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Proyectos 2020
EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS

A tan solo 10 años vista recordamos que tenemos una
agenda que cumplir en 2030… Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) están cada vez tomando más
protagonismo social y político, lo que nos conlleva un
esfuerzo mayor en cooperación.
Aunque la mayoría de los proyectos de 2020 serán
aplicados en dos sectores ya muy conocidos como la
educación y la salud, no olvidemos que cada proyecto
conlleva el cumplimiento de los ODS. Por ejemplo, en la
construcción de una escuela en África los principales ODS
alcanzados son 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de
género) y 10 (reducción de desigualdades). Pero no olvidemos que esa escuela en países en vías de desarrollo debe
proporcionar una alimentación básica, por lo que aparecen los ODS 2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar) y 6 (agua limpia). Si
además la construcción se realiza de forma sostenible y promoviendo la economía local estaremos fomentando los ODS 7, 8,
9, 11 y 12 (los ODS asociados al desarrollo sostenible). Hacer una educación por la paz y por el respeto al medioambiente es
una prioridad de las escuelas carmelitas, también las que están en África, por lo que aparecen los ODS 13 a 17 (los ODS
asociados a acciones por el clima y alianzas pacíficas). Y todo esto para conseguir principalmente el ODS Nº 1: El fin de la
pobreza. Es un hacer con poco… Mucho.
Los proyectos 2020 de Karit serán nuestra manera de contribuir a esa agenda 2030. Representan una cuantía total de 352.236
€. Cada delegación se implicará y se familiarizará en 2020 con un proyecto para descubrir una realidad que necesita ayuda y
poner sus medios al servicio de la cooperación. Siempre lo decimos… Los proyectos 2020 son una tabla... son una meta y una
agenda que cumplir.
Atendiendo al reparto económico destacar que en 2020 el sector en el que más seguiremos “invirtiendo” será la educación
(70% del total). Como en los últimos años, el continente africano será el que implique un mayor volumen económico (48% del
total) y Rwanda el país con la mayor cuantía (21%) debido a sus dos proyectos en el área de la educación.
Nos ponemos a ello… ¿Contamos contigo?
PROYECTOS AÑO 2020
SECTOR

IMPORTE

AUMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA CON LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA NTRA SRA DEL CARMEN, EN BOBO
20_01
DIOULASSO, BURKINA FASO. (FASE III)

EDUCACIÓN

56.116,74

20_02

EDUCACIÓN

28.807,92

SALUD

30.024,00

20_04 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN BUSOGO-RWANDA. FASE III: ESCUELA INFANTIL

EDUCACIÓN

71.964,76

20_05

EDUCACIÓN

3.240,00

SALUD

7.342,93

SALUD

28.382,40

EDUCACIÓN

49.068,72

Núm. NOMBRE DEL PROYECTO

20_03

20_06
20_07

GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS EN RIESGO, CENTRO MADRE ASUNCIÓN, KIBIKO, KENYA (FASE III).
MEJORA DEL ACCESO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE ANSA-A-PITRE, HAITÍ. (FASE III).

ASEGURANDO EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA ESCUELA DE BUSOGO, RWANDA.
MEJORANDO LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN CENTRO DE REHABILITACION NUTRICIONAL
DE NAMAPA, MOZAMBIQUE.
MEJORA DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN EL DISPENSARIO DE VILLA DAVID, BANÍ, REPÚBLICA DOMINICANA.

AUMENTO DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA DE PRIMARIA EN BEBONUK, TIMOR
20_08
LESTE.
20_09

GARANTIZANDO UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE DISMINUYA LA BRECHA DIGITAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS DEL
CENTRO EDUCATIVO MADRE ASUNCIÓN, EN EL CALICHE, STO. DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.

EDUCACIÓN

35.212,31

20_10

PROMOVIENDO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON EL TALLER DE EDUCACIÓN ESPECIAL GIRALUNA, EN EL SECTOR
JOSÉ GÁLVEZ, LIMA, PERÚ.

EDUCACIÓN

1.836,00

20_11 PROYECTO SOCIAL EN MÁLAGA: ALTAMAR, EDUCACIÓN Y FAMILIA.

VOLUNTARIADO

3.240,00

20_12 PROYECTO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE KARIT

VOLUNTARIADO

16.000,00

20_13 PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: EDUCANDO ACTITUDES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL.

VOLUNTARIADO

21.000,00

TOTAL PREVISIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS EN 2020

352.235,78
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Nos interesa...
LA GUÍA DE LOS VAGOS PARA SALVAR EL MUNDO
Seguimos con los ODS… Los objetivos de desarrollo sostenible no solo se diseñaron para los
países empobrecidos. El término sostenible hace referencia al plantea en su totalidad y eso nos
afecta a todos. Puede que no tengamos problemas de acceso al sistema de salud, a una
alimentación variada o a una educación de calidad, pero... ¿Lo tenemos todos? Seguimos
viendo como cada 8 de marzo la mujer se sigue manifestando para igualar sus derechos.
Nuestras ciudades y nuestros pueblos crecen rápidamente y se enfrentan a problemas con la
contaminación y el transporte que deben ser resuelto buscando el bienestar general. Nuestras
acciones y nuestro consumo sigue teniendo una repercusión contra el planeta… Los ODS no se
alcanzarán si no cambiamos adaptamos nuestro ritmo e incorporamos pequeñas actuaciones a
nuestro día a día.
Por eso la ONU nos ofrece en su página web ( https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
takeaction/ ) una serie de actuaciones fáciles que podemos implementar, actuaciones que, en
la mayoría de los casos, no solo beneficiarán al planeta sino también a tu bolsillo.
COSAS QUE SE PUEDEN HACER DESDE EL SOFÁ:
• Ahorre electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos por completo cuando no los
utilice. Apague las luces si no las necesita.
• Deje de utilizar las facturas en papel y pague sus facturas “on line” o a través del teléfono móvil.
• Comparta, no se limite a hacer clic en “me gusta”. Si ve una publicación interesante en las redes sociales sobre los derechos
de la mujer o el cambio climático.
• Pida a las autoridades locales y nacionales que participen en iniciativas que no dañen a las personas ni al planeta.
• Investigue un poco y compre solo en empresas que sepa que aplican prácticas sostenibles y no dañan el medio ambiente
COSAS QUE SE PUEDEN HACER EN CASA:
• Seque las cosas al aire. Deje que el pelo y la ropa se sequen de forma natural en lugar de encender una máquina. Cuando
lave la ropa, asegúrese de que la carga está completa.
• Tome duchas cortas. Las bañeras necesitan muchos más litros de agua que una ducha.
• Coma menos carne y pescado. Se destinan más recursos para la obtención de carne que para el crecimiento de las plantas.
• Congele los productos frescos y las sobras si no va a poder comerlos antes de que se estropeen.
• Utilizar los restos de alimentos como abono puede reducir los efectos del cambio climático al mismo tiempo que se reciclan
los nutrientes.
• El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertederos sigan creciendo.
• Compre productos que estén mínimamente empaquetados.
• Evite precalentar el horno. A menos que necesite una determinada temperatura de cocción, empiece a calentar la comida
justo al encender el horno.
• Aísle las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética. Ajuste su termostato, más bajo en invierno y más
alto en verano. Ponga moqueta. Las alfombras y las moquetas mantienen la casa caliente y el termostato bajo.
• Sustituya los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un consumo energético más eficiente y cambie las
bombillas de la casa.
• Si puede, instale paneles solares en su casa. ¡De este modo, también se reducirá su factura de electricidad!
• No enjuague la vajilla. Si utiliza lavavajillas, no enjuague los platos antes de meterlos en la máquina.
• Escoja una mejor alternativa de pañales. Envuelva a su bebé en pañales de tela o en pañales desechables y ecológicos de
una marca nueva.
• Utilice cerillas de cartón. No necesitan nada de petróleo, a diferencia de los mecheros de gas fabricados de plástico.
COSAS QUE PUEDE HACER FUERA DE CASA:
• Compre productos locales. Apoyar los negocios de la zona ayuda a la gente a conservar su empleo
• Compre con cabeza: planifique las comidas, haga listas de la compra y evite las compras impulsivas.
• Compre fruta de aspecto raro: muchas piezas de fruta y verdura se tiran por no tener el tamaño, forma o color
«adecuados».
• Compre únicamente marisco sostenible. Ahora, existen aplicaciones como esta que le indican qué productos es seguro
consumir.
• Desplácese en bicicleta, andando o en transporte público. Evite utilizar el coche excepto cuando tenga un grupo grande de
personas.
• Lleve su propia bolsa a la compra. Deje la bolsa de plástico y empiece a llevar sus propias bolsas reutilizables.
• Mantenga el coche en buen estado. Un coche a punto emitirá menos gases tóxicos.
• Done lo que no utiliza. Las organizaciones benéficas locales darán una nueva vida a su ropa, sus libros y sus muebles poco
usados.
• Vacúnese y vacune a sus hijos. Proteger a su familia de enfermedades también ayuda a la salud pública.
• Haga uso de su derecho a elegir los líderes de su país y comunidad local.
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Voluntariado
CARTA PARA LOS COLES QUE QUIERAN ACOMPAÑARNOS EN
ESTE VOLUNTARIADO…
Hola chicos y chicas.
Alguno de vosotros tal vez me conozcáis porque he ido a dar alguna charla a
vuestro cole, o porque he sido maestra vuestra, y otro no sabréis quien soy,
aunque seguro que, si os ha llegado esta carta, algún maestro de vuestro cole
me conozca.
Me llamo Paloma. Soy una maestra que trabaja en el colegio Miguel Servet
de Elda y en el CEIP Cervantes de Sax y también soy voluntaria de Karit
Solidarios por la Paz.
Cuando era pequeña y estaba en el colegio como vosotros, vino una Hermana
Carmelita a darnos una charla y nos habló de Ruanda. Nos contó cómo vivían
allí, cómo eran las casas, la gente… Y yo, que tenía mucha imaginación, me
imaginé todo como si estuviese allí viviendo con ellos.
Desde aquel momento siempre quise ir a visitar aquel país y ser tan valiente
como aquella Hermana que dedicaba su vida a hacer que la vida de los demás
fuese un poquito mejor.
Hace varios años conocí la ONG Karit Solidarios por la Paz. Una ONG pequeña
y cercana, y me hice voluntaria.
La ONG Karit tiene muchos proyectos en diferentes países. Yo he tenido la
suerte de poder viajar a algunos de ellos y ver como esos proyectos
transforman la vida de las personas y les ayudan a vivir mejor.
Ahora estoy en África (Ruanda, Burundi, Kenia y Mozambique). He pedido un
permiso en el colegio y voy a estar aquí casi 3 meses. No puedo llevaros en mi maleta porque no cogéis todos, pero sí que
quiero que viajéis conmigo y conozcáis día a días las cosas que voy aprendiendo, viendo y compartiendo en esos países.
¿Os apuntáis al viaje? Solo tenéis que seguirme a través del siguiente blog https://afrikarit2020.travel.blog/
Si os animáis, ya os explicarán vuestros maestros y maestras las actividades que realizaremos juntos.
Seguro que será un viaje enriquecedor donde aprenderéis muchas cosas. Y ¿quién sabe si cuando seáis mayores os pasa como
a mí y os hacéis voluntarios de Karit?
Un saludo grande y hasta pronto.
Paloma.

Agradecimiento
CAMPAÑA DE MICRODONACIONES
Muchas Gracias a todos los que apoyaron el programa nutricional infantil de
Busogo (Rwanda). Mediante la campaña de microdonaciones llevada por Karit
durante noviembre y diciembre a través de la plataforma
migranodearena.org se recaudaron 1.520 € destinados a mejorar la sala
para los ingresos más graves.
Desde Rwanda las Hnas. Carmelitas, que dirigen el centro de salud, nos
envían una palabras de agradecimiento para los 30 donantes y nos
adjuntan unas imágenes mostrando la alta demanda de madres y niños
que acoge el centro estos días, corroborando una vez más el título de
nuestra campaña: “La Paradoja de la Abundancia.”
"Queridos socios y amigos de KARIT... Gracias por la buena noticia de la
transferencia de fondos para el programa de nutrición. Muchas gracias
por vuestro esfuerzo para conseguir la financiación del programa de
nutrición en Busogo. Dios os bendiga a vosotros y a los que han puesto su
aporte."
Esperamos que este proyecto suponga un cambio en la realidad de
Busogo y sus niños. La campaña de microdonaciones consiguió completar
el coste total de este programa nutricional, que también contó con la
colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante, con una
subvención de 6.000 €.
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Asamblea anual de socios 2020
18 DE ABRIL EN MADRID

Queridos socios de Karit:
Desde la Junta Directiva queremos convocaros a una nueva asamblea el próximo 18 de abril en Madrid.
Nuestra ONGd se mantiene gracias al esfuerzo desinteresado de nuestras delegaciones, de nuestros socios y
de los colaboradores. ¡Qué menos que juntarnos una vez al año! Y no solo para tratar la parte formal de
nuestra ONGd (sus proyectos, su economía y sus actividades)… Hay temas que deseamos trabajar con especial
interés y profundidad:
•
Quedan 10 años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. Leyendo el
resto del boletín os daréis cuenta que estos Objetivos no aplican solamente a nuestros proyectos, sino
que van dirigidos a nuestra vida cotidiana. Por eso, serán el centro de atención durante la mañana.
•
La experiencia de Campo de Trabajo en Haití del verano pasado ha marcado un hito en la vida de
nuestra ONGd. La situación diaria que viven miles de Haitianos hace que nos planteemos nuevos retos
para la solidaridad. Surge en nuestra organización el deseo de dar “Gritos de paz” ante la experiencia
vivida y compartirla con todos vosotros durante la tarde.
Os esperamos al grito unánime de #yovoyalaasamblea2020. Para cualquier duda y formalizar la inscripción no
dudéis en poneros en contacto con secretaría (secretaria@karitsolidarios.org).

Agenda
KARIT Quart de Poblet:

KARIT Madrid:

KARIT Elda:

KARIT Vila-real:

KARIT Murcia:

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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