas por nosotros para otros…
• CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL con la participación de 16 voluntarios
que participaron en tres sesiones formativas
impartidas en Elda, Madrid y Vila-Real.
• EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL de 9 voluntarios repartidos

•

•
•

•

en Perú, Rep. Dominicana, Mozambique, Timor Leste e Indonesia.
COLOQUIO “VIAJAR A LOS MÁRGENES
PARA VOLVER AL CENTRO” realizado en
Le Ore Café-Elda, por 3 voluntarios internacionales de KARIT.
Curso de Formación en Proyectos para
Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo, impartido en Tales.
PRIMER VOLUNTARIO INTERNACIONAL
DE LARGA DURACIÓN EN ÁFRICA: Kenia,
Tanzania y Mozambique. Desde Abril a Diciembre de 2012.
14 voluntarios participan en el PROYECTO SOCIAL con inmigrantes y mayores en la Delegación de Madrid y 6 voluntarios en el PROYECTO SOCIAL de Málaga “Casa con Corazón”.

FORMACIÓN DE SOCIOS
• ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS, celebrada
en Madrid, Abril 2012.

• CICLO DE CHARLAS SOLIDARIAS en el Colegio Madre Asunción, con la presencia de
los responsables de 3 grandes asociaciones
en Málaga: EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA,
MADRE CORAJE y UNICEF.
• CONFERENCIAS SOBRE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL del Pediatra Pascual Caballero, en Málaga donde expuso sus vivencias como cooperante sanitario en Kenia,
Haití y Somalia.
• CONFERENCIA SOBRE “CRISIS Y SALUD”.
Con la asistencia de socios de la delegación
de Málaga, impartida por José Antonio Delgado Rodríguez, Vicepresidente de la Asociación
para la Defensa Sanidad Pública de Málaga.
• Participación en la MESA DE TRABAJO
SOBRE COOPERACIÓN Y DESARROLLO
en Málaga. Sesión de trabajo para la aportación de nuevas ideas en la elaboración
del II PLAN MARCO DE CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA.

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 VILA-REAL
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 y
colaboradores de Karit
Solidarios por la Paz.

Si quieres colaborar con nuestros Proyectos, puedes enviar tu donativo mediante
ingreso o transferencia en la Cuenta de Bankia: 2038/9611/78/6000181612

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

