
  Sobre la identidad de Solmun-Ocd  Área de Presidencia 

 1 

 
SOBRE LA IDENTIDAD DE  

Solidarios con el mundo - Carmelitas Descalzos 
 

Un poco de historia... 
 
En 1992 los Carmelitas Descalzos de la provincia religiosa de Aragón y Valencia iniciaron 
una misión en Dedugú, Burkina Faso, país situado en el África Sudsahariana. A partir 
de ese momento y partiendo de las noticias transmitidas por los misioneros, se avivó 
entre simpatizantes del Carmelo la inquietud de cooperar en la promoción de los pueblos 
más empobrecidos y el deseo de impulsar iniciativas dirigidas a conseguir un mundo 
más justo y solidario. 
 
Tras un tiempo de trabajo y reflexión conjunta entre los Carmelitas Descalzos y múltiples 
voluntarios de su entorno, se optó por crear una asociación para responder a las 
inquietudes mencionadas. Dadas las posibilidades existentes en el momento de su 
creación y los fines que se pretendía que tuviera la asociación, se decidió que fuese una 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo o, expresado con sus iniciales, una 
ONGD. Así surgió en 1998 Solidarios con el Mundo, actualmente Solmun-Ocd. 
 
Desde el principio sus líneas de actuación se orientaron hacia dos frentes bien definidos. 
Por un lado, la financiación de proyectos de cooperación con los pueblos más 
empobrecidos del mundo. Y por otro, la sensibilización y la educación para el desarrollo 
de la sociedad, buscando su transformación para que sea cada día más justa y solidaria. 
 
De este modo, sus primeros pasos estuvieron marcados por la búsqueda de financiación 
a los proyectos que desde África presentaban los misioneros carmelitas descalzos 
(nuestra contraparte inicial en la zona) para la promoción de los habitantes con los que 
convivían día a día. A la vez que se desarrollaban campañas de sensibilización y de 
difusión de la asociación en nuestros entornos más cercanos. 
 
Así mismo, se dedicaban importantes esfuerzos a la formación en la cooperación para el 
desarrollo de los miembros de la Junta Directiva para que desempeñaran de la mejor 
manera posible sus tareas. 
 

Cooperación para el desarrollo 
 
Tras diferentes proyectos realizados y otros muchos en marcha, tenemos dos frentes 
prioritarios de atención. Tales frentes se centran en los dos países del África 
Sudsahariana en donde mayor presencia tienen los misioneros carmelitas descalzos de la 
Provincia Ibérica de Sta Teresa de Jesús y son: 
 

- Burkina Faso: asentadas ya las infraestructuras más importantes desde las que 
llevar a cabo la promoción social de la zona y puestos en marcha los servicios 
básicos en cuyo funcionamiento tienen un importante papel los misioneros, sus 
requerimientos actuales son diversos. En primer lugar, aportamos los gastos 
periódicos de mantenimiento del Centro Social “Edith Stein” hasta que se alcance 
su autofinanciación completa. En segundo lugar, nos ocupamos de la atención y 
promoción de los pueblos circundantes que se hayan en la zona de acción de los 
misioneros. Para ello se puso en funcionamiento un grifo social, el cual se sigue 
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manteniendo por el gran beneficio que aporta a la población circundante. También 
se creó la granja escuela, para formar en la crianza de ganadería diversa y en 
agricultura. En tercer lugar, se colabora con el Orfanato de niños Santa Cecilia. Y 
por último, se ofrecen becas parroquiales de estudios. 

- Costa de Marfil: en este país la Casa Hogar-Orfanato Betania, es el proyecto de 
más envergadura y beneficia a medio centenar de niñas sin padres o con graves 
dificultades económicas. Se les ofrece un hogar, educación, escolarización, y todo 
lo indispensable para su crecimiento y desarrollo personal.  

- Togo: en este tercer país también tienen presencia los carmelitas y ya se han 
puesto en marcha una serie de becas de estudios para niños y jóvenes del barrio 
donde se encuentra el convento en Lomé, capital de Togo, cuyas familias no lo 
pueden costear, con el fin de que tengan acceso a educación y formación. 

 
La atención a las demandas provenientes de Costa de Marfil puede realizarse con los 
recursos y el modo de funcionamiento actual de Solmun-Ocd. Sin embargo, la respuesta 
a los nuevos requerimientos planteados desde Burkina faso exige un replanteamiento del 
modo de trabajo y la creación de nuevos campos de actuación. Entre ellos estarían la 
formación de voluntarios y el desarrollo de proyectos concretos para promover 
contrapartes en los poblados circundantes a la misión. 

Sensibilización y educación para el desarrollo 
 
Se han realizado numerosas actividades de difusión de la asociación especialmente a lo 
largo de la Comunidad Valenciana y de Murcia. También, en menor medida, ha habido 
actividades de difusión/recaudación en otras comunidades y pueblos. Los pasos más 
inmediatos irían en la línea de ampliar nuestro radio de acción a otros focos 
carmelitanos de la Provincia Ibérica y al aprovechamiento de los medios de difusión que 
nos brindan las nuevas tecnologías y que nos demanda nuestra sociedad (en concreto 
Facebook, Twitter, Instagram).  
 
Los centros de primaria y secundaria son un buen lugar para sensibilizar a niños y 
jóvenes sobre la necesidad de ser solidarios con los países menos afortunados que los 
nuestros. Ellos son el futuro de la sociedad y es preciso concienciarles, informarles y 
llamarles a la acción. Solmun-Ocd, desde su ejemplo y experiencia, puede aportar mucho 
a las nuevas generaciones motivándolas para crear un mundo más justo. 
 

Quiénes somos... 
 
Solidarios con el Mundo-Carmelitas Descalzos, también conocida como Solmun-Ocd, es 
una asociación misionera de los carmelitas descalzos sin ánimo de lucro que tiene como 
fines: 
 

ü La cooperación internacional con los pueblos más empobrecidos del mundo para 
conseguir la promoción mutua y un desarrollo común sostenible. 

 
ü La sensibilización y la educación para el desarrollo de la sociedad, buscando su 

transformación para que sea cada día más justa y solidaria. 
 
Para conseguir los citados fines se emplearán los medios que se consideren más 
convenientes, siempre y cuando estén de acuerdo con los principios identificadores de la 
asociación. 
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Solmun-Ocd está abierta a la cooperación con otras asociaciones similares a fin de 
alcanzar de manera más adecuada sus objetivos, dado que el campo de la cooperación 
internacional y el trabajo para conseguir un mundo más justo y solidario es complejo. 
 
Así mismo, Solmun-Ocd se declara como una organización católica cuyos principios 
estarán siempre en consonancia con los valores evangélicos y la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica. Así, en sus acciones se velará siempre por el respeto a los derechos 
humanos y a la dignidad de toda persona. Esta declaración ha de entenderse como una 
garantía sobre sus líneas de actuación y una invitación a la participación. Toda persona 
de buena voluntad que, independientemente de su sexo, raza, cultura o religión, 
comparta estos mismos principios y quiera colaborar en la construcción de un mundo 
más justo y solidario, es bienvenida. 

Destinatarios de los proyectos de cooperación  
 
Los beneficiarios de los proyectos desarrollados por Solmun-Ocd se escogerán según el 
siguiente orden de atención: 
 

1. Los pueblos más empobrecidos de África junto a los que viven día a día los 
misioneros carmelitas descalzos de la provincia Ibérica. Solidarios con el Mundo es 
el instrumento elegido prioritariamente por dicha provincia para llevar a cabo su 
promoción social misionera. Por esta razón, es fundamental la comunicación y el 
trabajo conjunto entre la Junta Directiva de la asociación y los responsables de 
misiones de los Carmelitas Descalzos de esta provincia. 

2. Los pueblos más empobrecidos junto a los que viven día a día los misioneros 
carmelitas descalzos de cualquier parte del mundo. 

Destinatarios de las acciones de sensibilización y difusión  
 
Solmun-Ocd realizará sus actividades de sensibilización y difusión en los siguientes 
ámbitos: 
 

1. Las personas pertenecientes al entorno de acción de Solmun-Ocd y sus 
delegaciones. Las acciones que se realicen han de entenderse como una expresión 
más de la promoción social misionera de los Carmelitas Descalzos de la provincia 
Ibérica. Por esta razón, es fundamental la comunicación y el trabajo conjunto 
entre la Junta Directiva de Solmun-Ocd y el Consejo Provincial de los Carmelitas 
Descalzos. Así mismo, todas las actuaciones de la asociación han de ser 
respaldadas con ilusión y determinada determinación por los Carmelitas Descalzos 
de la provincia. 
 

2. Personas del entorno de acción de la Orden de los Carmelitas Descalzos de la 
Provincia Ibérica o de la Iglesia Católica. 

 
3. Cualquier persona de buena voluntad. 

 
Por todo lo dicho en este último apartado, se marcan como focos prioritarios de 
sensibilización y difusión todas las iglesias, parroquias, conventos, etc. pertenecientes 
al influjo de los Carmelitas Descalzos de la provincia Ibérica. En esta tarea, Solmun-Ocd 
ha de contar con la colaboración imprescindible de los Carmelitas Descalzos que vivan o 
asistan a dichos lugares. No obstante, queda abierta la posibilidad de actuar en 
cualquier otro lugar en el que se requiera la presencia de la asociación, siempre y cuando 
sea considerado oportuno por la Junta Directiva. 
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Invitación final 
 

Nuestros valores... 
 

• En Solmun-Ocd creemos que toda persona tiene derecho a vivir de forma digna. 
Que en la Tierra hay recursos suficientes para todos y que es posible erradicar la 
pobreza si se reparten de forma equitativa.   

• Creemos en la solidaridad como lucha junto a otros pueblos por un desarrollo 
común: cambiar la realidad mediante nuestra propia transformación. Creemos 
firmemente que “dando es como recibimos” y que “todo lo que no se da, se pierde”, 
como reza nuestro lema. 

• Creemos en la cooperación... como contribución a mejorar las condiciones de 
vida en zonas y comunidades empobrecidas, favoreciendo su consolidación y 
crecimiento según sus propios objetivos y prioridades, desde la inculturación en 
sus tierras, y con el apoyo y consejo de los carmelitas del lugar. 

• ...para el desarrollo: nos centramos en crear un desarrollo sostenible que ayude a 
conseguir un futuro mejor para todos. Así como también buscamos que cada 
proyecto tenga como último objetivo la autofinanciación. 

 

Qué hacemos... 
 
Proyectos de cooperación. Atendiendo a las necesidades que nos plantean las 

comunidades con las que cooperamos, financiamos proyectos que ayudan a su 
promoción. 

Sensibilización y educación para el desarrollo. Impulsamos la formación y la 
educación para el desarrollo como medio para lograr una transformación de 
actitudes y valores en nuestra sociedad. Para ello, damos a conocer las 
características y causas de la pobreza; estimulamos acciones constructivas 
dirigidas a promover un mundo más justo y solidario; y nos enriquecemos 
mediante el intercambio cultural con los lugares con los que cooperamos.  

¿Qué puedes hacer tú? 
 

• Colaborar como socio o con aportaciones puntuales. 
• Conseguir nuevos socios o colaboradores. 
• Apoyar nuestras campañas de difusión y de educación para el desarrollo. 
• Participar como voluntario en las labores que realizamos desde la asociación a 

través de sus diferentes áreas. 
• Formarte y llevar a tu entorno los valores que fomenten un modelo de desarrollo 

sostenible, justo y solidario. 
 
 

Hay un mundo de posibilidades para quien 
quiere ser solidario... ¡Colabora! 

 
 


