Estamos de aniversario, 20 años de trabajo solidario
Este mes de abril abrimos nuestra ventana, en esta ocasión nos asomamos y
echamos la vista al pasado, el 22 de marzo de 1996 se constituye Karit y este mes
comienzan las celebraciones del 20 aniversario de nuestra ONGd, en nuestra Asamblea
General de Socios. Vamos a tener muchas sorpresas, poco a poco tendréis la
oportunidad de descubrirlas.
Por tanto este mes vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestra historia. A lo
largo de estos 20 años de camino Karit ha conseguido los siguientes logros:
 74 personas han vivido la experiencia de voluntariado internacional.
 Más de 100 personas han realizado en curso de voluntariado internacional.
 En la actualidad, tenemos más de 170 personas voluntarias de acción social
en España, pero a lo largo de estos años miles de personas han colaborado
con Karit.
 Somos 607 socios.
 En Educación al desarrollo y Sensibilización: multitud de materiales propios
de educación al desarrollo, varios concursos de fotografía, exposiciones de
fotografías, tangram solidario, ventanas de Karit, Blog de educación,
Proyecto Giraluna, etc.
 Participación en multitud de campañas: 0,7%, Sin duda sin deuda, Reclámalo,
África cuestión de vida, cuestión debida, Derecho a la alimentación urgente,
miembros activos de REDES.
 Presencia en redes sociales: Facebook y Twitter.
 Hemos realizado más de 200 proyectos.
 17 países beneficiados de nuestros proyectos.
 Más de 2.100.000 euros gestionados, entre subvenciones públicas y donativos
privados.
 Miles de personas beneficiadas de nuestros proyectos.
 Miles de personas que han tomado conciencia con nuestras acciones.

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de muchas personas anónimas que se
acercan y colaboran con nosotros, son estas personas las que han entendido que el
mundo, tal y como lo conocemos, necesita un cambio. Para nosotros esto es fruto del
trabajo y el esfuerzo de muchas voluntarios que regalan sus horas de descanso en pro de
los hermanos menos favorecidos. Nuestra tarea de sensibilización y educación va dando
frutos pero todavía queremos más, no nos conformamos con lo realizado hasta ahora.
Para ello, queremos seguir contando con vosotros. Sois vosotros los que hacéis
posible que nuestra ayuda vaya cambiando un poco el mundo. Hacemos una apuesta
muy fuerte por la Educación como medio para conseguir nuestros objetivos. Una
sociedad que es educada en valores como la generosidad, la compasión, la igualdad, la
justica, la solidaridad, etc. es una sociedad que está preparada para encarar el futuro con
esperanza de que un mundo mejor es posible.
Con este ánimo seguiremos trabajando otros 20 años más al menos y en este
camino esperamos que sigáis acompañándonos como hasta ahora.
Os recordamos que nuestro lema actual: Con Poco, Mucho sigue vigente y
queremos que este mensaje de sencillez siga calando en nuestra sociedad.

