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Educación

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades sostenibles

La Ventana de Karit
La ONU se preocupa por los más de 3500 millones de personas que viven
en ciudades, muchas de ellas vienen huyendo del campo, de las sequías,
de la deforestación, de los grandes monocultivos, etc. buscando una
oportunidad para alcanzar cierto grado de desarrollo personal comunitario. Cuando llegan a las ciudades muchos de ellos viven en condiciones
infrahumanas, a veces, estafados por mafias, usados por grandes empresas que los explotan como mano de obra barata, sin ningún tipo de
protección ni derechos sociales. Esto genera una pobreza y en ocasiones,
una incapacidad para salir de ese círculo vicioso que es la marginación.
Podemos ver miles de ejemplos de asentamientos humanos que se producen en cerros o en los márgenes de
la ciudad. Sin agua corriente ni alcantarillado, sin luz, sin servicios básicos, sin transportes; y todo esto a
escasos metros de grandes edificios lujosos. El rápido crecimiento de la población más una mala
planificación de las ciudades hacen que vivamos hacinados sin a penas espacios para tener una calidad de
vida digna.
Para 2030 la ONU propone metas como asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, servicios básicos,
sistemas de transporte seguros, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y los esfuerzos para proteger
y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, reducir el número de personas afectadas por los desastres, y
reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades.

Asamblea Anual 2017

Queridos Socios,
Un año más deseamos invitaros a la próxima Asamblea Anual 2017, que este año tendrá lugar en Murcia, en el
colegio Sta. María del Carmen, situado en la Avenida Monte Carmelo Nº 12, el día 6 de mayo.
Durante la mañana se procederá a la aprobación de memorias y nuevas propuestas que todos los socios ya
podéis ir preparando. A lo largo de la tarde se nos hablará de las experiencias de voluntariado realizadas
durante 2016 (Burkina Faso y Ruanda), así como la presentación de la nueva Campaña: “Si cuidas el Planeta,
combates la pobreza”. Como es costumbre se concluirá con una Eucaristía.
Como siempre deseamos animaros a participar en la Asamblea. Este encuentro supone siempre un
crecimiento tanto para nuestra ONG como para cada uno de sus socios, ya que de cada asamblea salimos
más convencidos de lo necesaria y eficaz que es la colaboración de cada uno de sus miembros. Además de
la formación recibida, el encuenro entre socios de distintas delegaciones motiva su trabajo y esfuerzo
durante el resto del año.
Queremos agradecer tanto a la casa de las HH. Virgen María del Monte Carmelo de Murcia como a toda la delegación, la tarea de acogida y organización que están llevando a cabo y de la que estaremos seguros que harán
que nuestra estancia allí sea maravillosa.
www.karitsolidarios.org

1

Nos interesa saber ...

Visitando nuestros proyectos en Burkina Faso

En el mes de diciembre tuve la oportunidad de visitar durante
15 días Burkina-Faso (“El país de los hombres íntegros”) acompañando al P. Provicial de la Prov. Bética, Francisco Daza. Una
de mis tareas fundamentales ha sido supervisar los
proyectos en los que ha colaborado Karit, Solidarios por
la Paz.
En la ciudad de Bobo-Dioulasso, la segunda ciudad más
grande del país, visité dos en concreto: el Colegio Nuestra
Señora del Carmen y el Centro de formación juvenil Carmelo
Esperanza. Ambos están ubicados dentro del terreno en el que
residen los PP. Carmelitas y supervisados por el P. Paul, que actualmente es nuestra contraparte local.
El colegio, que inicialmente fue dedicado a Infantil y Primaria, en 2015 incorporó 2 aulas de Secundaria
financiadas a través de Karit y esperamos que en 2017 consiga financiar las dos aulas restantes para completar el ciclo, así como un comedor para toda la Secundaria. Este colegio participa de un proyecto piloto
del Ministerio de Medioambiente para impartir educación ambiental.
A medida que vas atravesando el colegio todos los niños se acercan muy educadamente y te saludan. Los
chiquitines son especialmente cariñosos y no tienen ningún reparo en enseñarte sus juguetes. Todo niño
escolarizado recibe un almuerzo y un plato de comida diario. Todos llevan uniforme, para que sus ropas no
supongan distinción de clases. Hay aproximadamente unos 500 alumnos actualmente. En general, se les ve
a todos muy sonrientes y felices. Cuando observas a niños en la calle, no escolarizados, te das cuenta que
sus ropas están hechas jirones, son mucho más delgados, pero sobretodo sus sonrisas son mucho más
difíciles de encontrar. Pero un colegio no es solo educación. También tiene repercusiones sociales en su
entorno. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que algunos padres se han movilizado para
recoger fondos a fin de crear unos baños y lavaderos junto al comedor. Esa movilización es lo que yo
entiendo por “desarrollo”.
El Centro Carmelo Esperanza fue realizado para impartir formación a jóvenes de la calle y que básicamente
carecen de estudios. Los jóvenes reciben un primer año de formación básica en matemáticas y francés y
posteriormente 2 años de carpintería y soldadura, los chicos, y diseño y costura las chicas. Además se
imparte un taller extra cada trimestre. Al igual que en el colegio, también reciben una alimentación diaria.
Además este centro puede aportar materiales o uniformes al colegio, por lo que este proyecto está muy
bien integrado. En este centro Karit ha colaborado ya en dos ocasiones: en 2015 financió el mobiliario para
un aula multiusos a través de una campaña de microdonaciones por internet y en 2016 ha financiado la
construcción de un aula para la sección masculina, ya que los chicos sólo disponían de un espacio abierto
cubierto por una uralita y un pequeño cuarto que hacía las veces de almacén.
Lo más impactante de este centro son las miradas de los jóvenes. Nada más cruzarte con ellos descubres
una mirada dura, de haber vivido un pasado difícil, una actitud defensiva y reacia al que viene de fuera, pero
que a la vez grita ayuda desesperadamente. Acercarse a ellos es un poco más difícil que con los niños del
colegio, pero están deseando que lo hagas.
En la ciudad de Ouagadougou, la capital de Burkina, años atrás se inició un proyecto de escuela nocturna
para impartir educación a niños de la calle y a otros que trabajaban por la mañana. Las viejas instalaciones
que hacían de escuela, presentan ahora un alquiler muy alto, por lo que los PP. Carmelitas han decidido
construir las dos aulas en un terreno de su propiedad. Este nuevo proyecto se financiará también a través
de Karit durante el año 2017 en colaboración con el P. François.
Visitar Burkina, desde Karit, representa sobre todo descubrir las entrañas del Carmelo, y que donde se
siembra esperanza crece la vida.
Daniel Egido
www.karitsolidarios.org
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KARIT
Karit Comunicación e IP:

Nueva Web de Karit

Desde la Vocalía de Comunicación e Incidencia Política os presentamos la nueva web de nuestra ONG’d Karit,
Solidarios por la paz, la cual podéis visitar a través de la dirección: "www.karitsolidarios.org" y también ".es"
Los tiempos nos obligan a irnos adaptando a los nuevos desarrollos tecnológicos, y Karit no se puede quedar
atrás. Ya sabéis que en los últimos años hemos crecido a través de la presencia en redes sociales o plataformas de microdonaciones. Por ello ahora necesitamos de una web más dinámica, más ágil, libre de publicidades. La nueva web presenta la gran ventaja de poder adaptarse a cualquier formato electrónico, ya sea ordenador, tablet o móvil. También nos va a permitir una gestión en equipo y más rápida, sin necesidad de conocer
los complicados lenguajes de programación.
Como anteriormente, vamos a seguir presentando toda la información relativa a las 4 vocalías de Karit:
Proyectos, Educación, Comunicación y Voluntariado. Además esta página incorpora un módulo de donaciones en línea.
Queremos dedicar un fuerte agradecimiento a nuestro actual vicepresidente, José Luis, que durante muchos
años se ha encargado de gestionar la web anterior y ha empleado muchas horas de su tiempo personal a favorecer el crecimiento de Karit en la gran red que es internet.

Reto Conseguido

Agradecimiento desde Perú

A finales de 2016 pusimos en marcha el Reto de Karit: una iniciativa para conseguir a través de la plataforma
de microdonaciones www.hazloposible.org la financiación de parte del proyecto: Mejora de la asistencia a
ancianos vulnerables en Callao, Perú, para el que se solicitaban 1.800 €. Estas valiosas ayudas, lograron junto
con la donación por RSC de la empresa Mármoles BOLMAX S.L. completar el total del proyecto (5.600 €).
Con gran alegría, el 20 de diciembre de 2016, fecha de cierre de la campaña, vimos como el reto se había
conseguido. Un total de 41 donantes hicieron posible que se sobrepasara la cantidad pedida hasta alcanzar los
2.160€. Queremos agradeceros a todos vuestro gesto, un “poco” que para estos ancianos vale muchísimo.
Rafael Meneses, coordinador de la casa hogar, nos envía estas palabras de felicidad: “¡¡¡Que grata noticia, de
verdad, inmensamente feliz!!! Lo primero agradezco mucho a Dios por el regalo que a través suyo y de los
donantes se ha logrado para los abuelitos del Callao. Espero que les guste el resultado final de todo lo que
haremos aquí para mejorar por fin el servicio integral que se da todos los días del año a los ancianos. Por Navidad, varios grupos que nos conocen han sido generosos con los alimentos, artículos de aseo, ropa y limpieza
para la casa, que alcanzarán para 4 meses. De igual forma estamos renovando camas, colchones, armarios,
menaje, ollas, congeladora, etc. cosas que hemos pedido en los últimos meses de este año y que sumado a lo
que ustedes nos dan supone una remodelación casi total de la casa-hogar. Un fuerte abrazo para cada uno de
los hermanos de Karit, a los donantes y a todos los que de alguna forma ayudaron a lograr esta ayuda generosa.”

www.karitsolidarios.org
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Proyectos

Proyectos de cooperación 2017

2017 ya ha arrancado y desde las delegaciones de Karit ya se están realizando actividades que sensibilicen
sobre las diferentes realidades con las que compartimos proyectos.
Los proyectos de cooperación son una herramienta que nos permite pasar a la acción y poner en contacto a
diferentes agentes que trabajan de forma conjunta para construir un mundo mas justo; empoderando a las
comunidades locales para que puedan superar diferentes limitaciones. Vinculamos a las contrapartes y
destinatarios con los voluntarios y colaboradores, contando con la ayuda de nuestros financiadores.
En 2017 estamos compartiendo proyectos en República Dominicana, Indonesia, Burkina Faso, Timor Leste,
Rwanda, Colombia, Mozambique y Perú. África será el continente con mayor volumen de proyectos y
seguiremos apostando de forma decidida por los proyectos educativos, conscientes de que son la mejor
herramienta para cambiar las desigualdades, para generar opciones de futuro y para cuidar el planeta y las
culturas.
Nuestras delegaciones ya están en marcha. Infórmate de cual es el proyecto que se comparte desde la delegación mas cercana y sé un agente activo. Juntos lo vamos a conseguir.

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

¿

¿eres

¡HAZTE POCHISTA Y COLABORA!
Nº CTA ES79 2038 9611 78 6000181612
secretaria@karitsolidarios.org TLF.630763248

www.karitsolidarios.org

Karit, Solidarios por la Paz está reconocida como Entidad de Utilidad Pública desde el 30 de septiembre de 2008. Se encuentra inscrita en
el Registro de ONGd de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores de España desde
el 27 de Mayo de 2009.
Forma parte desde su creación en febrero de 2003, de la organización REDES (Red Española De Entidades Solidarias) que agrupa a más de cincuenta
Ong´s vinculadas a instituciones religiosas de España.
Desde Mayo de 2005, Karit se encuentra trabajando en relación con la Sección Europea de la Ong Carmelita en la ONU, el único foro mundial abierto a
todos los pueblos a trabajar por un mundo más justo, pacífico y humano

Madrid, Elda, Murcia, Málaga, Vila-real, Onda, Valladolid, Barcelona, Caudete, Quart de Poblet, Lladó, Zaragoza,
Sevilla y Salamanca

