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Voluntariado
Experiencia en Rwanda
Hablar de Rwanda es hablar de alegría, de sonrisas, de cantos
y bailes.
Rwanda es un país en vías de desarrollo con una población
joven y con pocos recursos.
Karit Solidarios por la Paz, con su presencia y su lema, con
poco mucho, está realizando proyectos que son de gran valor
para la población local.
Las escuelas están masificadas, con entre 60 y 70 alumnos
por clase. La construcción de la escuela en Busogo es una
gran ayuda para los niños y sus familias. Al igual que la
dotación de material para la escuela de Rilima ha ayudado a
mejorar la calidad educativa.
Por otra parte, el agua en Rilima es tan necesaria, que la construcción del pozo cambia la vida de la gente. Es difícil
para nosotros entender que no salga agua de los grifos y que haya que ir andando varios kilómetros para traer agua
para poder cocinar y asearse, pero esa es la realidad que viven día a día.
En Rwanda he aprendido el verdadero significado de las palabras: ánimo, paciencia y fe.
Paloma Ortín,
Voluntaria de Karit.

Educación

I Encuentro de Profesores Carmelitas
¡Qué ilusión!
Estas son las mejores palabras para definir como nos sentimos en Karit,
Solidarios por la Paz. Desde hace tiempo trabajamos la Educación para
el Desarrollo Humano desde nuestra ONG, pero siempre nos faltaba dar
un paso más y ese paso ya está dado. Este año, el 24 de noviembre,
tendremos el Primer Encuentro de Educación para el Desarrollo
Humano para profesores de colegios carmelitas de toda España. Es un
proyecto muy ilusionante que se desarrollará en Madrid en una jornada
de trabajo intenso. Tenemos la certeza que este encuentro será muy
positivo para la ONG y por tanto para toda la Familia Carmelita. A su
vez permitirá acercar la EPDH a más personas, en concreto a los
alumnos de nuestros centros educativos. Para Karit la educación es uno
de los pilares más importantes en nuestra razón de existir. Si queremos
un mundo más justo e igualitario, debemos empezar por trabajar con
los ciudadanos del mañana, en sus manos recaerá la responsabilidad de
construir un mundo más fraterno.
Esperamos vernos pronto en Madrid, la cita el 24 de Noviembre. Un
abrazo fraterno
www.karitsolidarios.org
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Nos interesa saber…

Resumen Campo de Trabajo Perú 2017
Con un poco de cada experiencia, esperamos resumir lo MUCHO que ha significado el campo de trabajo para nuestros voluntarios.
Os presentamos las frases más llamativas de todo lo que han escrito en el blog: https://voluntariadokarit2017.wordpress.com/

Los Voluntarios
He
crecido
escuchando
hablar a Nieves y Raúl sobre
Karit y sobre las grandes
labores que hace alrededor
de todo el mundo, así que
ya era hora de ponerme
manos a la obra. (Marina)

Estoy aquí para volver. No
me quedo… creo que el
mundo se cambia desde
donde uno está. He
venido para cambiar
aquel que me ha tocado
vivir y que es ‘causante’
de mucho de lo que hay
Soy una persona que
que cambiar aquí. (David)
me gusta trabajar por
un mundo mejor y tenía No va a cambiar el mundo
una gran oportunidad de un día para otro, pero
hay muchas realidades
para hacerlo. (Isa)
que piden a gritos un
Un viaje que nos hará a cambio y cuando estas se
nosotros, nos hará ver encuentran con personas
el mundo desde otra
que creen en él, todo
perspectiva. (Mamen)
puede ocurrir. (Fernando)
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Voy a conocer a Rafa y a
Carmen, y a todas esas
personas de las que llevo años
oyendo hablar. (Ricardo)
Aportando su granito de arena
para que este pequeño rincón
del mundo a orillas del
Océano Pacífico pueda seguir
mejorando sus condiciones de
vida. (José)
Lo único necesario es nuestra
ilusión y ganas, dejando
espacio para la vuelta, para
poder llenar las maletas de
experiencias. (Inma)

En el curso de voluntariado
alguien dijo que allí se sonríe
diferente, me dispongo a
comprobarlo (Natalia)

‘Hay que amar a las niñas, si
se sienten amadas, amaran a
sus hijos, esto será lo que les
enseñen’. (Madres
adolescentes)

Karit colaboró con la
construcción
de
esas
aulas… hoy estando allí
descubres
que
fue
importante
y
sigue
siéndolo, que el colegio ha
ganado
mucho
con
nuestra aportación, que
en su oferta educativa se
puede atender a muchos
niños
que
no
son
atendidos
en
otros
lugares.
(Aulas
de
educación especial)

Ha sido muy gratificante descubrir la alegría de
las mujeres, alrededor de 20, que han pasado
por el taller. Mujeres que han empezado de cero
y que han aprendido una tarea en la cual ellas
han sido las protagonistas. (Empoderamiento de
la mujer mediante taller de capacitación laboral)

Ser discapacitado en Perú no es
fácil. A las dificultades
económicas se une, en ocasiones,
el rechazo social. Pero en el
taller de habilidades especiales
no hay nada de eso. (Taller de
habilidades especiales)
A pesar de que solo sabe quechua,
ahora sí que se comunica, lo hace a
través de abrazos y apretones de
mano. (Hogar de acogida de ancianos)

Detrás de esos árboles no se ve una construcción más, esos muros
son el hogar de valiosas vidas en reconstrucción. (Centro de
rehabilitación San José)

Sigue al pie del cerro, Personas que viven en el Son un ejemplo de hombres
cerro, que trabajaron
y mujeres luchadores por
donde se encuentra el
mucho
en el proyecto de
convento y
donde ella
mejorar las condiciones de
agua y alcantarillado,
quiere vivir, firme en su
vida de un barrio, un
que madrugaban para
tarea de evangelizar, de
asentamiento, en el cual
cargar piedras, llevar
escuchar, de ayudar, de tubos o sacos de arena, en viven más de mil personas.
(Néstor y Manuela)
entregarse. (Hna. Carmen)
su mayoría mujeres,
luchadoras
que
sacan
a
Lejos de limitarse a preparar y
Está eufórico al vernos,
sus familias adelante.
repartir este desayuno, se
quiere contarnos todo… lo
SIEMPRE LO HACEN.
dedica a escuchar a quienes se
vivido, lo que se está
acercan cada mañana al
haciendo y lo que quiere
comedor, a tratar de atender y
hacer. Los ancianos son su
entender sus necesidades, a
mundo. (Rafael)
sonreírles y trasladarle un poco
Es una luchadora y su rostro
de calor cada mañana. (Juana) Micro-proyetos se pueden
muestra las heridas de la batalla y
hacer mil… o dos mil. Seguro
el cansancio, pero no deja de
empuñar la espada de la confianza
Hemos ido varias veces y que algunos no han
funcionado pero otros han
en
instituciones,
personas
y
hemos descubierto una de cambiado la vida de alguna
organizaciones. (Filomena)
las razones por las cuales persona, le ha dado
Jony vino cada día a buscarme
el colegio Caminantes es posibilidades para vivir con
donde dormía y estaba dispuesto a
una familia, esa razón es mayor dignidad… A Verónica le
llevarme donde le pidiera. Un
servicio excepcional. El moto-taxi
Edith, su directora. (Edith) ha dado la posibilidad de
construir un hogar con sus
de Jony fue hace tiempo un
hijos. (Verónica)
‘micro-proyecto’ de Karit. (Jony)

Personas

Subimos bien alto,
reunimos a niños y
familias, dibujamos,
compartimos con las
familias y explicamos
como mejor supimos la
importancia de su higiene
bucal. (Encuentro en José
Gálvez)
Hemos estado un ratito en
el patio, rodeados de niños,
“Dejad que los niños se
acerquen a mi”, creo que
no hay mayor felicidad que
la de estar rodeados de
niños como ellos,
ilusionados por nuestra
visita, preguntando por
cómo somos y de dónde
venimos. (Actividades
Educativas)
Poco cambian los hábitos
respecto a España y las
madres pelean igual por
una dieta equilibrada.
(Charla sobre nutrición)

Actividades
Nuestro primer acercamiento con
niñas madres, ha sido a través del
juego, de la risa, con un pequeño
taller de lúdico; El humor tiene un
gran poder para unir a las personas.
(Madres adolescentes)
Hoy día ya se ve mucha basura en las
calles y pocos medios para su
recogida y gestión. Así que ahí estaba
nuestro foco. (Act. Educativas)

Nos han abierto las
puertas de sus casas,
explicándonos como de
un momento a otro todo
su hogar se vino abajo,
como lo perdieron todo,
y como aún así siguen
luchando por recuperar
lo que era suyo con una
sonrisa de oreja a oreja, y
sobre todo con mucha fe.
(Damnificados por las
inundaciones)

Alrededor de las 12 del mediodía
han empezado a llegar los más
importantes, las personas que
vienen a comer día tras día, ya son
como una gran familia. (Comedor
Santa Teresita)

Valientes… Siempre he
creído que los niños son
supervivientes y que nadie
pelea como ellos frente a
las enfermedades, pero en
José Gálvez aún me lo han
demostrado más…
Nuestro segundo hogar… así es
Valientes… La sanidad no es
como nos hemos sentido hoy en el
colegio Nuestro Salvador
un privilegio, es un derecho
Carmelitas .(Actividades educativas) (Consultorio Médico)
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La ventana de Karit

(Recurso web educativo)

ODS nº 13
Este mes abrimos la ventana y vemos un paisaje grisáceo, casi diría que nos
cuesta respirar, ya casi no se ven las montañas que antes estaban cerca. Los
patrones climáticos están cambiando de manera acelerada y cada vez son
más las zonas de la tierra que sufren terribles huracanes, tsunamis,
inundaciones y todo tipo de catástrofes. La ONU a este respecto nos expone
unas cifras que son bastante alarmantes:
 Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha
disminuido, y ha subido el nivel del mar.
 Es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial
alcance los 1,5ºC.
 Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990.
Sabemos que el hombre es capaz de revertir este camino, hoy más que nunca tenemos los medios tecnológicos y los
conocimientos científicos para frenar el cambio climático. La ONU nos propone:
 Incorporar medidas en las políticas, estrategias y planes nacionales.
 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional.
 Cumplir el compromiso de los países desarrollados.
 Promover mecanismos para aumentar la gestión eficaz en los países menos adelantados haciendo hincapié en
mujeres, jóvenes y comunidades locales y marginadas.
Desde Karit queremos favorecer acciones que combatan verdaderamente el cambio climático, nosotros estamos en
camino y necesitamos que sean muchos más los que hagan, no es tarde aún, tenemos la capacidad de hacer grandes
cosas si empezamos con poco, una vez más nuestro lema Con Poco Mucho cobra sentido. La Casa Común necesita
del cuidado de todos, así que ¡ponte en marcha!

Agenda:






5 Oct. Día de Justicia y Paz Carmelita (materiales en la web)
21-22 Oct. 2017: II Pensar Karit en Tales. (Castellón)
Delegaciones: No olvidéis enviar a secretaría las
evaluaciones del Plan Estratégico actual
24 Nov. 2017: Encuentro de profesores en Madrid.
14-15 Abr. 2018: ASAMBLEA 2018 en Madrid.

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