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Nos interesa...

LA COP 25 Y KARIT.

Del 2 al 13 de diciembre se celebró en Madrid la COP 25,
siglas de Conferencia de las Partes (las partes son unos 200
Estados), que han suscrito la Convención Marco contra el
Cambio Climático (CMCC) promovida por Naciones Unidas.
En Madrid se reunieron más de 25.000 personas,
representantes gubernamentales en la zona azul y diversos
agentes sociales, como científicos, empresarios o miembros
de ONGs en la zona verde.
En Río de Janeiro en 1992, el mundo tomó conciencia de la
existencia del Cambio Climático, tras los datos aportados por Panel de Expertos de Cambio Climático (IPCC), que evidenciaban
la existencia del calentamiento global y que su origen estaba provocado por el aumento de los gases de efecto invernadero
(GEI), el principal es el CO2. En la cumbre de Kioto en 1997 vio la luz el Protocolo homónimo, el primer acuerdo que
propugnaba un compromiso oficial entre los Estados para reducir las emisiones GEI, que no se cumplieron. A principios de esta
década, los efectos del Cambio Climático comenzaban a hacerse tan extremos que volvieron las voces de alarma y se llegó al
Acuerdo de París de 2015 alcanzado en la COP21, y que constituye el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima que,
firmado por 195 países, fija que la subida de temperaturas no llegue a los 2 grados, al tiempo que se mantienen los esfuerzos
para no sobrepasar los 1,5 grados de subida actuales. Esto se conseguirá si las emisiones de CO2 no sobrepasan los 450 ppm
(partículas por millón). Este verano, los registros mostraban ya una presencia de CO2 en la atmósfera de 415 ppm. En Madrid
los estados tuvieron que negociar la reducción de emisiones que corresponde a cada uno según lo firmado en el Acuerdo de
París. Estos acuerdos deberán ponerse en marcha en enero de 2020.
Hasta el momento el cambio climático está provocando que se intensifiquen los fenómenos extremos: sequías, inundaciones,
huracanes, etc., que suba el nivel de agua de los océanos y que los ecosistemas se vean alterados en su funcionamiento,
animales y plantas ya están modificando sus patrones de conducta. Los científicos del Panel de Expertos de Cambio Climático
advierten que llegar a los 2 grados puede suponer que el planeta alcance unas condiciones que hagan muy difícil la vida para el
ser humano.
El Papa Francisco nos recuerda en Laudato si 23 las causas “El clima es un bien común, de todos y para todos (…) La humanidad
está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para
combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan (…) Esto se ve potenciado
especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, (...)”. También la íntima relación
entre lo ecológico y lo social en LS 25 “El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales,
económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos
probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares
particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen
fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos”. Finalmente aporta alguna solución en LS 26. “Muchos de
aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o
en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Pero muchos síntomas
indican que esos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Por
eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y
de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles
fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable”.
Karit, por lo tanto, ha tomado la participación en la COP 25 como algo sustancial. El 5 de diciembre varias entidades convocaron
“la cumbre del Cambio climático y el Cuidado de la casa común” , en cuya parte organizativa participó nuestro vicepresidente
como representante de REDES en el grupo de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal. Reunió a numerosos expertos en
torno a tres grandes temas: Ecología Integral y la Doctrina Social de la Iglesia, inversiones éticas y Cambio Climático y la
educación, como motor del cambio social. Un ponente destacado fue Eduardo Agosta, fraile carmelita, miembro de Karit
Salamanca y experto en Dinámica atmosférica que aúna la parte científica y espiritual del tema. Se celebró una Marcha por el
Clima, organizada por la Alianza por el Clima cuyo comienzo, para los católicos, fue una oración orientada a profundizar desde
la Fe el sentido de la COP25. También hubo un celebración Eucarística de los representante católicos en la COP 25, un
encuentro Interreligioso de líderes y Casa Común, múltiples eventos de las ONG católicas en relación a casos concretos de
relación entre cambio climático y pobreza y muchos más eventos. Fue una ocasión para unirnos como Iglesia en favor de la vida
para todos y todas y una oportunidad para informarnos, movilizarnos, expresarnos, hacer oír nuestras voces y actuar con la
convicción de que también nuestros hábitos y estilos de vida tienen graves consecuencias para nuestra Casa Común.
José Luis Gutiérrez
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Voluntariado
COMIENZA EL X CURSO DE
VOLUNTARIADO
Los pasados 26 y 27 de octubre realizamos la primera sesión del
curso de voluntariado en el que participaron un grupo de 12
personas.
El grupo es muy heterogéneo, donde muchos de ellos no se
conocían entre si y en apenas un fin de semana se creó un muy
buen ambiente de grupo y de trabajo. Esto fue fácil ya que todos
tienen en común que son gente comprometida con el mundo,
con ganas y aptitud de servicio.
En esta primera sesión partimos de una visión global de la cooperación donde hablamos de los derechos humanos, del índice
de desarrollo humano (IDH), de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), etc. Para ir hacia lo más concreto que es el
funcionamiento de nuestra ONG, de los proyectos y nuestras contrapartes que ya veremos en la segunda sesión.
Contamos con la ponencia de nuestros voluntarios y voluntarias del año pasado que nos contaros su experiencia de
voluntariado en Haití.
El curso de voluntariado es una pieza clave para la formación de los voluntarios, es algo que se valora como necesario y de
gran valía por parte de nuestros voluntarios cuando hacemos la evaluación de campo de trabajo.
Este año es nuestro décimo curso y han pasado por él muchísimas personas que hayan viajado o no, se han comprometido
con nuestra ONG y han aprendido muchas cosas importantes sobre la cooperación.

Educación
III ENCUENTRO DE DOCENTES
CARMELITAS
El pasado 15 de noviembre se celebró en Madrid el III
Encuentro Formativo para Docentes de Centros Carmelitas
sobre Educación para el Desarrollo Humano y que tenía por
título “Educando actitudes para una ciudadanía Global, en el
marco de los ODS”. La organización y coordinación del
encuentro estuvo al cargo de nuestra ONGd. El encuentro
tuvo lugar en la Comunidad de Ayala que nos acogió desinteresadamente.
Contamos con la presencia del P. Javier Garmón, Provincial de Cataluña, y del P. Desiderio Garcia, Provincial de Aragón,
Castilla y Valencia, los cuales dirigieron un saludo a los participantes agradeciendo la participación.
Arrancamos la jornada con la colaboración del Colegio Mare de Déu del Carme de Tarrasa, que prepararon la oración de inicio
del encuentro. David Oliver, a modo de presentación, hizo un resumen de los dos cursos anteriores, haciendo un recorrido
por lo trabajado, las conclusiones que habíamos sacado y estableciendo el punto de partida del III Encuentro.
La parte formativa del encuentro corrió a cargo de Ricardo Quesada como Vocal de Educación de Karit y Esther Martín como
técnico de la misma. El vocal hizo un acercamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a través de unos titulares de
actualidad y animándonos a MIRAR con los ODS las noticias. Esther hizo un resumen práctico de los ODS, explicando qué son,
qué abarcan y desgranando cada punto. Al acercarnos a los mismos descubrimos que “no es algo lejano a muchas acciones
que podemos realizar en el día a día y que podemos proponer a los alumnos y la comunidad educativa”. Por último, preparó
un compendio de recursos didácticos prácticos para trabajar en él aula con los alumnos de nuestros centros.
Participaron veinticuatro profesores de 10 centros carmelitas de España, de las distintas etapas educativas. Los protagonistas
de esta jornada de formación fueron ellos mismos al elaborar materiales alrededor del ODS número 16, ‘Paz, Justicia e
instituciones solidas’. El objetivo de dichos grupos de trabajo fue la elaboración de actividades para el día de la paz que se
celebra en los centros cada treinta de enero, con el objetivo de llevarlas a cabo este mismo curso escolar y trabajar todos los
Colegios Carmelitas la misma dinámica.
A lo largo del día se agradeció a las personas que participaron y que hicieron posible este encuentro: los participantes, las
ponentes, Esther y Nieves y como técnicos de Karit, el Ayuntamiento de Málaga, a los compañeros que tuvieron que hacer
sustituciones, etc.
Los docentes valoraron muy positivamente, una vez más, la organización de estos encuentros de profesores de los colegios
carmelitas ya que se profundiza en identidad, se sienten parte de una gran familia y reciben propuestas y sugerencias que
generan unidad.
Como conclusión el P.David nos animó a seguir trabajando en red, a contar en cada centro lo hablado y trabajado en el curso
y a continuar asistiendo año tras año a este encuentro. Insistió que los ODS son para trabajarlos hoy, aquí y ahora, para que
nadie se quede atrás, ni aquí, ni allí, ni ellos ni nosotros, somos todos juntos trabajando por un mismo fin.
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Proyectos: La paradoja de la abundancia
APOYO AL PROGRAMA NUTRICIONAL DE BUSOGO
¿Cómo es posible que con los medios y recursos que disponemos aún haya HAMBRE en
el mundo? Rwanda ocupa el puesto 158 de 189 países (Informe IDH de 2018). Es por
tanto uno de los países más pobres del mundo. Se basa en una economía de subsistencia.
En concreto, en el área de Busogo, el 95% de las familias vive de lo que produce el campo
y la desnutrición infantil es obstinadamente elevada (El 44% de los niños tienen retraso
en el crecimiento).
¿Sabes que en España se DESPERDICIAN 7,7 toneladas de alimentos cada año? El centro
de Salud de Busogo que gestionan las HH. Carmelitas, nuestra contraparte local, atiende
diariamente unas 120 personas, la mayoría mujeres y niños/as. Dispone de un área
destinada a valorar la desnutrición infantil, pero dado el volumen de población atendida,
no tienen suficientes medios ni recursos en cuanto a personal e instalaciones.
¿Sabes que la DESNUTRICIÓN INFALTIL provoca el 45% de muertes en niños menores de
5 años en el mundo? El programa nutricional infantil del centro de Salud de Busogo
pretende realizar una valoración individual del estado nutricional de cada niño,
clasificándolos en leves (Tratamiento en domicilio), moderados (Seguimiento en hospital
de día), o graves (Requieren ingreso). El centro dispone de una única habitación para los
casos graves en estado muy precario y sin recursos ni atención permanente. Con esta
campaña pretendemos dotar al centro de un mobiliario para acondicionar la sala que
acoge los ingresos (2 mesas, 3 camas, 3 colchones, 3 mantas, 6 pares de sabanas y toallas,
2 casilleros además de material y productos de higiene).
¿Sabes que 23 millones de niños africanos en edad escolar primaria asisten a CLASE con
HAMBRE? A su vez, el proyecto pretende concienciar a las madres, de la importancia de
la alimentación, de la higiene de manos para prevenir enfermedades y de aumentar el
vínculo madre-hijo. La necesidad de formación y empoderamiento de las madres que
acuden con sus niños y niñas es fundamental.
El COMA (Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante) ha premiado, en su IV
convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación, con 6.000 euros al proyecto sanitario de Busogo (Rwanda) "Garantizar el
derecho humano de acceso a la salud, con el programa de nutrición infantil en el centro de salud de Busogo". Pero una parte
de este proyecto queda sujeta a la colaboración de los socios y amigos de Karit como gesto de lucha a favor de alcanzar el
objetivo de HAMBRE CERO. Así conseguiremos completar el coste total del proyecto, que suponen 7.884 €.
Desde Karit queremos dejar de formular esas preguntas paradójicas…. CON TU AYUDA queremos dar unas condiciones dignas
a los casos de desnutrición infantil grave en Busogo. “La paradoja de la abundancia” será una campaña no solo para recoger
los fondos necesarios, sino también la oportunidad de plantearnos como están repartidos los recursos y qué uso hacemos de
ellos. DONAR ES FÁCIL. Solo necesitas tu tarjeta de crédito y colaborar a través de este enlace. Tú decides cuanto:

https://www.migranodearena.org/reto/20841/apoyo-al-programa-de-nutricion-infantil-en-busogo-rwanda

Incidencia Política
GRITOS DE PAZ DESDE LA REP. DOMINICANA
Sus casas fueron arrasadas. Sus tierras y campos de cultivo fueron
expropiadas. Sus denuncias y manifestaciones pacíficas fueron calladas
violentamente. Sus voces encarceladas y criminalizadas. ¿Y sus derechos?
¿Y su dignidad? IGNORADOS!!!
Karit, Solidarios por la paz, denuncia las injusticias que se están
cometiendo con los campesinos de la región de El Seibo en la República
Dominicana, país donde compartimos proyectos de desarrollo
y experiencias de voluntariado. Y apoyamos cualquier iniciativa que
suponga una restitución de los derechos y la dignidad de estas personas
agraviadas.
El 6 de septiembre de 2018, un grupo de familias fue desalojado de sus
casas y sus cultivos fueron arrasados, acciones que fueron ejecutadas con
violencia. Después de esto, las víctimas fueron perseguidas,
criminalizadas y arrestadas por querer recuperar sus hogares.
Con fecha 20 de Noviembre, un grupo de asociaciones y ONGs, entre las
que se encontraba Karit, se manifestaron ante la embajada del Gobierno
de la República Dominicana en España y dirigieron una carta al
embajador expresando sus preocupaciones.
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Feliz Navidad
Desde Karit queremos desearos una feliz navidad y próspero
2020. Sabemos que este tiempo es especial y la solidaridad
aflora en los corazones. Por eso, si estás dispuesto a tener
algún gesto solidario te indicamos los múltiples caminos que
ofrecemos en nuestra ONGd:
1.
Hazte Socio: https://www.karitsolidarios.es/hazte-sociocolaborador-de-karit-solidarios-por-la-paz
2.
Contribuye al proyecto “APOYO AL PROGRAMA DE
NUTRICIÓN INFANTIL EN BUSOGO, RWANDA”: https://
www.migranodearena.org/reto/20841/apoyo-alprograma-de-nutricion-infantil-en-busogo-rwanda
3.
Convierte tus Eventos en Días Solidarios (Bodas, Bautizos y Comuniones
www.karitsolidarios.es/convierte-tus-eventos-en-dias-solidarios
4.
Deja un “Testamento Solidario”: https://www.karitsolidarios.es/testamento-solidario

):

https://

Agenda
KARIT Murcia:


KARIT Sevilla:

KARIT Málaga:

Mercadillo de Navidad durante las
representaciones navideñas

KARIT Onda:


Exposición fotográfica sobre Haití.
Del 20/12 al 6/01 en la sala de
exposiciones de la Caja Rural

KARIT Quart de Poblet:



Venta de Plantas de Navidad
durante Diciembre
Almuerzo solidario el día 11/12

KARIT Elda:




Certamen solidario de Villancicos
el día 13/12.
Mercadillo de artesanías en Belén
viviente el día 20/12.
Chocolatada Solidaria en Heladería
Mira, Plaza Mayor el día 26/12.

Y en 2020… Asamblea
anual de Socios:


18 de Abril en Madrid

Rincón
Pochista
Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de ONGd de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID). Forma parte de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) y trabaja en
relación con la Sección Europea de la ONG Carmelita en la ONU.
Delegaciones de KARIT: Madrid, Murcia, Elda, Zaragoza, Barcelona, Vila-real, Onda, Valladolid, Caudete, Quart de Poblet, Málaga,
Terrassa, Sevilla y Salamanca.
Para recibir este boletín trimestral de forma automática enviar ALTA BOLETIN a secretaria@karitsolidarios.org. Para cancelar
suscripción enviar BAJA BOLETIN.
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