MEMORIA 2013

con la ilusión de los jóvenes

E

l 22 de marzo de 2014 hizo dieciocho años que
un grupo de carmelitas1 firmaban el Acta de
constitución de nuestra ONGD. Lo celebramos

en nuestra Asamblea Anual que ese mismo día se cele-

de cambio, sin pilares sociales nuevos, sin proyectos de
vida diferentes a los que se nos proponen diariamente
como ilusionantes y felices y luego solo son cartón piedra de sonrisas vacías.

braba en Zaragoza. Somos jóvenes y mayores de edad.

Los jóvenes disfrutan con otros, solo entienden

No es fácil lo que hacemos y proponemos en un

la vida si es compartida. También nosotros en nuestra mayoría de edad queremos reivindicar ese ‘juntos’,

mundo cambiante, en crisis permanente. Pero como
jóvenes que somos tenemos ilusión. Luchamos contra la novedad de menos subvenciones públicas, de

ese ‘con otros’. Juntos todos los que formamos parte

menos solidaridad internacional y más local… difi-

de la Familia Carmelita y que en Karit se hacen presentes. Juntos las distintas estructuras que forman parte

cultades que se vencen con aplicación, con esfuerzo,

de la Región Ibérica Carmelita, no tirar cada uno para

con trabajo, con horas de pensar cómo hacerlo más

nuestro lado sino que estamos contentos juntos, compartiendo: dando y recibiendo. Juntos los socios, los

y mejor. Estás dificultades se vencen cada día con la
ilusión que da la sonrisa de un niño en el Colegio Madre Asunción en el Caliche o en un pronoei en Perú,

voluntarios, los colaboradores, JuCar, la TOC… sea don-

con la bienvenida que dan a los voluntarios interna-

con los que están en las periferias de este mundo par-

cionales en Timor… Ellos son los que ‘cargan nuestras

tiéndose el pecho y dejándose la vida por transformar

pilas’ para que las actividades de aquí tengan esa ilu-

desde el Evangelio, haciendo que el hombre y la mu-

sión que tenemos de ser transformadores de la rea-

jer ocupen el primer lugar. Nosotros no queremos ser

lidad, realizadores de sueños comprometidos con un

anónimos ni invisibles, queremos, debemos y tenemos

mundo más justo, más fraterno.

algo que decir en esta tarea de defensa de la dignidad

En mayor o menor medida un joven de hoy tiene

de sea, dirija quien dirija… Juntos con las contrapartes,

del hombre y su desarrollo.

un futuro, un horizonte personal y profesional. También nosotros tenemos un horizonte. Es el futuro de

nuestra pequeña palabra de transformación hecha

la solidaridad hecha propuesta de cambio a través de

realidad. Quizá parezca poco, somos pequeños, pero

la educación, de la formación, de la denuncia de este

sabemos que es mucho en las vidas de todos a los que

sistema esclavizante de los ‘adictos’ (consumo, tener,

los proyectos han ayudado a creer, en los corazones de

indiferencia…) que vivimos aquí y de los que son explotados allí. El futuro pasa por propuestas nuevas donde

todos los que habéis ayudado en las actividades, en el

el hombre y la mujer de este mundo sean reconocidos,

La Memoria del 2013 que os presentamos es

compromiso de los socios y voluntarios…
Gracias.

valorados, tratados con toda su dignidad. El horizonte
es un proyecto de fraternidad, de vida fundamentada
en la justicia. Esto no se puede generar sin propuesta

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

527 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

6 países en los que trabajan los grupos de personas con las que compartimos proyectos de desarrollo en: Colombia, Mozambique, Perú, República Dominicana, 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
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CUENTA DE RESULTADOS • Karit Solidarios por la Paz • 2013
INGRESOS
Cuotas socios
Donativos colaboradores
Subvenciones de entidades públicas
Otros ingresos: ingresos por herencia aplicados en 2013
Otros ingresos: ingresos por alquiler inmueble
Otros ingresos: ingresos financieros
TOTAL INGRESOS 2013

9.949,00 €
139.764,13 €
23.901,27 €
20.000,00 €
2.163,60 €
3.548,53 €
199.326,53 €

GASTOS
Proyectos de Promoción al Desarrollo

170.186,63 €

Programas de sensibilización: Proyectos educativos, sociales y de voluntariado
Gastos administración y gestión
TOTAL GASTOS 2013

13.539,04 €
17.464,21 €
201.189,88 €

nuestros
REPÚBLICA DOMINICANA
• 12/07 CENTRO SOCIO-LABORAL-SANITARIO, EN GUAYUBIN:
19.440,00 €
• 12/11 AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO MADRE ASUNCIÓN EN
EL CALICHE. Coste total: 10.800,00 €
• 13/05 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL,
EN SABANETA. Con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real.
Coste total: 23.760,00 €
• 13/16 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE
LOS HIGOS, SANTIAGO. Coste total: 1.800,00 €

COLOMBIA
• 13/22 MEJORA DE LOS ESPACIOS
DEPORTIVOS DEL CENTRO Mª
EUGENIA VELANDIA, CARTAGENA.
Coste total: 3.780,00 €

PERÚ
• 13/20 MICROPROYECTOS RECONSTRUCCIÓN CASAS
PARA FAMILIAS SIN RECURSOS 550 €/c.u. Coste
total: 1.700,00 €
• 13/27 Proyecto GIRALUNARTE, promoción de
artesanos locales, en José Gálvez, Lima. Coste
total: 6.048,00 €

proyectos
ESPAÑA
• 13/24 PROYECTO VOLUNTARIADO SOCIAL “CASA CON
CORAZÓN” EN MÁLAGA. Coste total: 3.000,00 €
• 13/25 PROYECTO DE ATENCIÓN SOCIAL” en MADRID.
Coste total: 427,87 €
• 13/26 PROYECTO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
Coste total: 484,20 €
• Ayuda a proyectos con otras entidades (Redes,…).
Coste total: 2.530,00 €

TIMOR LESTE
• 13/06 DOTACIÓN DE EQUIPO
DE LABORATORIO PARA LA
CLÍNICA “MADRE ELISEA”,
EN BOBONARO. Coste total:
2.323,26 €
• 13/13 RECONSTRUCCIÓN DEL
JARDÍN DE INFANCIA “Ángel
de la Caridad” BEBONUK,
DILI. Con la colaboración
de los Ayuntamientos de
Elda y Murcia. Coste total:
23.761,81 €
• 13/23 CONSTRUCCIÓN
DEL COMEDOR Y SALA DE
ESTUDIOS DEL ORFANATO
MADRE ELISEA EN
FATUHADA, DILI. Coste total:
28.917,00 €

MOZAMBIQUE
• 13/09 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
NUTRICIONAL EN NAMAPA. Con la
colaboración del Ayuntamiento de Onda.
Coste total: 30.089,80 €

actividades

a favor de proyectos
ENCUENTROS… Alrededor de una mesa
• CENA BENÉFICA Anual de la delegación de Málaga.
• BOCADILLO SOLIDARIO. *Durante el mes de Febrero, realizan el Bocadillo solidario en Murcia. *En
Quart de Poblet se realiza el Almuerzo Solidario
en Enero, Mayo y Diciembre colaborando alumnos
y profesores con los proyectos solidarios. *Colaboración del Colegio Sta. Mª del Carmen de Elda a
través de la Operación Bocata. * Colaboración del
Colegio Virgen del Carmen de Onda como apoyo al
hermanamiento con el centro Mª Eugenia Velandia
en Colombia.
• CHIRINGUITOS en Colegio Sta. Mª del Carmen de
Elda, las tardes de las funciones Navideñas, con
artesanía peruana e información sobre la entidad.
También en Madrid se celebra el PINCHO SOLIDARIO
organizado por Jucar-Misterios, como apoyo al proyecto solidario de Maguey.
• DESAYUNO SOLIDARIO: las familias colaboran trayendo un bizcocho, por la mañana, antes de entrar
al colegio, sirviendo café y bizcocho por el donativo de un euro, en el colegio Carmelita de Murcia.
También en Quart se ofrecieron café y pastas que
hicieron las madres de los alumnos y donaciones
de los hornos y pastelerías cercanos.
• CAFÉ SOLIDARIO a favor de proyectos organizado en Karit-Madrid con el apoyo de los voluntarios
del proyecto de alfabetización digital en Ayala. En
Elda se realiza “Chocolate solidario” en el colegio
Sta. Mª del Carmen y en la Parroquia San Francisco de Sales.
EVENTOS… para unir cultura y ayuda al desarrollo
• TEATRO: “El diluvio que viene”, Colegio SEK de
Málaga.
• CONCIERTOS. *Concierto Solidario de primavera
de música clásica, en Zaragoza.*. Celebración de
un Festival de Jota a cargo del grupo D´Aragón En
Zaragoza * Concierto Brass Quintet & One Diputación de Málaga. *Certamen de villancicos en Elda.
• RASTRILLO SOLIDARIO. Rastrillo anual en la semana de Fallas del colegio San Enrique de Quart
de Poblet.

• ORGANIZACIÓN DE TALLERES de: Informática, In-

glés, Crecimiento personal, Tai -Chi, Yoga y Danza
Oriental; Bollywood. Inglés e informática; Curso de
Reanimación Cardio-Pulmonar; Charlas-coloquio
higiénico sanitarias destinadas a personas mayores, por los voluntarios de Karit-Zaragoza, a favor
de proyectos de desarrollo. En Madrid se organiza
por séptimo año consecutivo del proyecto de alfabetización digital en colaboración con la parroquia
Santa. María del Monte Carmelo. Este año han participado 128 alumnos/as.
• III DESFILE DE MODA al carrer, en la plaza “Font de
dins” a favor de los proyectos de Karit-Onda. Desfilaron 75 niños/as y 40 adultos que lucieron fantásticamente el pase de modelos y complementos del comercio local. XXII DESFILADA DE MODA organizada
por JuCar-Villareal a favor de proyectos de Karit.
• En Murcia organizan el “LADRILLO SOLIDARIO”
como dinámica de construcción de proyectos.
Onda y Zaragoza realizan lotería a favor de los
proyectos solidarios. Y en la delegación de Madrid
se ha realizado un Bingo Solidario. Cumpleaños
Solidarios en Málaga y adoración al niño Jesús en
Navidad en la parroquia carmelita de Onda.
• MERCADILLOS SOLIDARIOS: de Verano y Navidad,
en Málaga; * en distintas localidades cercanas a la
Delegación de Lladó: feria del queso,Feria del bolet,
Feria de Semana Santa y de verano en Albanyá, *
“Un Castillo para descubrir” junto a la concejalía
de turismo, se organizó un mercadillo para las ONG
en el interior de las murallas del castillo de Onda;
*Actividades del mes del voluntariado de Onda,
feria solidaria en el Raval *en la Feria de los Derechos Humanos en la Plaza Sagasta de Elda. *Creps
solidarios por colaboradores de Barcelona. *Mercadillo Solidario en la parroquia Flor del Carmelo
de Madrid.
FERIAS… compartiendo con otras ONG´s y amigos una misma solidaridad
• ENCUENTRO DE ONGD para la reflexión sobre el
papel de las ONGD de inspiración Cristiana en la
cooperación española. *VIGILIA DE ORACIÓN con
Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y
Redes, bajo el lema ENLAZADOS POR LA JUSTICIA
en Madrid.

• CENA DEL HAMBRE DE MANOS UNIDAS. La delegación de Onda en la organización de la cena del
hambre.* RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS
Parroquial y CRUZ ROJA en Onda.* Participación en
la cena benéfica a favor de la Asociación contra el
Cáncer en Onda.

• 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 la ASAMBLEA ANUAL DE REDES,
con la celebración de los 10 años de constitución
de la entidad.

• IX SEMANA DE LA COOPERACIÓN Y LAS CULTURAS, participamos en esta Feria junto a más de 100
asociaciones malagueñas para dar a conocer KARIT
Solidarios por la Paz.

• DÍA DEL COOPERANTE. Feria del Cooperante, en
el Jardín de Santo Domingo de Murcia, organizada
por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo de
Murcia.

• SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y DEL VOLUNTARIADO. En Vila-real, Feria de la Solidaridad y
el voluntariado, organizada por la concejalía de
Solidaritat-Cooperació-Integració del Ayuntamiento. Participación de Karit con el apoyo de
Jucar Vilareal.
DEPORTES… jugar es compartir

• JOCSOLIDARI-JUEGO SOLIDARIO. Actividad del
Ayuntamiento de Quart de Poblet para los colegios
del municipio otorgando a los participantes un premio que destinan a Karit.

• TORNEO DE PÁDEL. en Málaga, III Torneo de Pádel
Benéfico KARIT Solidarios por la Paz, en las Instalaciones del Club de Tenis Málaga. Liga de fútbol
en Quart con motivo del aniversario de las Hnas.
Carmelitas del Sagrado Corazón.

educación

para el desarrollo y sensibilización
• DÍA DE LA PAZ, en la delegación de Karit-Quart
de Poblet en el colegio San Enrique.

• CAMPAÑA “ÁFRICA CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA”:

• Actividad realizada en las tutorías de Se-

cundaria del Colegio Sta. Mª del Carmen de
Elda y en el colegio Sta. Mª del Carmen de
Murcia.

• Participación en el Taller de formación so-

bre el tema de Explotación racional vs expolio de los recursos en África, encuadrado
en la campaña de REDES “África Cuestión
de vida”.

• Participamos en el Grupo motor de la Cam-

paña de África llevando la responsabilidad
de la coordinación de las Redes Territoriales de la Campaña y en las reuniones de la
RED en Zaragoza.

• PROYECTO GIRALUNA: Han realizado conexio-

nes del Proyecto el C.P. Miguel SERVET de Elda,
(hasta mayo 2013- curso 12/13) y el C.P. Cristóbal
Colón de Sax, desde octubre 13 (curso 13/14), con
el CEIP Los Caminantes de Perú.

• CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA SOLI-

DARIDAD Y SENSIBILIZACIÓN en: *Parroquia
Sta. María del Mar, en El Altet-Alicante: Educación para la solidaridad con los niños de Primera
Comunión y sus familias * Al profesorado del colegio Sta. Mª del Carmen de Murcia para la par-

ticipación en microproyectos de Perú. Charlas
al profesorado del Colegio Sta. Mª del CarmenElda, sobre KARIT, proyectos y voluntariado.

sur desde la cercanía, el compartir y solidarizándonos con tantas víctimas de la asimetría
económica, social y de oportunidades.

• EXPOSICIÓN “MIRADAS DE VIDA”. El repaso

• Creación de un único perfil de FACEBOOK para

por las miradas de los hombres, mujeres y niños
africanos 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, en
Ilustre Colegio de Abogados Málaga, en noviembre de 2013.

• Participación de 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 ONGD de la Familia Carmelita,
Karit-Solidarios por la Paz. Participación del Día
de la Familia Carmelita, en los Colegios Sta. Mª
del Carmen en Elda y en Alicante.* Convivencia
de Inicio de Curso del profesorado del centro
Sta. Mª del Carmen de Murcia a cargo de David
Oliver y José Javier Santa, presidente y vocal de
voluntariado de la ONGd.

• IV SEMINARIO TEXTOS PARA UN MILENIO, en

Madrid. Participación con la ponencia “Solidarios con las víctimas”. Desde Karit intentamos
dar voz a las víctimas siendo fieles a nuestra
idiosincrasia: ser un puente entre el norte y el

todas las Delegaciones de Karit. Edición del Info
Karit, boletín semestral de la delegación de Málaga distribuido on-line.

• Vídeos PROMOCIONALES: Durante este año se
han realizado varios videos y presentaciones
para promocionar las actividades realizadas.

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Timor Leste “La
vida que comienza de nuevo”, en el hotel “7 Coronas” de Murcia, en Noviembre, como parte de
la celebración del Centenario del Colegio Santa
María del Carmen y en el Encuentro Anual de
Profesores que organiza la Vicaría en el Colegio
Santa María del Carmen de Murcia.

• III “MEMORIAL DE FOTOGRAFÍA SOLIDARIA
Padre José Luis Herreros” con la participación
de un centenar de alumnos de las localidades de
Onda y Vila real.

• Participación de KARIT en el PROGRAMA DE RADIO: VIVE y CONVIVE en ONDA AZUL MÁLAGA y
en el Programa de Onda Azul Radio, “Nuevos
Malagueños” Entrevista en ORBEONLINE. El 17 de
abril se celebró una entrevista en ORBEONLINE,
junto a MADRE CORAJE, donde KARIT expuso sus
actividades y Proyectos.

voluntariado y formación
PROPUSIMOS
• Curso de “COOPERACIÓN AL DESARROLLO

•

•
•
•

“PROYECTOS + VOLUNTARIADO”, en Madrid y
organizado por las Vocalías de Proyectos y Voluntariado de la Junta Directiva, con la participación de diez socios, en febrero.
Encuentro de la Vocalía de Comunicación en Madrid con la participación de vocales de Málaga,
Murcia, Elda y Madrid. Se crea el GRUPO COMUNICACIÓN que continuaron trabajando mediante videoconferencias todo el año.
CICLO DE CHARLAS SOLIDARIAS: ”Jesucristo
en el Cine” en el Colegio Madre Asunción de
Málaga.
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS, celebrada en
Tales (Castellón), en Abril 2013.
CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
de Karit con la participación de 17 voluntarios
de Elda, Madrid, Málaga, Murcia, Vila real y Zaragoza, que participaron en dos de las sesiones
formativas, impartidas en Madrid y Elda.

• EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO INTERNA-

CIONAL de 3 voluntarios de la delegación de
Elda, realizadas en Perú.
• PRIMER ACUERDO DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid con una socia, Alicia
Bermejo, que ha colaborado en los proyectos de
Colombia durante tres meses. Realiza a su regreso charlas testimoniales en el colegio Virgen
del Carmen de Onda, hermanado con Mª Eugenia
Velandia en Colombia.

NOS HICIMOS PRESENTES
• En el CONSEJO SECTORIAL de Solidaridad en
Elda, y en el de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, en Málaga y Murcia.
• En la Mesa Redonda “Creatividad y Desarrollo:
¿Cómo contribuye la creatividad a crear un mundo mejor?” organizada por la Fundación Voces
y Proyecto Solidario, enmarcada dentro de las
actividades del Festival de Cine de Málaga.
• En el Foro Comarcal de la Costa del Sol: “Se trata

de Europa, se trata de ti.” Promovido por la Excma. Diputación de Málaga.
• En el Acto Conmemorativo del Día Internacional
contra la Discriminación Racial promovido por el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
• En el Acto de Entrega de Reconocimientos: “MUJERES, SIN DIFERENCIAS 2013” en
Málaga.*Asistencia a la V Muestra del Voluntariado en la Facultad de Psicología de la UMA.
• En la Jornada de Clausura del Projecte IntegrAcció: Acció Comunitaria per a la Integració
en Vila Real.

NOS FORMAMOS
• CURSO DE FINANCIACIÓN PRIVADA DE ONGD
Fundraising organizado en la sede de Karit Madrid, por las ONG´D de REDES.
• CURSO DE FORMACIÓN sobre “Captación de
fondos y recursos para pequeñas entidades de
voluntariado” que se realizó en el Punto de Voluntariado de Colmenar Viejo, Madrid.

delegaciones
DELEGACIÓN MADRID
C/ Ayala, 33
28001 - Madrid

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ San Hermenegild, 11
08006 - Barcelona

DELEGACIÓN CAUDETE
C/ El Molino, 2
02660 - Caudete (Albacete)

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

DELEGACIÓN ONDA
Avda. Montendre, 18
12200 - Onda (Castellón)

DELEGACIÓN QUART DE POBLET
C/ Madre Asunción, 10
46930 - Quart de Poblet (Valencia)

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

DELEGACIÓN VILA-REAL
C/ La Ermita, 172
12542 – Vila-Real (Castellón)

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
Paseo de Limonar, 22
29016 - Málaga

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

DELEGACIÓN VALLADOLID
C/ Trilla, 1
47008 - Valladolid

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: IBAN ES79 2038 9611 78 6000181612

