KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ
MADRID

C/ Ayala, 33
28001 - Madrid

ELDA

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

ZARAGOZA

C/ J. Luis Albareda, 23
50004 - Zaragoza

BARCELONA

C/ San Hermenegild, 11
08006 - Barcelona

ONDA

Avda. Montendre, 18
12200 - Onda (Castellón)

VILA-REAL

C/ La Ermita, 172
12540 - Vila-real (Castellón)

VALLADOLID

C/ Trilla, 1
47008 - Valladolid

CAUDETE

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

QUART DE POBLET

C/ Madre Asunción, 10
46930 - Quart de Poblet ( Valencia)

MÁLAGA

Paseo de Limonar, 22
29016 - Málaga

SEVILLA

Pza. del Buen Suceso, 5
41004 - Sevilla

SALAMANCA

Paseo Rector Esperabé, 49-65
37008 - Salamanca

TERRASSA

C/ Independencia, 107
08225 - Terrassa

TÁRREGA

Plaça del Carme, 12
25300 - Tárrega (Lleida)

JEREZ

Plaza del Carmen nº 1,
11403 - Jerez de la Frontera (Cádiz)

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpDH)

VOLUNTARIADO
Y FORMACIÓN

BOCADILLO SOLIDARIO en el colegio
Madre Asunción de Málaga, Virgen del
Carmen de Onda y Vila-real en Castellón.

REDES SOCIALES, con 2.043 seguidores
en Facebook; 365 seguidores en Twitter
y 480 en Instagram. En el canal de videos
de YouTube tenemos 64 videos, que han
tenido 6.022 visualizaciones y
73
suscriptores. Continuamos con el
mantenimiento y actualización de la
WEB: www.karitsolidarios.org.

XII CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, pospuesto ante la incidencia de la pandemia, dada la imposibilidad de realizarlo de forma presencial y
de asegurar el viaje de los voluntarios
internacionales.
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL, se realizó el 5 de
junio de 2021, con la participación
on-line, de unos treinta voluntarios, que
han viajado en estos años, a países
donde Karit apoya proyectos internacionales.
CURSO “CONOCIENDO LOS ODS I y II”
mediante una plataforma de formación
online: “aulavirtual.karitsolidarios.org”,
propia de Karit, para conocer y profundizar en esta agenda de desarrollo de
Naciones Unidas. Con la participación de
44 socios y colaboradores. Forma parte
del proyecto de educación para el
desarrollo: “Educando a una nueva
ciudadanía, comprometida con los ODS”
PARTICIPACIÓN EN REDES en la Asamblea Anual de socios Formamos parte de
los GRUPOS DE PROYECTOS E INCIDENCIA POLÍTICA Y CAMPAÑAS:
PARTICIPACIÓN en la reunión del IV
Foro IP REDES. “Compartiendo experiencias para construir juntas la incidencia”.
On-line.
PARTICIPAMOS en la campaña de IP
contra la certificación de calidad de
Proterra a la Central Romana en la
Provincia del Seybo, Rep. Dominicana,
aliándonos con otras ONGd de REDES,
ante la transgresión de los DDHH a los
campesinos de la zona.
REALIZAMOS ponencias-presentaciones del documento marco de IP de
REDES en cursos de formación de REDES
y coordinamos y participamos en “Taller
práctico de elaboración de Proyectos de
IP”.
PARTICIPAMOS
en
la
reunión
REDES-JCOR (Justice coalition of
Religious) “Fe sin fronteras: Alianzas de
gobiernos y organizaciones católicas
para reducir las desigualdades para la
era post-COVID en España y más allá”, un
grupo de 20 organizaciones acreditadas
para representar colectivamente a más
de 200 congregaciones de hombres y
mujeres de religión católica en la Sede
de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva
York. On-line.
ORGANIZAMOS y ASISTIMOS a la
jornada de REDES “Nuevos escenarios
para la cooperación internacional”.
Ponencia de Karit: “Abrir posibilidades

OPERACIÓN BOCATA en el colegio Sta.
Mª del Carmen de Elda.

MURCIA

Avda. Monte Carmelo, 12
Poligo Infante Juan Manuel
30011 - Murcia

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
A FAVOR DE PROYECTOS

Declarada de Utilidad Pública

CHOCOLATADA SOLIDARIA, en el
Colegio Madre Asunción de Málaga.

ONGʼD de la

ALMUERZO SOLIDARIO para profesores y alumnos, en el centro educativo
San Enrique de Quart de Poblet, Valencia.

en España
KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios
Karit Solidarios

www.karitsolidarios.org
secretaria@karitsolidarios.org
630763248
Si quieres colaborar con nuestros proyectos de desarrollo,
puedes hacer un donativo a través de:
ingreso o transferencia a la cuenta de Karit,
Solidarios por la Paz, de CAIXABANK:

ES24 2100 2764 71 1301125494
Bizum: opción donar a Ong código 00612-Karit
VISA: https://www.karitsolidarios.es/donaciones/

TAPEO SOLIDARIO en la Tetería Patio
las Fuentes de Elda.
CAMPAÑA DE MICRODONACIONES, a
favor decentro de rehabilitación
nutricional de Namapa, en Mozambique.
CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA “Corremos con Karit” en la que 103 participantes, se suman al reto solidario de correr o
caminar a favor del proyecto de apoyo a
la escuela del Caliche, en República
Dominicana.
IV CARRERA SOLIDARIA, día familiar,
en el centro educativo Santa María del
Carmen de Murcia, a favor del proyecto
de desarrollo de la escuela de primaria
de Timor.
JOC SOLIDARI (Juego Solidario):
iniciativa del Ayuntamiento de Quart de
Poblet a favor del proyecto educativo de
Kenya.
CARRERA
VIRTUAL
SOLIDARIA
“Connectats amd Burkina” de los centros
educativos Virgen del Carmen de Onda y
Vila-real, a favor del proyecto de desarrollo de la ampliación de la escuela de
Burkina Faso.
CONCIERTO SOLIDARIO en la Parroquia
Sta. Mª del Monte Carmelo de Madrid,
por el grupo coral Divercoro, a favor del
proyecto de desarrollo de la escuela de
primaria de Timor Leste.
CONCIERTO SOLIDARIO de la violinista
Klara Gombok “Música de cine” en
octubre en Málaga, en apoyo de la
campaña Karit Salud..
CONCIERTO DE NAVIDAD “Iluxit” coral
Corpus Christi en la parroquia de San
Miguel de Miramar, en Málaga, en
apoyo de la campaña Karit Salud.
CONCIERTO SOLIDARIO de Jazz en el
Museo del Calzado de Elda. CONCIERTO
SOLIDARIO en el Palacio de Campo Real
de Jerez, en una velada amenizada por

el violinista Maksim Paliazhakin
CONCIERTOS SOLIDARIOS a favor de
proyectos de Karit, programados por el
Ayuntamiento de Onda.
LOTERÍA solidaria a favor de los proyectos en Onda, Zaragoza y Málaga.
MERCADILLO de plantas y adornos de
Navidad en Navidad en Quart de Poblet
y Murcia.
MERCADILLO DE ARTESANÍA SOLIDARIA de Navidad. en la Parroquia Sta.
María del Monte Carmelo de Madrid.
Mercadillo de Navidad en el colegio
Madre Asunción de Málaga.
PUESTO DE ARTESANÍAS permanente
en "Espacios Cáritas" de Elda.
CLASIFICACIÓN de materiales, organización y envío de paquetes para Haití,
por voluntariado de la Delegación de
Elda.
CURSO de Estimulación Cognitiva para
personas mayores y Taller de Manualidades, a favor de proyectos de desarrollo
en la Delg. de Madrid.
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS en
Zaragoza de la pintora Celia Bayona y
del grupo de alumnos de su Taller, a
beneficio del proyecto de desarrollo de
la Escuela de Burkina Faso.
SORTEOS de CESTAS SOLIDARIAS de
Pascua y Navidad, en las delegaciones
de Málaga, Elda y Murcia.
RIFA de artículos deportivos y camisetas
del Málaga Club de fútbol, en la delg. de
Málaga.
BODAS, COMUNIONES Y CUMPLEAÑOS Solidarios en las delegaciones de
Murcia, Onda y Elda.
ALIANZAS CON EMPRESAS (RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA) con:
Fundiciones Balaguer S.A., de Onil,
CaixaBank; Caja Rural de Onda; Grupo
Sardinero Saturno de Murcia; Fundación
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla… y otros.

153 PUBLICACIONES en Facebook, de
los Objetivos de desarrollo Sostenible,
actividades de las delegaciones a favor
de proyectos de desarrollo, días internacionales vinculados con la actividad de
la entidad y reflexiones sobre XXV años
de Karit, Solidarios por la Paz.
PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN trimestral
“INFO KARIT” números 21 Y 22, en formato electrónico para su difusión a los
asociados.
PUBLICACIÓN mensual sobre la
entidad, en la Revista Escapulario del
Carmen, sensibilizando sobre campañas
y proyectos, educación al desarrollo e
incidencia social.
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS “La
seño Buzo” de Encarna Aroca, y "Diario
de un confinamiento en familia" de
Francésc Nogales Sancho, junto con sus
alumnos del Colegio San Enrique,
cediendo los beneficios de los mismos a
proyectos solidarios de Karit Solidarios
por la Paz.
XI MEMORIAL DE DIBUJO Y CLIP
SOLIDARIO “Padre José Luís Herreros”:
“¿Para ti, qué es la salud?” con la participación de 1.242 alumnas y alumnos de
distintos centros educativos, como
actividad propia del proyecto de sensibilización: “EDUCANDO A UNA NUEVA
CIUDADANÍA, COMPROMETIDA CON
LOS ODS”.
“GRITOS DE PAZ” a través de Redes
Sociales, denunciando situaciones de
injusticia. “No te olvides de Haití” y para
que se garanticen y protejan los
derechos constitucionales relacionados
con los Derechos Humanos de todos los
colombianos.
IV CURSO DE FORMACIÓN PARA
DOCENTES, ”ODS en la Educación:
Salud y bienestar ODS 3”. Realizado el 23
de abril, online, dada la situación de la
pandemia, con la participación de 70
docentes, de distintos centros carmelitas y centros públicos.
CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS,
en el Colegio San Enrique de Quart de
Poblet con las familias, al inicio del curso

escolar. Tutorías con alumnado de
primaria y secundaria en el Colegio Sta.
María del Carmen de Elda. Charla de la
vocal de voluntariado, Paloma Ortín, en
el centro Madre Asunción de Málaga
sobre Haití y los ODS.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Miradas
de vida” sobre Burkina Faso, en el Palacio
de Campo Real de Jerez en noviembre.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre
Haití, en el colegio de Murcia. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Haití, en el
Museo del Calzado de Elda, así como
CHARLA de voluntariado Karit en el
mismo espacio.
CRÓNICA en la revista Compañeros, del
Colegio Carmelitas Elda. ARTÍCULO en la
Revista local eldense “ALBORADA”, en su
dossier especial de solidaridad, sobre los
proyectos de Karit y su 25 aniversario.
PUBLICACIÓN de apertura de la nueva
delegación de Jerez en el periódico local
“Diario de Jerez” y en televisión local.
CALENDARIO Virgen del Carmen, con
presencia mensual de textos de sensibilización sobre la ONGd.
DÍA DE LA PAZ, trabajando con materiales educativos realizados en el Encuentro de Docentes de Karit, sobre el ODS
16.
FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
en la Plaza Sagasta de Elda, con un stand
informativo y artesanía solidaria.
PARTICIPAMOS en las Jornadas de
cooperación del Ilustre Colegio de
Médicos de Alicante.
CAMPAÑA “SI CUIDAS EL PLANETA,
COMBATES LA POBREZA” en la que
participamos junto con 52 Ongd de
REDES desde 2016, concluyó en junio,
después de 5 años impulsando Laudato
Si.
ASISTENCIA al Side-Event del Foro
Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas con ocasión de la rendición de
cuentas del gobierno español sobre del
desarrollo de los ODS,
PROYECTO DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN: “Educando a una nueva ciudadanía, comprometida con los ODS” en los centros carmelitas de Murcia y Málaga, realizando varias
propuestas que ayudan al conocimiento, la concienciación, cambio de actitudes y valores, respecto a la solidaridad y
al desarrollo sostenible, teniendo como
marco de referencia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. (ODS).

M E M O R IA
con la misma cercanía: herramientas de
financiación y crowdfunding”.
PARTICIPAMOS en Taller organizado
por el grupo de Proyectos de REDES:
“Transformando para transformar”.
PARTICIPAMOS en el Encuentro de
Voluntariado de REDES, impartido en
nuestra sede de Madrid, “"El voluntariado internacional, hoy", sobre la "Ética del
cuidado del voluntariado" y "Los retos y
desafíos del Voluntariado Internacional
hoy".
PARTICIPAMOS en el taller del grupo de
Comunicación de REDES, en junio sobre:
¿Cómo comunicamos en nuestras
entidades?
PARTICIPACIÓN en Encuentro de
Familia Carmelita, online.. Impartimos:
Charla sobre “La Compasión”, y Taller
“Darse con KARIT: Fraternidad que
transforma”.
ASISTIMOS al Curso online “Formulación de proyectos de cooperación
internacional en salud”, de la Fundación
para la formación de la Organización
Médica Colegial.
PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO
SECTORIAL DE SOLIDARIDAD de Elda.
VISITA a la Deleg. de Murcia del Director
General de Cooperación de la Región de
Murcia.
ASISTIMOS a las formaciones on-line
con otras entidades: “¿Qué está
cambiando en las colaboraciones
ONG-empresa?, por Esade. Conexión
con nuestra cadena de valor: Innovando
a través de la sostenibilidad y la economía circular”, por Esade. Webinar Justicia
y Paz. Economía . “Alianzas público-privadas: Cooperación entre empresas y
ONGDs”, por Red de ONGD de Madrid.
“El poder transformador de la educación
en África”, por ProFuturo.“Fe sin fronteras…Alianzas para reducir desigualdades…” por Redes y JCoR. “Covid-19 y el
futuro de la cooperación al desarrollo”,
por Generalitat de Catalunya. “ODS. Año
6- Agenda 2030 desde enfoque
sectorial: creando sinergias entre
empresas”. Pacto Mundial. “Hambre,
violencia y cambio climático: el caso de
Haití”, por Manos Unidas. “Apostar por el
voluntariado internacional, fortalecer la
cooperación”, por Entreculturas.

Foto: Mozambique 2021

DELEGACIONES

2021
KA R IT S O L IDA R IO S PO R L A PAZ

MIRADAS

RECURSOS
HUMANOS

Os presentamos la memoria del año 2021. Estamos ya a mitad del
2022. La memoria de una organización, de un grupo de personas que,
juntos y alrededor de unos objetivos, emprenden unas acciones para
conseguirlos, es siempre una mirada especial y singular sobre la
realidad. Hay una parte de presente, otra del pasado y sobre todo de
futuro.
Nuestra memoria siempre es una mirada colectiva. No es una mirada
de uno solo. Al ser colectiva tiene distintos ángulos donde fijarse. Una
parte de nosotros nos fijamos en aquellos que necesitan que la mirada
sea cálida, llena de ternura y se convierta en un compartir lo que
tenemos y somos para que su situación cambie. Una parte de nuestra
mirada colectiva se centra en los que colaboran con su tiempo, recursos, ánimos y presencia en actividades, proyectos, formación. Es una
mirada de agradecimiento y satisfacción. Desde el grupo, desde los
socios y colaboradores, la mirada es de mejora, de buscar la manera
para organizarnos mejor y de manera más eficiente, se quiere participar y colaborar de una manera más eficaz. Hay una mirada que nos
llena de gozo y casi nos llena de lágrimas de agradecimiento los ojos,
es la mirada de todos los que se han acercado a nuestras actividades y
han participado en ellas, sin ellos sería imposible presentar esta
memoria. También ésta es colectiva porque habéis sido muchos.
Todas estas miradas colectivas están recogidas en esta memoria. Son
miradas de presente, de constatación de una realidad, de hacernos
preguntas para cambiar aquello que genera injusticia y desigualdad.
Hay una mirada de la memoria que no podemos olvidar y merece un
apartado especial. Es la mirada al pasado, aparentemente la que más
ocupa. Durante el año 2021 hemos estado celebrando parte de nuestro vigésimo quinto aniversario. No es una mirada nostálgica, al
contrario… es una mirada de agradecimiento por lo vivido, compartido y dado. Durante estos veinticinco años, igual que el año que recoge
esta memoria, hemos sido una fraternidad que transforma, un ‘juntos’
que cambia la realidad, un ‘unidos’ que nos da fuerza desde lo pequeño, un ‘es posible’ que no nos deja indiferentes ante el hermano, un
‘continuamos’ que adquiere su fuerza en los que nos marcaron el
camino a seguir.
Hay muchas más miradas, pero al final de estas palabras quiero recordar una más. Dentro de los
recuerdos y datos que recoge
este informe, llamado memoria,
hay una mirada al compromiso, a
lo mucho que nos queda por
hacer y vivir. Es una mirada abierta y esperanzada. Es la mirada del
compromiso serio y responsable
de todos los socios y socias de
Karit Solidarios por la Paz con la
dignidad humana y la justicia. Una mirada inquieta y llena de preguntas, que quiere acompañar las miradas tristes que producen las
realidades de marginación e injusticia. Esta mirada, de cabeza alta y
corazón dispuesto, queremos que sea guía y propuesta para proyectos nuevos, actividades que cambien el corazón, jornadas de formación que rompan los imposibles, campañas que nos ayuden a superar
todo tipo de indiferencia… Es la mirada al futuro.

Durante estos veinticinco años,
igual que el año que recoge
esta memoria, hemos sido una
fraternidad que transforma,
un ‘juntos’ que cambia
la realidad

1.007

socios

que tienen un compromiso fuerte
de apoyo a KARIT Solidarios por
la Paz colaborando con el
desarrollo y la promoción
humana de los más
desfavorecidos.

KARIT Solidarios por la Paz
es la ONG’d de la Familia Carmelita en
España.

El objetivo principal de KARIT Solidarios
por la Paz es potenciar acciones que
promuevan la solidaridad con las personas más desfavorecidas, y crear
conciencia sobre las realidades de
marginación y desigualdad que se viven
día a día en todos los rincones de la
tierra.
Declarada de Utilidad Pública.
Nº Nacional 160.999
Sede Central: C/ Ayala 33.
28001 - MADRID
Teléfono: 630 763 248
E-mail: secretaria@karitsolidarios.org
www.karitsolidarios.org

KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios
Karit solidarios

KARIT es miembro de

David Oliver, carmelita
Presidente de KARIT Solidarios por la Paz

* EL POCHISMO ES LA CAPACIDAD HUMANA DE
VALORAR LO POCO PARA HACER MUCHO, UNA
FORMA DE VIDA QUE COMIENZA CUANDO DAS UN
POCO DE LO TUYO

237

voluntarios

que participan en las
actividades educativas,
de sensibilización,
de formación y de apoyo
a proyectos de desarrollo.

NUESTROS
PROYECTOS
6%

Contamos con:

Os invito a mirar la memoria con estas miradas para seguir dando
nuestro ‘poco’ para que juntos sea ‘mucho’ allá donde es necesaria una
transformación.
Gracias.

RECURSOS
ECONÓMICOS
1%

CUOTAS SOCIOS

OTROS
INGRESOS

68% DONATIVOS
COLABORADORES

25%

delegaciones

La JUNTA DIRECTIVA de KARIT
Solidarios por la Paz se ha
reunido durante el año 2021 en
6 ocasiones, para realizar el
seguimiento y gestión de la
entidad. Por vía telemática el 23
de enero, 6 de febrero, 17 de
abril, el 14 de julio, 18 de
septiembre y presencialmente,
en Vila-real el 20 de noviembre.
Se realizaron dos encuentros
con las juntas directivas de las
Delegaciones de Karit, mediante
videoconferencia, los días 30 de
enero y 16 de octubre de 2021
.
La ASAMBLEA ANUAL DE
SOCIOS de 2021 se realizó
el 8 de mayo por
videoconferencia, dado el
Estado de Alarma por la
pandemia del COVID19.

EDUCACIÓN
COSTE 2021:
COLABORA:

EDUCACIÓN

11 proyectos de
Desarrollo.

SECTOR:

EDUCACIÓN

SECTOR:

SECTOR:

COSTE 2021:

EDUCACIÓN

64.728,75 €

COSTE 2021:

EDUCACIÓN Y
VOLUNTARIADO

COLABORA:

6.139,41 €

COSTE 2021:

COLABORA:

985,14 €

21/01

Ayuntamiento de Onda
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Petrer
Fundación Real Maestranza
de Caballería de Sevilla

PROMOVIENDO
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON EL
TALLER DE EDUCACIÓN
ESPECIAL GIRALUNA

20/04
FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN EN BUSOGO.
FASE III:
ESCUELA INFANTIL

GARANTIZAR EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS
EN RIESGO.
CENTRO MADRE
ASUNCIÓN, FASE IV.

JOSÉ GÁLVEZ, LIMA
PERÚ

BUSOGO
RWANDA

KIBIKO
KENYA

COSTE 2021:

1.530,92 €

1 proyecto con otras
entidades

Región de Murcia
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Murcia

SECTOR:

en 2021:

1 proyecto de
voluntariado
ORIGEN DE INGRESOS 2021

53.074,58 €

15 proyectos realizados
2 proyectos de
Educación para el
desarrollo humano
y sensibilización

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

SECTOR:

21/11

21/03

PROYECTO DE
COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

PROYECTO DE
FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO DE
KARIT

PROYECTO DE
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO:
“EDUCANDO EN LOS
ODS, DESDE LA
INCLUSIÓN Y EL RESPETO
A LOS ECOSISTEMAS
MARINOS” Y “EDUCANDO
A UNA NUEVA
CIUDADANÍA
COMPROMETIDA CON
LOS ODS”

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

VOLUNTARIADO
COSTE 2021:

705,27 €

Ayuntamiento de Quart de
Poblet

20/02

21/04

SECTOR:

EDUCACIÓN
COSTE 2021:

24.290,67 €

20/01
AUMENTO DE LA
COBERTURA EDUCATIVA.
AMPLIACIÓN ESCUELA
NTRA. SRA. DEL CARMEN,
FASE IV.
BOBO DIOULASSO
BURKINA FASO

5,15%

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

94,85%

PROYECTOS

16

de Karit Solidarios por la Paz
en España en las que se
organiza el trabajo a favor de
los proyectos de desarrollo
y sensibilización.

SECTOR:

9 países diferentes:
Burkina Faso, Kenya,
Rwanda, Timor Leste,
Rep. Dominicana,
Haiti, Mozambique,
España y Perú.

Desde KARIT Solidarios por
la Paz contribuimos a la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con
nuestros proyectos.

GASTOS 2021

GRACIAS a cada uno de los
SOCIOS y SOCIAS que con su
esfuerzo e ilusión hacen
posible que estos proyectos se
hagan realidad.

CUENTA DE RESULTADOS 2021
KARIT Solidarios por la Paz

INGRESOS 2021
Cuotas socios
Donativos colaboradores
Subvenciones públicas
Ingresos por alquiler y otros ingresos
GASTOS 2021
Proyectos de desarrollo
Proyectos de sensibilización
Gastos de administración y gestión

244.322,11 €
14.066,00 €
166.810,20 €
60.385,91 €
3.060,00 €
267.347,93 €
200.515,15 €
53.074,58 €
13.758,20 €

21/02

CAMPAÑA DE APOYO A 10 CENTROS SOCIOSANITARIOS Y MEJORA DE ACCESO A LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN EN 5 PAÍSES

21/024

20/03

21/021

21/022

SECTOR:

SECTOR:

SECTOR:

SECTOR:

SALUD

COSTE 2021:

APOYO AL DISPENSARIO
DE VILLA DAVID

3.727.241,76 euros
Gestionados en proyectos
854.013,38 euros
Recibidos en subvenciones públicas
3.135.223,32 euros
Donativos privados

SALUD

BANÍ
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD

SALUD

SALUD

COSTE 2021:

COSTE 2021:

COSTE 2021:

25.335,17€

17.894,93€

6.072,68€

COLABORAN:

COLABORA:

APOYO AL CENTRO DE
SALUD DE RILIMA

Ayuntamiento de Bordils
Fundiciones Balaguer, S.A.

MEJORA DEL ACCESO A
LA SALUD DE LA
POBLACIÓN, FASE IV
ANSE-Á-PITRE
HAITÍ

Ilustre Colegio de Médicos
de Zaragoza
Ayuntamiento de Onda

APOYO AL CENTRO DE
SALUD DE BUSOGO
BUSOGO
RWANDA

RILIMA
RWANDA

20/08

21/025

21/023

SECTOR:

SECTOR:

AUMENTO DEL ACCESO A
LA EDUCACIÓN CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE
UNA ESCUELA DE
PRIMARIA

SALUD

SALUD

COSTE 2021:

COSTE 2021:

BEBONUK
TIMOR LESTE

8.501,74€

6.856,41€

SECTOR:

APOYO AL CENTRO DE
REHABILITACIÓN
NUTRICIONAL

APOYO A 5 POLICLÍNICOS

(HAITÍ, MOZAMBIQUE, RWANDA, TIMOR LESTE Y REP. DOMINICANA)

2.429,07€

DESDE 1996...

SECTOR:

NAMAPA
MOZAMBIQUE

EDUCACIÓN
COSTE 2021:

BEBONUK, BOBONARO,
MOTAEL, MAUBISSE Y
MAUBARA
TIMOR LESTE

35.045,00 €
COLABORA:

Ayuntamiento de Elda

GRACIAS a nuestros
COLABORADORES, cuyo
apoyo es fundamental para
sacar adelante los proyectos.
GRACIAS a las
DELEGACIONES que en otro
año excepcional, han sido
capaces de reinventarse y
generar nuevas actividades
compartidas online.
GRACIAS a nuestras
CONTRAPARTES carmelitas,
cuyo testimonio en medio del
pueblo nos anima cada día a
seguir trabajando.

MIRADAS

RECURSOS
HUMANOS

Os presentamos la memoria del año 2021. Estamos ya a mitad del
2022. La memoria de una organización, de un grupo de personas que,
juntos y alrededor de unos objetivos, emprenden unas acciones para
conseguirlos, es siempre una mirada especial y singular sobre la
realidad. Hay una parte de presente, otra del pasado y sobre todo de
futuro.
Nuestra memoria siempre es una mirada colectiva. No es una mirada
de uno solo. Al ser colectiva tiene distintos ángulos donde fijarse. Una
parte de nosotros nos fijamos en aquellos que necesitan que la mirada
sea cálida, llena de ternura y se convierta en un compartir lo que
tenemos y somos para que su situación cambie. Una parte de nuestra
mirada colectiva se centra en los que colaboran con su tiempo, recursos, ánimos y presencia en actividades, proyectos, formación. Es una
mirada de agradecimiento y satisfacción. Desde el grupo, desde los
socios y colaboradores, la mirada es de mejora, de buscar la manera
para organizarnos mejor y de manera más eficiente, se quiere participar y colaborar de una manera más eficaz. Hay una mirada que nos
llena de gozo y casi nos llena de lágrimas de agradecimiento los ojos,
es la mirada de todos los que se han acercado a nuestras actividades y
han participado en ellas, sin ellos sería imposible presentar esta
memoria. También ésta es colectiva porque habéis sido muchos.
Todas estas miradas colectivas están recogidas en esta memoria. Son
miradas de presente, de constatación de una realidad, de hacernos
preguntas para cambiar aquello que genera injusticia y desigualdad.
Hay una mirada de la memoria que no podemos olvidar y merece un
apartado especial. Es la mirada al pasado, aparentemente la que más
ocupa. Durante el año 2021 hemos estado celebrando parte de nuestro vigésimo quinto aniversario. No es una mirada nostálgica, al
contrario… es una mirada de agradecimiento por lo vivido, compartido y dado. Durante estos veinticinco años, igual que el año que recoge
esta memoria, hemos sido una fraternidad que transforma, un ‘juntos’
que cambia la realidad, un ‘unidos’ que nos da fuerza desde lo pequeño, un ‘es posible’ que no nos deja indiferentes ante el hermano, un
‘continuamos’ que adquiere su fuerza en los que nos marcaron el
camino a seguir.
Hay muchas más miradas, pero al final de estas palabras quiero recordar una más. Dentro de los
recuerdos y datos que recoge
este informe, llamado memoria,
hay una mirada al compromiso, a
lo mucho que nos queda por
hacer y vivir. Es una mirada abierta y esperanzada. Es la mirada del
compromiso serio y responsable
de todos los socios y socias de
Karit Solidarios por la Paz con la
dignidad humana y la justicia. Una mirada inquieta y llena de preguntas, que quiere acompañar las miradas tristes que producen las
realidades de marginación e injusticia. Esta mirada, de cabeza alta y
corazón dispuesto, queremos que sea guía y propuesta para proyectos nuevos, actividades que cambien el corazón, jornadas de formación que rompan los imposibles, campañas que nos ayuden a superar
todo tipo de indiferencia… Es la mirada al futuro.

Durante estos veinticinco años,
igual que el año que recoge
esta memoria, hemos sido una
fraternidad que transforma,
un ‘juntos’ que cambia
la realidad

1.007

socios

que tienen un compromiso fuerte
de apoyo a KARIT Solidarios por
la Paz colaborando con el
desarrollo y la promoción
humana de los más
desfavorecidos.

KARIT Solidarios por la Paz
es la ONG’d de la Familia Carmelita en
España.

El objetivo principal de KARIT Solidarios
por la Paz es potenciar acciones que
promuevan la solidaridad con las personas más desfavorecidas, y crear
conciencia sobre las realidades de
marginación y desigualdad que se viven
día a día en todos los rincones de la
tierra.
Declarada de Utilidad Pública.
Nº Nacional 160.999
Sede Central: C/ Ayala 33.
28001 - MADRID
Teléfono: 630 763 248
E-mail: secretaria@karitsolidarios.org
www.karitsolidarios.org

KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios
Karit solidarios

KARIT es miembro de

David Oliver, carmelita
Presidente de KARIT Solidarios por la Paz

* EL POCHISMO ES LA CAPACIDAD HUMANA DE
VALORAR LO POCO PARA HACER MUCHO, UNA
FORMA DE VIDA QUE COMIENZA CUANDO DAS UN
POCO DE LO TUYO

237

voluntarios

que participan en las
actividades educativas,
de sensibilización,
de formación y de apoyo
a proyectos de desarrollo.

NUESTROS
PROYECTOS
6%

Contamos con:

Os invito a mirar la memoria con estas miradas para seguir dando
nuestro ‘poco’ para que juntos sea ‘mucho’ allá donde es necesaria una
transformación.
Gracias.

RECURSOS
ECONÓMICOS
1%

CUOTAS SOCIOS

OTROS
INGRESOS

68% DONATIVOS
COLABORADORES

25%

delegaciones

La JUNTA DIRECTIVA de KARIT
Solidarios por la Paz se ha
reunido durante el año 2021 en
6 ocasiones, para realizar el
seguimiento y gestión de la
entidad. Por vía telemática el 23
de enero, 6 de febrero, 17 de
abril, el 14 de julio, 18 de
septiembre y presencialmente,
en Vila-real el 20 de noviembre.
Se realizaron dos encuentros
con las juntas directivas de las
Delegaciones de Karit, mediante
videoconferencia, los días 30 de
enero y 16 de octubre de 2021
.
La ASAMBLEA ANUAL DE
SOCIOS de 2021 se realizó
el 8 de mayo por
videoconferencia, dado el
Estado de Alarma por la
pandemia del COVID19.

EDUCACIÓN
COSTE 2021:
COLABORA:

EDUCACIÓN

11 proyectos de
Desarrollo.

SECTOR:

EDUCACIÓN

SECTOR:

SECTOR:

COSTE 2021:

EDUCACIÓN

64.728,75 €

COSTE 2021:

EDUCACIÓN Y
VOLUNTARIADO

COLABORA:

6.139,41 €

COSTE 2021:

COLABORA:

985,14 €

21/01

Ayuntamiento de Onda
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Petrer
Fundación Real Maestranza
de Caballería de Sevilla

PROMOVIENDO
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON EL
TALLER DE EDUCACIÓN
ESPECIAL GIRALUNA

20/04
FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN EN BUSOGO.
FASE III:
ESCUELA INFANTIL

GARANTIZAR EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS
EN RIESGO.
CENTRO MADRE
ASUNCIÓN, FASE IV.

JOSÉ GÁLVEZ, LIMA
PERÚ

BUSOGO
RWANDA

KIBIKO
KENYA

COSTE 2021:

1.530,92 €

1 proyecto con otras
entidades

Región de Murcia
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Murcia

SECTOR:

en 2021:

1 proyecto de
voluntariado
ORIGEN DE INGRESOS 2021

53.074,58 €

15 proyectos realizados
2 proyectos de
Educación para el
desarrollo humano
y sensibilización

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

SECTOR:

21/11

21/03

PROYECTO DE
COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

PROYECTO DE
FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO DE
KARIT

PROYECTO DE
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO:
“EDUCANDO EN LOS
ODS, DESDE LA
INCLUSIÓN Y EL RESPETO
A LOS ECOSISTEMAS
MARINOS” Y “EDUCANDO
A UNA NUEVA
CIUDADANÍA
COMPROMETIDA CON
LOS ODS”

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

VOLUNTARIADO
COSTE 2021:

705,27 €

Ayuntamiento de Quart de
Poblet

20/02

21/04

SECTOR:

EDUCACIÓN
COSTE 2021:

24.290,67 €

20/01
AUMENTO DE LA
COBERTURA EDUCATIVA.
AMPLIACIÓN ESCUELA
NTRA. SRA. DEL CARMEN,
FASE IV.
BOBO DIOULASSO
BURKINA FASO

5,15%

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

94,85%

PROYECTOS

16

de Karit Solidarios por la Paz
en España en las que se
organiza el trabajo a favor de
los proyectos de desarrollo
y sensibilización.

SECTOR:

9 países diferentes:
Burkina Faso, Kenya,
Rwanda, Timor Leste,
Rep. Dominicana,
Haiti, Mozambique,
España y Perú.

Desde KARIT Solidarios por
la Paz contribuimos a la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con
nuestros proyectos.

GASTOS 2021

GRACIAS a cada uno de los
SOCIOS y SOCIAS que con su
esfuerzo e ilusión hacen
posible que estos proyectos se
hagan realidad.

CUENTA DE RESULTADOS 2021
KARIT Solidarios por la Paz

INGRESOS 2021
Cuotas socios
Donativos colaboradores
Subvenciones públicas
Ingresos por alquiler y otros ingresos
GASTOS 2021
Proyectos de desarrollo
Proyectos de sensibilización
Gastos de administración y gestión

244.322,11 €
14.066,00 €
166.810,20 €
60.385,91 €
3.060,00 €
267.347,93 €
200.515,15 €
53.074,58 €
13.758,20 €

21/02

CAMPAÑA DE APOYO A 10 CENTROS SOCIOSANITARIOS Y MEJORA DE ACCESO A LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN EN 5 PAÍSES

21/024

20/03

21/021

21/022

SECTOR:

SECTOR:

SECTOR:

SECTOR:

SALUD

COSTE 2021:

APOYO AL DISPENSARIO
DE VILLA DAVID

3.727.241,76 euros
Gestionados en proyectos
854.013,38 euros
Recibidos en subvenciones públicas
3.135.223,32 euros
Donativos privados

SALUD

BANÍ
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD

SALUD

SALUD

COSTE 2021:

COSTE 2021:

COSTE 2021:

25.335,17€

17.894,93€

6.072,68€

COLABORAN:

COLABORA:

APOYO AL CENTRO DE
SALUD DE RILIMA

Ayuntamiento de Bordils
Fundiciones Balaguer, S.A.

MEJORA DEL ACCESO A
LA SALUD DE LA
POBLACIÓN, FASE IV
ANSE-Á-PITRE
HAITÍ

Ilustre Colegio de Médicos
de Zaragoza
Ayuntamiento de Onda

APOYO AL CENTRO DE
SALUD DE BUSOGO
BUSOGO
RWANDA

RILIMA
RWANDA

20/08

21/025

21/023

SECTOR:

SECTOR:

AUMENTO DEL ACCESO A
LA EDUCACIÓN CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE
UNA ESCUELA DE
PRIMARIA

SALUD

SALUD

COSTE 2021:

COSTE 2021:

BEBONUK
TIMOR LESTE

8.501,74€

6.856,41€

SECTOR:

APOYO AL CENTRO DE
REHABILITACIÓN
NUTRICIONAL

APOYO A 5 POLICLÍNICOS

(HAITÍ, MOZAMBIQUE, RWANDA, TIMOR LESTE Y REP. DOMINICANA)

2.429,07€

DESDE 1996...

SECTOR:

NAMAPA
MOZAMBIQUE

EDUCACIÓN
COSTE 2021:

BEBONUK, BOBONARO,
MOTAEL, MAUBISSE Y
MAUBARA
TIMOR LESTE

35.045,00 €
COLABORA:

Ayuntamiento de Elda

GRACIAS a nuestros
COLABORADORES, cuyo
apoyo es fundamental para
sacar adelante los proyectos.
GRACIAS a las
DELEGACIONES que en otro
año excepcional, han sido
capaces de reinventarse y
generar nuevas actividades
compartidas online.
GRACIAS a nuestras
CONTRAPARTES carmelitas,
cuyo testimonio en medio del
pueblo nos anima cada día a
seguir trabajando.

MIRADAS

RECURSOS
HUMANOS

Os presentamos la memoria del año 2021. Estamos ya a mitad del
2022. La memoria de una organización, de un grupo de personas que,
juntos y alrededor de unos objetivos, emprenden unas acciones para
conseguirlos, es siempre una mirada especial y singular sobre la
realidad. Hay una parte de presente, otra del pasado y sobre todo de
futuro.
Nuestra memoria siempre es una mirada colectiva. No es una mirada
de uno solo. Al ser colectiva tiene distintos ángulos donde fijarse. Una
parte de nosotros nos fijamos en aquellos que necesitan que la mirada
sea cálida, llena de ternura y se convierta en un compartir lo que
tenemos y somos para que su situación cambie. Una parte de nuestra
mirada colectiva se centra en los que colaboran con su tiempo, recursos, ánimos y presencia en actividades, proyectos, formación. Es una
mirada de agradecimiento y satisfacción. Desde el grupo, desde los
socios y colaboradores, la mirada es de mejora, de buscar la manera
para organizarnos mejor y de manera más eficiente, se quiere participar y colaborar de una manera más eficaz. Hay una mirada que nos
llena de gozo y casi nos llena de lágrimas de agradecimiento los ojos,
es la mirada de todos los que se han acercado a nuestras actividades y
han participado en ellas, sin ellos sería imposible presentar esta
memoria. También ésta es colectiva porque habéis sido muchos.
Todas estas miradas colectivas están recogidas en esta memoria. Son
miradas de presente, de constatación de una realidad, de hacernos
preguntas para cambiar aquello que genera injusticia y desigualdad.
Hay una mirada de la memoria que no podemos olvidar y merece un
apartado especial. Es la mirada al pasado, aparentemente la que más
ocupa. Durante el año 2021 hemos estado celebrando parte de nuestro vigésimo quinto aniversario. No es una mirada nostálgica, al
contrario… es una mirada de agradecimiento por lo vivido, compartido y dado. Durante estos veinticinco años, igual que el año que recoge
esta memoria, hemos sido una fraternidad que transforma, un ‘juntos’
que cambia la realidad, un ‘unidos’ que nos da fuerza desde lo pequeño, un ‘es posible’ que no nos deja indiferentes ante el hermano, un
‘continuamos’ que adquiere su fuerza en los que nos marcaron el
camino a seguir.
Hay muchas más miradas, pero al final de estas palabras quiero recordar una más. Dentro de los
recuerdos y datos que recoge
este informe, llamado memoria,
hay una mirada al compromiso, a
lo mucho que nos queda por
hacer y vivir. Es una mirada abierta y esperanzada. Es la mirada del
compromiso serio y responsable
de todos los socios y socias de
Karit Solidarios por la Paz con la
dignidad humana y la justicia. Una mirada inquieta y llena de preguntas, que quiere acompañar las miradas tristes que producen las
realidades de marginación e injusticia. Esta mirada, de cabeza alta y
corazón dispuesto, queremos que sea guía y propuesta para proyectos nuevos, actividades que cambien el corazón, jornadas de formación que rompan los imposibles, campañas que nos ayuden a superar
todo tipo de indiferencia… Es la mirada al futuro.

Durante estos veinticinco años,
igual que el año que recoge
esta memoria, hemos sido una
fraternidad que transforma,
un ‘juntos’ que cambia
la realidad

1.007

socios

que tienen un compromiso fuerte
de apoyo a KARIT Solidarios por
la Paz colaborando con el
desarrollo y la promoción
humana de los más
desfavorecidos.

KARIT Solidarios por la Paz
es la ONG’d de la Familia Carmelita en
España.

El objetivo principal de KARIT Solidarios
por la Paz es potenciar acciones que
promuevan la solidaridad con las personas más desfavorecidas, y crear
conciencia sobre las realidades de
marginación y desigualdad que se viven
día a día en todos los rincones de la
tierra.
Declarada de Utilidad Pública.
Nº Nacional 160.999
Sede Central: C/ Ayala 33.
28001 - MADRID
Teléfono: 630 763 248
E-mail: secretaria@karitsolidarios.org
www.karitsolidarios.org

KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios
Karit solidarios

KARIT es miembro de

David Oliver, carmelita
Presidente de KARIT Solidarios por la Paz

* EL POCHISMO ES LA CAPACIDAD HUMANA DE
VALORAR LO POCO PARA HACER MUCHO, UNA
FORMA DE VIDA QUE COMIENZA CUANDO DAS UN
POCO DE LO TUYO
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voluntarios

que participan en las
actividades educativas,
de sensibilización,
de formación y de apoyo
a proyectos de desarrollo.

NUESTROS
PROYECTOS
6%

Contamos con:

Os invito a mirar la memoria con estas miradas para seguir dando
nuestro ‘poco’ para que juntos sea ‘mucho’ allá donde es necesaria una
transformación.
Gracias.

RECURSOS
ECONÓMICOS
1%

CUOTAS SOCIOS

OTROS
INGRESOS

68% DONATIVOS
COLABORADORES

25%

delegaciones

La JUNTA DIRECTIVA de KARIT
Solidarios por la Paz se ha
reunido durante el año 2021 en
6 ocasiones, para realizar el
seguimiento y gestión de la
entidad. Por vía telemática el 23
de enero, 6 de febrero, 17 de
abril, el 14 de julio, 18 de
septiembre y presencialmente,
en Vila-real el 20 de noviembre.
Se realizaron dos encuentros
con las juntas directivas de las
Delegaciones de Karit, mediante
videoconferencia, los días 30 de
enero y 16 de octubre de 2021
.
La ASAMBLEA ANUAL DE
SOCIOS de 2021 se realizó
el 8 de mayo por
videoconferencia, dado el
Estado de Alarma por la
pandemia del COVID19.

EDUCACIÓN
COSTE 2021:
COLABORA:

EDUCACIÓN

11 proyectos de
Desarrollo.

SECTOR:

EDUCACIÓN

SECTOR:

SECTOR:

COSTE 2021:

EDUCACIÓN

64.728,75 €

COSTE 2021:

EDUCACIÓN Y
VOLUNTARIADO

COLABORA:

6.139,41 €

COSTE 2021:

COLABORA:

985,14 €

21/01

Ayuntamiento de Onda
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Petrer
Fundación Real Maestranza
de Caballería de Sevilla

PROMOVIENDO
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE CON EL
TALLER DE EDUCACIÓN
ESPECIAL GIRALUNA

20/04
FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN EN BUSOGO.
FASE III:
ESCUELA INFANTIL

GARANTIZAR EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS
EN RIESGO.
CENTRO MADRE
ASUNCIÓN, FASE IV.

JOSÉ GÁLVEZ, LIMA
PERÚ

BUSOGO
RWANDA

KIBIKO
KENYA

COSTE 2021:

1.530,92 €

1 proyecto con otras
entidades

Región de Murcia
Ayuntamiento de Málaga
Ayuntamiento de Murcia

SECTOR:

en 2021:

1 proyecto de
voluntariado
ORIGEN DE INGRESOS 2021

53.074,58 €

15 proyectos realizados
2 proyectos de
Educación para el
desarrollo humano
y sensibilización

SUBVENCIONES
PÚBLICAS

SECTOR:

21/11

21/03

PROYECTO DE
COLABORACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

PROYECTO DE
FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO DE
KARIT

PROYECTO DE
EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO:
“EDUCANDO EN LOS
ODS, DESDE LA
INCLUSIÓN Y EL RESPETO
A LOS ECOSISTEMAS
MARINOS” Y “EDUCANDO
A UNA NUEVA
CIUDADANÍA
COMPROMETIDA CON
LOS ODS”

ESPAÑA

ESPAÑA

ESPAÑA

VOLUNTARIADO
COSTE 2021:

705,27 €

Ayuntamiento de Quart de
Poblet

20/02

21/04

SECTOR:

EDUCACIÓN
COSTE 2021:

24.290,67 €

20/01
AUMENTO DE LA
COBERTURA EDUCATIVA.
AMPLIACIÓN ESCUELA
NTRA. SRA. DEL CARMEN,
FASE IV.
BOBO DIOULASSO
BURKINA FASO

5,15%

ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN

94,85%

PROYECTOS

16

de Karit Solidarios por la Paz
en España en las que se
organiza el trabajo a favor de
los proyectos de desarrollo
y sensibilización.

SECTOR:

9 países diferentes:
Burkina Faso, Kenya,
Rwanda, Timor Leste,
Rep. Dominicana,
Haiti, Mozambique,
España y Perú.

Desde KARIT Solidarios por
la Paz contribuimos a la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible con
nuestros proyectos.

GASTOS 2021

GRACIAS a cada uno de los
SOCIOS y SOCIAS que con su
esfuerzo e ilusión hacen
posible que estos proyectos se
hagan realidad.

CUENTA DE RESULTADOS 2021
KARIT Solidarios por la Paz

INGRESOS 2021
Cuotas socios
Donativos colaboradores
Subvenciones públicas
Ingresos por alquiler y otros ingresos
GASTOS 2021
Proyectos de desarrollo
Proyectos de sensibilización
Gastos de administración y gestión

244.322,11 €
14.066,00 €
166.810,20 €
60.385,91 €
3.060,00 €
267.347,93 €
200.515,15 €
53.074,58 €
13.758,20 €

21/02

CAMPAÑA DE APOYO A 10 CENTROS SOCIOSANITARIOS Y MEJORA DE ACCESO A LA SALUD Y LA ALIMENTACIÓN EN 5 PAÍSES

21/024

20/03

21/021

21/022

SECTOR:

SECTOR:

SECTOR:

SECTOR:

SALUD

COSTE 2021:

APOYO AL DISPENSARIO
DE VILLA DAVID

3.727.241,76 euros
Gestionados en proyectos
854.013,38 euros
Recibidos en subvenciones públicas
3.135.223,32 euros
Donativos privados

SALUD

BANÍ
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD

SALUD

SALUD

COSTE 2021:

COSTE 2021:

COSTE 2021:

25.335,17€

17.894,93€

6.072,68€

COLABORAN:

COLABORA:

APOYO AL CENTRO DE
SALUD DE RILIMA

Ayuntamiento de Bordils
Fundiciones Balaguer, S.A.

MEJORA DEL ACCESO A
LA SALUD DE LA
POBLACIÓN, FASE IV
ANSE-Á-PITRE
HAITÍ

Ilustre Colegio de Médicos
de Zaragoza
Ayuntamiento de Onda

APOYO AL CENTRO DE
SALUD DE BUSOGO
BUSOGO
RWANDA

RILIMA
RWANDA

20/08

21/025

21/023

SECTOR:

SECTOR:

AUMENTO DEL ACCESO A
LA EDUCACIÓN CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE
UNA ESCUELA DE
PRIMARIA

SALUD

SALUD

COSTE 2021:

COSTE 2021:

BEBONUK
TIMOR LESTE

8.501,74€

6.856,41€

SECTOR:

APOYO AL CENTRO DE
REHABILITACIÓN
NUTRICIONAL

APOYO A 5 POLICLÍNICOS

(HAITÍ, MOZAMBIQUE, RWANDA, TIMOR LESTE Y REP. DOMINICANA)

2.429,07€

DESDE 1996...

SECTOR:

NAMAPA
MOZAMBIQUE

EDUCACIÓN
COSTE 2021:

BEBONUK, BOBONARO,
MOTAEL, MAUBISSE Y
MAUBARA
TIMOR LESTE

35.045,00 €
COLABORA:

Ayuntamiento de Elda

GRACIAS a nuestros
COLABORADORES, cuyo
apoyo es fundamental para
sacar adelante los proyectos.
GRACIAS a las
DELEGACIONES que en otro
año excepcional, han sido
capaces de reinventarse y
generar nuevas actividades
compartidas online.
GRACIAS a nuestras
CONTRAPARTES carmelitas,
cuyo testimonio en medio del
pueblo nos anima cada día a
seguir trabajando.

KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ
MADRID

C/ Ayala, 33
28001 - Madrid

ELDA

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

ZARAGOZA

C/ J. Luis Albareda, 23
50004 - Zaragoza

BARCELONA

C/ San Hermenegild, 11
08006 - Barcelona

ONDA

Avda. Montendre, 18
12200 - Onda (Castellón)

VILA-REAL

C/ La Ermita, 172
12540 - Vila-real (Castellón)

VALLADOLID

C/ Trilla, 1
47008 - Valladolid

CAUDETE

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

QUART DE POBLET

C/ Madre Asunción, 10
46930 - Quart de Poblet ( Valencia)

MÁLAGA

Paseo de Limonar, 22
29016 - Málaga

SEVILLA

Pza. del Buen Suceso, 5
41004 - Sevilla

SALAMANCA

Paseo Rector Esperabé, 49-65
37008 - Salamanca

TERRASSA

C/ Independencia, 107
08225 - Terrassa

TÁRREGA

Plaça del Carme, 12
25300 - Tárrega (Lleida)

JEREZ

Plaza del Carmen nº 1,
11403 - Jerez de la Frontera (Cádiz)

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpDH)

VOLUNTARIADO
Y FORMACIÓN

BOCADILLO SOLIDARIO en el colegio
Madre Asunción de Málaga, Virgen del
Carmen de Onda y Vila-real en Castellón.

REDES SOCIALES, con 2.043 seguidores
en Facebook; 365 seguidores en Twitter
y 480 en Instagram. En el canal de videos
de YouTube tenemos 64 videos, que han
tenido 6.022 visualizaciones y
73
suscriptores. Continuamos con el
mantenimiento y actualización de la
WEB: www.karitsolidarios.org.

XII CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, pospuesto ante la incidencia de la pandemia, dada la imposibilidad de realizarlo de forma presencial y
de asegurar el viaje de los voluntarios
internacionales.
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL, se realizó el 5 de
junio de 2021, con la participación
on-line, de unos treinta voluntarios, que
han viajado en estos años, a países
donde Karit apoya proyectos internacionales.
CURSO “CONOCIENDO LOS ODS I y II”
mediante una plataforma de formación
online: “aulavirtual.karitsolidarios.org”,
propia de Karit, para conocer y profundizar en esta agenda de desarrollo de
Naciones Unidas. Con la participación de
44 socios y colaboradores. Forma parte
del proyecto de educación para el
desarrollo: “Educando a una nueva
ciudadanía, comprometida con los ODS”
PARTICIPACIÓN EN REDES en la Asamblea Anual de socios Formamos parte de
los GRUPOS DE PROYECTOS E INCIDENCIA POLÍTICA Y CAMPAÑAS:
PARTICIPACIÓN en la reunión del IV
Foro IP REDES. “Compartiendo experiencias para construir juntas la incidencia”.
On-line.
PARTICIPAMOS en la campaña de IP
contra la certificación de calidad de
Proterra a la Central Romana en la
Provincia del Seybo, Rep. Dominicana,
aliándonos con otras ONGd de REDES,
ante la transgresión de los DDHH a los
campesinos de la zona.
REALIZAMOS ponencias-presentaciones del documento marco de IP de
REDES en cursos de formación de REDES
y coordinamos y participamos en “Taller
práctico de elaboración de Proyectos de
IP”.
PARTICIPAMOS
en
la
reunión
REDES-JCOR (Justice coalition of
Religious) “Fe sin fronteras: Alianzas de
gobiernos y organizaciones católicas
para reducir las desigualdades para la
era post-COVID en España y más allá”, un
grupo de 20 organizaciones acreditadas
para representar colectivamente a más
de 200 congregaciones de hombres y
mujeres de religión católica en la Sede
de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva
York. On-line.
ORGANIZAMOS y ASISTIMOS a la
jornada de REDES “Nuevos escenarios
para la cooperación internacional”.
Ponencia de Karit: “Abrir posibilidades

OPERACIÓN BOCATA en el colegio Sta.
Mª del Carmen de Elda.

MURCIA

Avda. Monte Carmelo, 12
Poligo Infante Juan Manuel
30011 - Murcia

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
A FAVOR DE PROYECTOS

Declarada de Utilidad Pública

CHOCOLATADA SOLIDARIA, en el
Colegio Madre Asunción de Málaga.

ONGʼD de la

ALMUERZO SOLIDARIO para profesores y alumnos, en el centro educativo
San Enrique de Quart de Poblet, Valencia.

en España
KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios
Karit Solidarios

www.karitsolidarios.org
secretaria@karitsolidarios.org
630763248
Si quieres colaborar con nuestros proyectos de desarrollo,
puedes hacer un donativo a través de:
ingreso o transferencia a la cuenta de Karit,
Solidarios por la Paz, de CAIXABANK:

ES24 2100 2764 71 1301125494
Bizum: opción donar a Ong código 00612-Karit
VISA: https://www.karitsolidarios.es/donaciones/

TAPEO SOLIDARIO en la Tetería Patio
las Fuentes de Elda.
CAMPAÑA DE MICRODONACIONES, a
favor decentro de rehabilitación
nutricional de Namapa, en Mozambique.
CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA “Corremos con Karit” en la que 103 participantes, se suman al reto solidario de correr o
caminar a favor del proyecto de apoyo a
la escuela del Caliche, en República
Dominicana.
IV CARRERA SOLIDARIA, día familiar,
en el centro educativo Santa María del
Carmen de Murcia, a favor del proyecto
de desarrollo de la escuela de primaria
de Timor.
JOC SOLIDARI (Juego Solidario):
iniciativa del Ayuntamiento de Quart de
Poblet a favor del proyecto educativo de
Kenya.
CARRERA
VIRTUAL
SOLIDARIA
“Connectats amd Burkina” de los centros
educativos Virgen del Carmen de Onda y
Vila-real, a favor del proyecto de desarrollo de la ampliación de la escuela de
Burkina Faso.
CONCIERTO SOLIDARIO en la Parroquia
Sta. Mª del Monte Carmelo de Madrid,
por el grupo coral Divercoro, a favor del
proyecto de desarrollo de la escuela de
primaria de Timor Leste.
CONCIERTO SOLIDARIO de la violinista
Klara Gombok “Música de cine” en
octubre en Málaga, en apoyo de la
campaña Karit Salud..
CONCIERTO DE NAVIDAD “Iluxit” coral
Corpus Christi en la parroquia de San
Miguel de Miramar, en Málaga, en
apoyo de la campaña Karit Salud.
CONCIERTO SOLIDARIO de Jazz en el
Museo del Calzado de Elda. CONCIERTO
SOLIDARIO en el Palacio de Campo Real
de Jerez, en una velada amenizada por

el violinista Maksim Paliazhakin
CONCIERTOS SOLIDARIOS a favor de
proyectos de Karit, programados por el
Ayuntamiento de Onda.
LOTERÍA solidaria a favor de los proyectos en Onda, Zaragoza y Málaga.
MERCADILLO de plantas y adornos de
Navidad en Navidad en Quart de Poblet
y Murcia.
MERCADILLO DE ARTESANÍA SOLIDARIA de Navidad. en la Parroquia Sta.
María del Monte Carmelo de Madrid.
Mercadillo de Navidad en el colegio
Madre Asunción de Málaga.
PUESTO DE ARTESANÍAS permanente
en "Espacios Cáritas" de Elda.
CLASIFICACIÓN de materiales, organización y envío de paquetes para Haití,
por voluntariado de la Delegación de
Elda.
CURSO de Estimulación Cognitiva para
personas mayores y Taller de Manualidades, a favor de proyectos de desarrollo
en la Delg. de Madrid.
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS en
Zaragoza de la pintora Celia Bayona y
del grupo de alumnos de su Taller, a
beneficio del proyecto de desarrollo de
la Escuela de Burkina Faso.
SORTEOS de CESTAS SOLIDARIAS de
Pascua y Navidad, en las delegaciones
de Málaga, Elda y Murcia.
RIFA de artículos deportivos y camisetas
del Málaga Club de fútbol, en la delg. de
Málaga.
BODAS, COMUNIONES Y CUMPLEAÑOS Solidarios en las delegaciones de
Murcia, Onda y Elda.
ALIANZAS CON EMPRESAS (RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA) con:
Fundiciones Balaguer S.A., de Onil,
CaixaBank; Caja Rural de Onda; Grupo
Sardinero Saturno de Murcia; Fundación
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla… y otros.

153 PUBLICACIONES en Facebook, de
los Objetivos de desarrollo Sostenible,
actividades de las delegaciones a favor
de proyectos de desarrollo, días internacionales vinculados con la actividad de
la entidad y reflexiones sobre XXV años
de Karit, Solidarios por la Paz.
PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN trimestral
“INFO KARIT” números 21 Y 22, en formato electrónico para su difusión a los
asociados.
PUBLICACIÓN mensual sobre la
entidad, en la Revista Escapulario del
Carmen, sensibilizando sobre campañas
y proyectos, educación al desarrollo e
incidencia social.
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS “La
seño Buzo” de Encarna Aroca, y "Diario
de un confinamiento en familia" de
Francésc Nogales Sancho, junto con sus
alumnos del Colegio San Enrique,
cediendo los beneficios de los mismos a
proyectos solidarios de Karit Solidarios
por la Paz.
XI MEMORIAL DE DIBUJO Y CLIP
SOLIDARIO “Padre José Luís Herreros”:
“¿Para ti, qué es la salud?” con la participación de 1.242 alumnas y alumnos de
distintos centros educativos, como
actividad propia del proyecto de sensibilización: “EDUCANDO A UNA NUEVA
CIUDADANÍA, COMPROMETIDA CON
LOS ODS”.
“GRITOS DE PAZ” a través de Redes
Sociales, denunciando situaciones de
injusticia. “No te olvides de Haití” y para
que se garanticen y protejan los
derechos constitucionales relacionados
con los Derechos Humanos de todos los
colombianos.
IV CURSO DE FORMACIÓN PARA
DOCENTES, ”ODS en la Educación:
Salud y bienestar ODS 3”. Realizado el 23
de abril, online, dada la situación de la
pandemia, con la participación de 70
docentes, de distintos centros carmelitas y centros públicos.
CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS,
en el Colegio San Enrique de Quart de
Poblet con las familias, al inicio del curso

escolar. Tutorías con alumnado de
primaria y secundaria en el Colegio Sta.
María del Carmen de Elda. Charla de la
vocal de voluntariado, Paloma Ortín, en
el centro Madre Asunción de Málaga
sobre Haití y los ODS.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Miradas
de vida” sobre Burkina Faso, en el Palacio
de Campo Real de Jerez en noviembre.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre
Haití, en el colegio de Murcia. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Haití, en el
Museo del Calzado de Elda, así como
CHARLA de voluntariado Karit en el
mismo espacio.
CRÓNICA en la revista Compañeros, del
Colegio Carmelitas Elda. ARTÍCULO en la
Revista local eldense “ALBORADA”, en su
dossier especial de solidaridad, sobre los
proyectos de Karit y su 25 aniversario.
PUBLICACIÓN de apertura de la nueva
delegación de Jerez en el periódico local
“Diario de Jerez” y en televisión local.
CALENDARIO Virgen del Carmen, con
presencia mensual de textos de sensibilización sobre la ONGd.
DÍA DE LA PAZ, trabajando con materiales educativos realizados en el Encuentro de Docentes de Karit, sobre el ODS
16.
FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
en la Plaza Sagasta de Elda, con un stand
informativo y artesanía solidaria.
PARTICIPAMOS en las Jornadas de
cooperación del Ilustre Colegio de
Médicos de Alicante.
CAMPAÑA “SI CUIDAS EL PLANETA,
COMBATES LA POBREZA” en la que
participamos junto con 52 Ongd de
REDES desde 2016, concluyó en junio,
después de 5 años impulsando Laudato
Si.
ASISTENCIA al Side-Event del Foro
Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas con ocasión de la rendición de
cuentas del gobierno español sobre del
desarrollo de los ODS,
PROYECTO DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN: “Educando a una nueva ciudadanía, comprometida con los ODS” en los centros carmelitas de Murcia y Málaga, realizando varias
propuestas que ayudan al conocimiento, la concienciación, cambio de actitudes y valores, respecto a la solidaridad y
al desarrollo sostenible, teniendo como
marco de referencia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. (ODS).

M E M O R IA
con la misma cercanía: herramientas de
financiación y crowdfunding”.
PARTICIPAMOS en Taller organizado
por el grupo de Proyectos de REDES:
“Transformando para transformar”.
PARTICIPAMOS en el Encuentro de
Voluntariado de REDES, impartido en
nuestra sede de Madrid, “"El voluntariado internacional, hoy", sobre la "Ética del
cuidado del voluntariado" y "Los retos y
desafíos del Voluntariado Internacional
hoy".
PARTICIPAMOS en el taller del grupo de
Comunicación de REDES, en junio sobre:
¿Cómo comunicamos en nuestras
entidades?
PARTICIPACIÓN en Encuentro de
Familia Carmelita, online.. Impartimos:
Charla sobre “La Compasión”, y Taller
“Darse con KARIT: Fraternidad que
transforma”.
ASISTIMOS al Curso online “Formulación de proyectos de cooperación
internacional en salud”, de la Fundación
para la formación de la Organización
Médica Colegial.
PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO
SECTORIAL DE SOLIDARIDAD de Elda.
VISITA a la Deleg. de Murcia del Director
General de Cooperación de la Región de
Murcia.
ASISTIMOS a las formaciones on-line
con otras entidades: “¿Qué está
cambiando en las colaboraciones
ONG-empresa?, por Esade. Conexión
con nuestra cadena de valor: Innovando
a través de la sostenibilidad y la economía circular”, por Esade. Webinar Justicia
y Paz. Economía . “Alianzas público-privadas: Cooperación entre empresas y
ONGDs”, por Red de ONGD de Madrid.
“El poder transformador de la educación
en África”, por ProFuturo.“Fe sin fronteras…Alianzas para reducir desigualdades…” por Redes y JCoR. “Covid-19 y el
futuro de la cooperación al desarrollo”,
por Generalitat de Catalunya. “ODS. Año
6- Agenda 2030 desde enfoque
sectorial: creando sinergias entre
empresas”. Pacto Mundial. “Hambre,
violencia y cambio climático: el caso de
Haití”, por Manos Unidas. “Apostar por el
voluntariado internacional, fortalecer la
cooperación”, por Entreculturas.

Foto: Mozambique 2021

DELEGACIONES

2021
KA R IT S O L IDA R IO S PO R L A PAZ

KARIT SOLIDARIOS POR LA PAZ
MADRID

C/ Ayala, 33
28001 - Madrid

ELDA

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

ZARAGOZA

C/ J. Luis Albareda, 23
50004 - Zaragoza

BARCELONA

C/ San Hermenegild, 11
08006 - Barcelona

ONDA

Avda. Montendre, 18
12200 - Onda (Castellón)

VILA-REAL

C/ La Ermita, 172
12540 - Vila-real (Castellón)

VALLADOLID

C/ Trilla, 1
47008 - Valladolid

CAUDETE

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

QUART DE POBLET

C/ Madre Asunción, 10
46930 - Quart de Poblet ( Valencia)

MÁLAGA

Paseo de Limonar, 22
29016 - Málaga

SEVILLA

Pza. del Buen Suceso, 5
41004 - Sevilla

SALAMANCA

Paseo Rector Esperabé, 49-65
37008 - Salamanca

TERRASSA

C/ Independencia, 107
08225 - Terrassa

TÁRREGA

Plaça del Carme, 12
25300 - Tárrega (Lleida)

JEREZ

Plaza del Carmen nº 1,
11403 - Jerez de la Frontera (Cádiz)

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpDH)

VOLUNTARIADO
Y FORMACIÓN

BOCADILLO SOLIDARIO en el colegio
Madre Asunción de Málaga, Virgen del
Carmen de Onda y Vila-real en Castellón.

REDES SOCIALES, con 2.043 seguidores
en Facebook; 365 seguidores en Twitter
y 480 en Instagram. En el canal de videos
de YouTube tenemos 64 videos, que han
tenido 6.022 visualizaciones y
73
suscriptores. Continuamos con el
mantenimiento y actualización de la
WEB: www.karitsolidarios.org.

XII CURSO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, pospuesto ante la incidencia de la pandemia, dada la imposibilidad de realizarlo de forma presencial y
de asegurar el viaje de los voluntarios
internacionales.
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL, se realizó el 5 de
junio de 2021, con la participación
on-line, de unos treinta voluntarios, que
han viajado en estos años, a países
donde Karit apoya proyectos internacionales.
CURSO “CONOCIENDO LOS ODS I y II”
mediante una plataforma de formación
online: “aulavirtual.karitsolidarios.org”,
propia de Karit, para conocer y profundizar en esta agenda de desarrollo de
Naciones Unidas. Con la participación de
44 socios y colaboradores. Forma parte
del proyecto de educación para el
desarrollo: “Educando a una nueva
ciudadanía, comprometida con los ODS”
PARTICIPACIÓN EN REDES en la Asamblea Anual de socios Formamos parte de
los GRUPOS DE PROYECTOS E INCIDENCIA POLÍTICA Y CAMPAÑAS:
PARTICIPACIÓN en la reunión del IV
Foro IP REDES. “Compartiendo experiencias para construir juntas la incidencia”.
On-line.
PARTICIPAMOS en la campaña de IP
contra la certificación de calidad de
Proterra a la Central Romana en la
Provincia del Seybo, Rep. Dominicana,
aliándonos con otras ONGd de REDES,
ante la transgresión de los DDHH a los
campesinos de la zona.
REALIZAMOS ponencias-presentaciones del documento marco de IP de
REDES en cursos de formación de REDES
y coordinamos y participamos en “Taller
práctico de elaboración de Proyectos de
IP”.
PARTICIPAMOS
en
la
reunión
REDES-JCOR (Justice coalition of
Religious) “Fe sin fronteras: Alianzas de
gobiernos y organizaciones católicas
para reducir las desigualdades para la
era post-COVID en España y más allá”, un
grupo de 20 organizaciones acreditadas
para representar colectivamente a más
de 200 congregaciones de hombres y
mujeres de religión católica en la Sede
de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva
York. On-line.
ORGANIZAMOS y ASISTIMOS a la
jornada de REDES “Nuevos escenarios
para la cooperación internacional”.
Ponencia de Karit: “Abrir posibilidades

OPERACIÓN BOCATA en el colegio Sta.
Mª del Carmen de Elda.

MURCIA

Avda. Monte Carmelo, 12
Poligo Infante Juan Manuel
30011 - Murcia

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
A FAVOR DE PROYECTOS

Declarada de Utilidad Pública

CHOCOLATADA SOLIDARIA, en el
Colegio Madre Asunción de Málaga.

ONGʼD de la

ALMUERZO SOLIDARIO para profesores y alumnos, en el centro educativo
San Enrique de Quart de Poblet, Valencia.

en España
KARIT Solidarios por la Paz
Karit Solidarios
Karit Solidarios

www.karitsolidarios.org
secretaria@karitsolidarios.org
630763248
Si quieres colaborar con nuestros proyectos de desarrollo,
puedes hacer un donativo a través de:
ingreso o transferencia a la cuenta de Karit,
Solidarios por la Paz, de CAIXABANK:

ES24 2100 2764 71 1301125494
Bizum: opción donar a Ong código 00612-Karit
VISA: https://www.karitsolidarios.es/donaciones/

TAPEO SOLIDARIO en la Tetería Patio
las Fuentes de Elda.
CAMPAÑA DE MICRODONACIONES, a
favor decentro de rehabilitación
nutricional de Namapa, en Mozambique.
CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA “Corremos con Karit” en la que 103 participantes, se suman al reto solidario de correr o
caminar a favor del proyecto de apoyo a
la escuela del Caliche, en República
Dominicana.
IV CARRERA SOLIDARIA, día familiar,
en el centro educativo Santa María del
Carmen de Murcia, a favor del proyecto
de desarrollo de la escuela de primaria
de Timor.
JOC SOLIDARI (Juego Solidario):
iniciativa del Ayuntamiento de Quart de
Poblet a favor del proyecto educativo de
Kenya.
CARRERA
VIRTUAL
SOLIDARIA
“Connectats amd Burkina” de los centros
educativos Virgen del Carmen de Onda y
Vila-real, a favor del proyecto de desarrollo de la ampliación de la escuela de
Burkina Faso.
CONCIERTO SOLIDARIO en la Parroquia
Sta. Mª del Monte Carmelo de Madrid,
por el grupo coral Divercoro, a favor del
proyecto de desarrollo de la escuela de
primaria de Timor Leste.
CONCIERTO SOLIDARIO de la violinista
Klara Gombok “Música de cine” en
octubre en Málaga, en apoyo de la
campaña Karit Salud..
CONCIERTO DE NAVIDAD “Iluxit” coral
Corpus Christi en la parroquia de San
Miguel de Miramar, en Málaga, en
apoyo de la campaña Karit Salud.
CONCIERTO SOLIDARIO de Jazz en el
Museo del Calzado de Elda. CONCIERTO
SOLIDARIO en el Palacio de Campo Real
de Jerez, en una velada amenizada por

el violinista Maksim Paliazhakin
CONCIERTOS SOLIDARIOS a favor de
proyectos de Karit, programados por el
Ayuntamiento de Onda.
LOTERÍA solidaria a favor de los proyectos en Onda, Zaragoza y Málaga.
MERCADILLO de plantas y adornos de
Navidad en Navidad en Quart de Poblet
y Murcia.
MERCADILLO DE ARTESANÍA SOLIDARIA de Navidad. en la Parroquia Sta.
María del Monte Carmelo de Madrid.
Mercadillo de Navidad en el colegio
Madre Asunción de Málaga.
PUESTO DE ARTESANÍAS permanente
en "Espacios Cáritas" de Elda.
CLASIFICACIÓN de materiales, organización y envío de paquetes para Haití,
por voluntariado de la Delegación de
Elda.
CURSO de Estimulación Cognitiva para
personas mayores y Taller de Manualidades, a favor de proyectos de desarrollo
en la Delg. de Madrid.
EXPOSICIÓN DE ACUARELAS en
Zaragoza de la pintora Celia Bayona y
del grupo de alumnos de su Taller, a
beneficio del proyecto de desarrollo de
la Escuela de Burkina Faso.
SORTEOS de CESTAS SOLIDARIAS de
Pascua y Navidad, en las delegaciones
de Málaga, Elda y Murcia.
RIFA de artículos deportivos y camisetas
del Málaga Club de fútbol, en la delg. de
Málaga.
BODAS, COMUNIONES Y CUMPLEAÑOS Solidarios en las delegaciones de
Murcia, Onda y Elda.
ALIANZAS CON EMPRESAS (RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA) con:
Fundiciones Balaguer S.A., de Onil,
CaixaBank; Caja Rural de Onda; Grupo
Sardinero Saturno de Murcia; Fundación
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla… y otros.

153 PUBLICACIONES en Facebook, de
los Objetivos de desarrollo Sostenible,
actividades de las delegaciones a favor
de proyectos de desarrollo, días internacionales vinculados con la actividad de
la entidad y reflexiones sobre XXV años
de Karit, Solidarios por la Paz.
PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN trimestral
“INFO KARIT” números 21 Y 22, en formato electrónico para su difusión a los
asociados.
PUBLICACIÓN mensual sobre la
entidad, en la Revista Escapulario del
Carmen, sensibilizando sobre campañas
y proyectos, educación al desarrollo e
incidencia social.
PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS “La
seño Buzo” de Encarna Aroca, y "Diario
de un confinamiento en familia" de
Francésc Nogales Sancho, junto con sus
alumnos del Colegio San Enrique,
cediendo los beneficios de los mismos a
proyectos solidarios de Karit Solidarios
por la Paz.
XI MEMORIAL DE DIBUJO Y CLIP
SOLIDARIO “Padre José Luís Herreros”:
“¿Para ti, qué es la salud?” con la participación de 1.242 alumnas y alumnos de
distintos centros educativos, como
actividad propia del proyecto de sensibilización: “EDUCANDO A UNA NUEVA
CIUDADANÍA, COMPROMETIDA CON
LOS ODS”.
“GRITOS DE PAZ” a través de Redes
Sociales, denunciando situaciones de
injusticia. “No te olvides de Haití” y para
que se garanticen y protejan los
derechos constitucionales relacionados
con los Derechos Humanos de todos los
colombianos.
IV CURSO DE FORMACIÓN PARA
DOCENTES, ”ODS en la Educación:
Salud y bienestar ODS 3”. Realizado el 23
de abril, online, dada la situación de la
pandemia, con la participación de 70
docentes, de distintos centros carmelitas y centros públicos.
CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS,
en el Colegio San Enrique de Quart de
Poblet con las familias, al inicio del curso

escolar. Tutorías con alumnado de
primaria y secundaria en el Colegio Sta.
María del Carmen de Elda. Charla de la
vocal de voluntariado, Paloma Ortín, en
el centro Madre Asunción de Málaga
sobre Haití y los ODS.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “Miradas
de vida” sobre Burkina Faso, en el Palacio
de Campo Real de Jerez en noviembre.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA sobre
Haití, en el colegio de Murcia. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA de Haití, en el
Museo del Calzado de Elda, así como
CHARLA de voluntariado Karit en el
mismo espacio.
CRÓNICA en la revista Compañeros, del
Colegio Carmelitas Elda. ARTÍCULO en la
Revista local eldense “ALBORADA”, en su
dossier especial de solidaridad, sobre los
proyectos de Karit y su 25 aniversario.
PUBLICACIÓN de apertura de la nueva
delegación de Jerez en el periódico local
“Diario de Jerez” y en televisión local.
CALENDARIO Virgen del Carmen, con
presencia mensual de textos de sensibilización sobre la ONGd.
DÍA DE LA PAZ, trabajando con materiales educativos realizados en el Encuentro de Docentes de Karit, sobre el ODS
16.
FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
en la Plaza Sagasta de Elda, con un stand
informativo y artesanía solidaria.
PARTICIPAMOS en las Jornadas de
cooperación del Ilustre Colegio de
Médicos de Alicante.
CAMPAÑA “SI CUIDAS EL PLANETA,
COMBATES LA POBREZA” en la que
participamos junto con 52 Ongd de
REDES desde 2016, concluyó en junio,
después de 5 años impulsando Laudato
Si.
ASISTENCIA al Side-Event del Foro
Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas con ocasión de la rendición de
cuentas del gobierno español sobre del
desarrollo de los ODS,
PROYECTO DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN: “Educando a una nueva ciudadanía, comprometida con los ODS” en los centros carmelitas de Murcia y Málaga, realizando varias
propuestas que ayudan al conocimiento, la concienciación, cambio de actitudes y valores, respecto a la solidaridad y
al desarrollo sostenible, teniendo como
marco de referencia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. (ODS).

M E M O R IA
con la misma cercanía: herramientas de
financiación y crowdfunding”.
PARTICIPAMOS en Taller organizado
por el grupo de Proyectos de REDES:
“Transformando para transformar”.
PARTICIPAMOS en el Encuentro de
Voluntariado de REDES, impartido en
nuestra sede de Madrid, “"El voluntariado internacional, hoy", sobre la "Ética del
cuidado del voluntariado" y "Los retos y
desafíos del Voluntariado Internacional
hoy".
PARTICIPAMOS en el taller del grupo de
Comunicación de REDES, en junio sobre:
¿Cómo comunicamos en nuestras
entidades?
PARTICIPACIÓN en Encuentro de
Familia Carmelita, online.. Impartimos:
Charla sobre “La Compasión”, y Taller
“Darse con KARIT: Fraternidad que
transforma”.
ASISTIMOS al Curso online “Formulación de proyectos de cooperación
internacional en salud”, de la Fundación
para la formación de la Organización
Médica Colegial.
PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO
SECTORIAL DE SOLIDARIDAD de Elda.
VISITA a la Deleg. de Murcia del Director
General de Cooperación de la Región de
Murcia.
ASISTIMOS a las formaciones on-line
con otras entidades: “¿Qué está
cambiando en las colaboraciones
ONG-empresa?, por Esade. Conexión
con nuestra cadena de valor: Innovando
a través de la sostenibilidad y la economía circular”, por Esade. Webinar Justicia
y Paz. Economía . “Alianzas público-privadas: Cooperación entre empresas y
ONGDs”, por Red de ONGD de Madrid.
“El poder transformador de la educación
en África”, por ProFuturo.“Fe sin fronteras…Alianzas para reducir desigualdades…” por Redes y JCoR. “Covid-19 y el
futuro de la cooperación al desarrollo”,
por Generalitat de Catalunya. “ODS. Año
6- Agenda 2030 desde enfoque
sectorial: creando sinergias entre
empresas”. Pacto Mundial. “Hambre,
violencia y cambio climático: el caso de
Haití”, por Manos Unidas. “Apostar por el
voluntariado internacional, fortalecer la
cooperación”, por Entreculturas.
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