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Educación para el Desarrollo
LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA
El pasado mes de enero se celebró el día de la Paz y en el ámbito escolar
el “Día de la Paz y la no violencia”. En su discurso del 1 de Enero, el Papa
Francisco, nos habla en su mensaje de “La cultura del cuidado como
camino de paz”.
En KARIT Solidarios por la Paz estamos convencidos que los grandes
cambios pueden venir de la mano de la educación. La Educación para el
Desarrollo Humano (EPDH) facilita la comprensión del mundo
globalizado, provoca una actitud crítica y comprometida con la realidad,
una ciudadanía global. No queremos incidir solamente en el derecho a la
educación que tienen niños y niñas de cualquier lugar del mundo, sino en
una educación de calidad y para todas y todos.
Hemos enviado a los colegios Carmelitas una propuesta de Educación al
Desarrollo para el día 30 de enero. Con los más pequeños generamos la
actividad del “Justiciero en el aula”. Usarán la LUPA de los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible, para denunciar las injusticias en el aula o en el
patio. Con los mayores y mediante la metodología de Ver, Juzgar y Actuar
aprendemos a resolver conflictos entre iguales. Queremos ser
constructores de Paz.
Estamos realizando también propuestas del concurso de fotografía y
dibujo solidario, que desde hace ya más de 10 años y con el nombre
de uno de los presidentes de Karit, “Memorial P. José Luis Herreros”,
proponemos trabajar sobre temas de Paz, Solidaridad, Derechos,
Ecología…
Nos dice el Papa Francisco en su mensaje para el día de la Paz:

“La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y
participativo para proteger y promover la dignidad y el bien
de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la
compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y
a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para
construir la paz. «En muchos lugares del mundo hacen falta
caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan
artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y
de reencuentro con ingenio y audacia» [25].
Colabora con nosotros desde tu centro educativo.
Ayúdanos haciéndote socio o socia. Con poco…mucho.
Información: https://www.karitsolidarios.es/hazte-socio-colaborador
-de-karit-solidarios-por-la-paz
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Proyectos
Soy Dani Egido y tras pasar 5 años en la vocalía de Comunicación e Incidencia política, ahora soy el nuevo vocal de
proyectos. Mi primer reto al frente de esta vocalía es preparar el histórico de los proyectos llevados a cabo en Karit
durante sus 25 años de vida y al que le quiero dedicar este artículo.
Los proyectos para el desarrollo son la principal actividad de Karit a lo largo del año y reúnen a todos los agentes que
intervienen en nuestra ONG: Para empezar nuestras CONTRAPARTES, en el Sur, carmelitas, descubren una realidad
injusta que necesita un cambio y se lo comunican a nuestra entidad. La JUNTA DIRECTIVA tiene la responsabilidad de
valorar la viabilidad del proyecto para Karit y el compromiso que implica. Nuestras TÉNICOS se encargan de gestionar
toda la información asociada al proyecto que reciben de la contraparte y valoran el tipo de financiación que permitiría
su realización, bien a través de subvenciones de INSTITUCIONES PÚBLICAS, bien a través de donativos PRIVADOS.
Nuestras DELEGACIONES, compuestas por los SOCIOS, llevan a cabo actividades que les permitan sensibilizar a las
PERSONAS QUE VIVEN EN EL NORTE para despertar su solidaridad. Cuando la contraparte dispone de los recursos
solicitados, se apoya en TRABAJADORES LOCALES para ejecutar el proyecto a fin de que las PERSONAS BENEFICIARIAS
EN EL SUR vean su realidad transformada. El RESPONSABLE LOCAL realiza la justificación del proyecto, que incluye un
informe con facturas, fotos y evaluación de los objetivos conseguidos. Finalmente, desde Karit se informa sobre la
ejecución y resultados y se agradece la colaboración de tantos que lo hicieron posible... Es el ciclo vital de un proyecto
compartido por Karit, Solidarios por la Paz. Es la vida y el compromiso de muchas personas. Cientos de personas
pueden intervenir en cada proyecto anualmente.

Como vocal de proyectos, me gustaría compartir mis primeras impresiones sobre cómo ha evolucionado ese ciclo en
25 años de historia de nuestra ONG destacando 3 palabras:
CRECIMIENTO: La experiencia a lo largo de los años nos hace crecer como entidad y como personas. Es hermoso
contemplar como los títulos de nuestros proyectos compartidos van ganando en términos humanos. En los
primeros años se utilizaban términos como “construcción”, “adquisición” o “centro”, que son palabras asociadas al
lugar. Sin embargo, cada vez predominan más expresiones como “empoderamiento de la mujer”, “mejora de
capacidades” o “acceso a la educación y sanidad” que son términos asociados a las personas, sus habilidades y sus
derechos.
CALIDAD: Todas las personas que intervienen en el ciclo vital de los proyectos de Karit han ido ganando en formación y
sensibilidad para permitir que este ciclo se mantenga de forma casi automática. La formación tanto de los que
estamos aquí o como de las contrapartes ha sido una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los
proyectos. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación nos permiten además compartir rápidamente
imágenes para visualizar lo que ocurre AQUÍ y ALLÍ.
PROCESOS: Los proyectos están dejando de ser actuaciones puntuales. Con los años observamos como los proyectos
pasan a formar parte de un proceso mayor en el que diferentes proyectos anuales se encadenan para dar un
beneficio mayor.
Mi tarea en esta vocalía es contar la historia de 25 años de Karit trabajando por cambiar las realidades. Aunque la
información final no estará disponible hasta la Asamblea de 2021, puedo ir adelantando algunas cifras:
*Más de 280 proyectos de desarrollo que han implicado una cuantía superior a 3,2 millones de €
*Aproximadamente la mitad de esta cantidad ha sido destinada a proyectos en el ámbito de la educación.
*Colaboración en 20 países: En América Latina se han ejecutado más de 150 proyectos de desarrollo,
por una cuantía aproximada de 1,4 millones de €, de hecho, Perú es el país que acumula más proyectos,
por encima de 80, con una cuantía superior a los 650.000 €.
*En África se han ejecutado en torno a 60 proyectos por una cuantía de 1,2 millones de €.
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Las contrapartes nos cuentan
Las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, nos mandan este testimonio sobre la realidad actual de Kenia y el
coronavirus
La pandemia está en nuestra área, está afectando a los más pobres, por ejemplo las señoras que tenían algún trabajo
llamando a las puertas, hoy no les está permitido y así el pan para estas familias es difícil de llegar y algunas comen
una vez por día escasamente . A veces llaman a nuestras puertas para pedir algo para los niños. El gobierno ha trabajado mucho desde el principio aconsejando no salir de noche y menos juntarse con otras personas. El ministro de salud
anuncia cada día en las noticias los casos positivos. En cuanto a las cifras, no son muy elevadas, aunque puede deberse
a el bajo número de test que se realizan. Los líderes tomaron la decisión de imponer estrictamente medidas preventivas contra el COVID-19 como: uso de mascarillas, lavado de las manos, desinfección, evitar abrazos, respetar la distancia social. También al principio el gobierno asistía a los más pobres con comida, pero ahora ya no existe.
Ahora el gobierno decidió abrir la economía en todas las áreas. Los trabajadores del mercado que abastece a Ngong y
alrededores normalmente trabajan para que esté organizado y limpio pues cuando la pandemia llegó, las autoridades
locales reunieron a los vendedores para comunicar qué se debería hacer para evitar contagios; la prioridad de todos
fue no cerrar los comercios pues consideraban peor morir de hambre que morir con esta enfermedad que no conocemos. Así que se pusieron unos depósitos de agua en las dos puertas y nadie podía pasar sin lavar las manos hasta día
de hoy. El problema es que como el agua es poca para todos, algunos días para las manos ya no llega.
¿Cómo explican que en un continente tan empobrecido y con un sistema de salud tan deficiente, las cifras de casos y
de muertos no sean tan elevadas como en otros países? Esto es porque el sistema inmunitario de los africanos es muy
fuerte, hay mucha voluntad de lucha por la vida o sea que la gente no tiene miedo como en otras partes del continente, la gente se arriesga. También al tratarse de un continente con mucha malaria, los cuerpos resisten mucho con el
virus por causa de la cloroquina y anticuerpos que se encuentran en la población.
Para nosotras ha sido un parón en las actividades apostólicas, así como visitar y dar catequesis a los niños de la calle.
Kenia es un país cristiano de una fe madura, enraizada en Dios. La gente generalmente es religiosa y aunque las Iglesias se cerraron por un tiempo, la mayoría rezaba en las casas y también las emisoras de radio y televisión católicas y a
todos nos acompañaban con las eucaristías diarias, rosarios y otras oraciones. La lección que tenemos que compartir
con el mundo es que Dios cuida de los que invocan en verdad, cuida de los pobres y defiende a los más vulnerables.

Actualización

“Pupitres para Kibiko”

Después de completar con creces el reto de los Pupitres para Kibiko, ya han llegado las sillas y los pupitres al colegio y
así nos lo han compartido las hermanas con gran alegría. ¡Gracias a todos los que colaborasteis!
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Objetivos Laudato Si
La carta encíclica 'Laudato Si', escrita en mayo de 2015 es el gran
aporte que hace el papa Francisco a la comunidad internacional sobre
la problemática del desarrollo sostenible y el cuidado de la Creación.
La encíclica "Laudato Si. Sobre el cuidado de la casa común" es el
primer documento pontificio de la historia que aborda explícitamente
la problemática medioambiental como cuestión moral. Nos habla
Francisco en la encíclica, de ecología humana, de la vida cotidiana,
económica, social, ambiental, etc. Pero la expresión que engloba todas
estas dimensiones, como si de un paraguas conceptual se tratase, es la
ecología integral.
Los objetivos 'Laudato Si', que aquí presentamos, constituyen una
forma de medir la ecología integral desde el espíritu de la
encíclica 'Laudato Si'.
Para más información, descarga de propuestas y materiales
educativos: https://www.enlazateporlajusticia.org/ols/

Rincón Pochista
Cuando vemos imágenes de las
condiciones de pobreza nos sensibilizamos enormemente sobre la
situación de precariedad en la que
viven estas personas. En Karit,
Solidarios por la Paz, los vemos
como una oportunidad de descubrir
el valor de las personas por lo que
son, no por lo que poseen. Nos
enseñan a ver la vida de diferente
manera y a sonreír ante lo que
creemos adversidades. En Karit,
Solidarios por la Paz, promovemos el
voluntariado Norte-Sur, para sonreír,
para cambiar el Norte.
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
en:
Madrid,
Murcia,
Elda,
Zaragoza,
Barcelona,
Vila-real,
Onda,
Valladolid,
Caudete,
Quart de Poblet,
Málaga,
Terrassa,
Sevilla,
Salamanca,
Tárrega.
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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