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INTRODUCCIÓN 
 

A raíz de la catástrofe de Haití, la sociedad ha tomado conciencia de la 
situación que este país venía arrastrando desde hacía mucho tiempo. No podemos 
quedarnos de brazos cruzados hasta que salta una noticia tan impactante como 
ésta, porque lo que realmente impacta es comprobar como viven en muchos países, 
entre ellos Tanzania. Aunque nunca son buenas las comparaciones, hasta la fecha 
del terremoto, Haití ocupaba según el informe del PNUD (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo) del año 2009 el puesto nº 149, por encima de 
Tanzania (puesto nº 151) de un total de 182 países en el Índice de Desarrollo 
Humano que mide salud, educación e ingresos. España ocupa el nº 15. 

Sabemos que puede resultar difícil en la situación de crisis que atraviesa 
“nuestro mundo occidental” aportar ayuda económica para jóvenes de un país tan 
lejano, sin embargo podemos contribuir a que ellos, que viven en peores 
condiciones, sean capaces de impulsar el desarrollo de su país, mejorar las 
infraestructuras, la sanidad…  

Con el esfuerzo de muchas personas que han creído en nuestro proyecto 
hemos podido seguir avanzando un año más. 

 

        
 

 

 
 



PRESENTACIÓN 
 

 
EDUCA TANZANIA nace en febrero de 2007 y se inscribe en el Registro 

de Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el nº 3920 el 26 de julio de 
2007.  

 Es una ONG de Desarrollo, cuyo fin principal es promover la educación y 
formación de jóvenes tanzanos, y como tal inicia los trámites para su inclusión en la 
CONGdCyL (Coordinadora de ONGs de Castilla y León) en el año 2008, siendo 
aprobada su incorporación como miembro de la misma en la Asamblea 
Extraordinaria celebrada en Valladolid el 18 de abril del 2009. 

Desde el 18 de agosto de 2009 está inscrita también en el Registro de 
Asociaciones del Ayuntamiento de Valladolid con el nº 1004. 

 
 

¿QUIENES SOMOS? 
 

La organización de la ONG es la siguiente: 
 

 Presidenta: Mª del Pilar Nieto Obispo 
 Vicepresidenta: Marina García Cartón 
 Secretaria: Mª del  Pilar Mena Martín 
 Tesorera: Lourdes Catalina Enjuto  
 Vocal: Mª Pilari  Gervas Kisite 

 
 

 
   



SOCIO LOCAL 
Desde el mes de agosto de 2009 las personas voluntarias tanzanas se han 

integrado en la ONG constituida y registrada en Dar-es-Salaam (Tanzania) con el 
nº 15553 en el año 2007 y denominada ELIMU TANZANIA ASSOCIATION 
siendo desde ese país con su presidente Exaudi Mvula al frente quien se encarga 
de realizar el pago de las matrículas directamente en los colegios, el seguimiento 
de los jóvenes becados (del que informa asidua y directamente a la presidenta en 
España vía Internet o telefónica) así como de seleccionar entre la larga lista de 
solicitantes, según los criterios establecidos por EDUCA TANZANIA, los que 
tienen más necesidades para en la medida de nuestras posibilidades aumentar el nº 
de becados. 

 
 

              
 
 

102 SOCIOS Y COLABORADORES sin cuya aportación económica y colaboración 
desinteresada no sería posible continuar adelante. 

 
 
 

¿QUÉ HACEMOS? 
 

Durante el año 2009 continuamos aumentando el peso de las actividades de 
sensibilización y educación para el desarrollo: 
 
 Días 25 de enero y 10 de febrero: charla dirigida a padres y niños de 

entre 6-10 años  en la Parroquia del Rosario (barrio La Rubia de 
Valladolid). 



 Días 14 y 15 de mayo en el colegio Vicente Alexander (Valladolid): 
 Charla dirigida a alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria 

con proyección de diapositivas del viaje realizado a Tanzania en el 
verano del año 2008. 

 Taller para enseñar a los niños de estos cursos como construyen 
los niños tanzanos sus propios juguetes (pelotas y coches) a partir 
de materiales reciclados.   

 

 
 

 
 

 Día 20 de mayo: charla de sensibilización dirigida a alumnos de 2º ESO en 
el I.E.S. Parquesol (Valladolid). 

 
 Día 24 de mayo: colaboración en el puesto de información instalado en la 

plaza España por el Grupo de Trabajo de África de la Coordinadora de 



ONGs de Castilla y León (del que tan bien formamos parte) con motivo de 
la celebración el día 25 de mayo del Día Internacional de África. Durante 
la jornada voluntarios tanzanos de nuestra ONG participaron realizando 
el taller de pelotas en el que todos los niños y mayores que quisieran 
podían aprender como hacer un balón artesanal a partir de plásticos y 
cuerdas. 

 
 

       
 
 Días 1 y 2 de diciembre: charla de sensibilización dirigida alumnos de 1º a 

4º ESO en el I.E.S. Arca Real (Valladolid). 
 

 
 

Como ONG miembro de la Coordinadora de Castilla y León participamos en las 
reuniones de la Unidad Territorial de Valladolid, reuniones del Grupo de Trabajo de 
África, así como la asistencia y participación en la Asamblea General ordinaria de la 
Congdcyl celebrada en Soria el 13-11-2009. 
    

 



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA RECAUDACIÓN DE 
FONDOS: 

 

 Día 10 de enero: se celebró un Concierto Solidario con la colaboración altruista 
de las corales Primo Tempo y Coral Vallisoletana en el salón de actos del Real 
Colegio Agustinos-Filipinos (Valladolid) cedido por los padres Agustinos 
desinteresadamente. 

 
 Día 30 de enero: el IES Pinar de la Rubia con motivo de la celebración del Día 

de la Paz organiza un “Bocadillo Solidario” cuya recaudación es entregada a 
nuestra ONG. Se hace sorteo y entrega entre los participantes de tres lotes 
de regalos que fueron donados por Dñª Mª del Mar Verdejo Morales. 

 
 Día 23 de abril: asistimos invitadas por el Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) a 

este pueblo en el que instalamos el puesto de venta de artículos de la ONG. 
 

 
 

 Día 9 de mayo participamos en el Mercadillo Solidario organizado por la 
Parroquia del Rosario (Bº la Rubia de Valladolid). 

 

 



 Día 22 de diciembre se hace entrega de una Cesta de Navidad Solidaria 
confeccionada con la participación de varios donantes y de un 2º premio (balón 
comercio justo) a los premiados en el I.E.S. Arca Real. Fueron profesores y 
alumnos de este instituto los que participaron en la organización del sorteo y 
venta de papeletas respectivamente; toda la recaudación se donó a nuestra 
ONG. 

 

   
 
 
 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
Durante el mes de septiembre miembros y voluntari@s de EDUCA 

TANZANIA junto con miembros de ELIMU TANZANIA realizaron in situ el 
seguimiento de varios de los jóvenes becados dando prioridad a aquell@s que 
habían manifestado tener algún problema en el colegio al que acudían.  

 
 

 
 



¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA? 
 
Los beneficiarios directos en el año 2009 fueron 173 jóvenes distribuidos 

según se refleja en los siguientes gráficos: 
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CURSO CHICAS CHICOS 
1º 30 6 
2º 36 22 
3º 20 21 
4º 8 13 
5º 3 9 
6º 3   
1º FP 2   



PORCENTAJE POR SEXO
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Los beneficiarios indirectos se han estimado en unas 2000 personas ya que la 

preparación de estos jóvenes supone una fuente de recursos futuros de los cuales 
se beneficiará toda la familia. Un 76% de los jóvenes becados son huérfanos de 
uno o ambos progenitores (gran parte por el SIDA) por lo que muchos de ellos se 
encuentran al cargo de sus abuelos que en ocasiones llegan a tener hasta 11 nietos 
bajo su tutela; dar una beca a alguno de ellos supone un “gran alivio” pues conseguir 
cubrir la necesidades básicas de todos resulta a veces imposible. 

 
 

 



NUESTRAS CUENTAS 
 

    

 
RESUMEN ECONÓMICO 2009 

  

INGRESOS TOTALES  32.280,00    

REMANENTE 
EJERCICIO 2008 

      
16.556,45   

  

TOTAL GASTOS       
27.495,38   

 
EDUCA 

TANZANIA 
EXCEDENTE POSITIVO 
(SALDO A 31/12/2009) 21.341,07   

 

GASTOS 2.009 INGRESOS 2.009 
Gastos   Ingresos de la ONG por la 

propia actividad 
  

Matrículas becados 
Tanzania 26.000,00 Socios 19.392,60 

Coordinadora ONGD      100,00 Empresas colaboradoras    1.000,00 
Cuota U.T. Valladolid       30,00 Ayuntamiento de  Dueñas   1.200,00 
Ordenador portátil 
para Tanzania     377,90 Ayuntamiento de Tudela de 

Duero     800,00 

Compra de camisetas     658,87 Ayuntamiento de Laguna de 
Duero  3.494,00 

Consumibles 
informáticos       66,15 I.E.S. Pinar de la Rubia   1.262,00 

Timbres        11,84 I.E.S. Arca Real     525,00 
Cuota Digival (pág. web)       57,94 Colegio Vicente Alexandre      613,75 
Firma electrónica        3,60 Parroquia del Rosario     340,00 
Retención fiscal        0,48  Caja Duero     500,00 
Gastos remesas de 
cobros     178,60 Concierto y ventas enero   1.136,00 

Comisión cuenta 
bancaria       10,00 Ventas en mercadillos y otros  2.013,99 

  Intereses entidad financiera         2,66 
      

TOTAL      27.495,38   TOTAL    32.280,00 
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NOS QUEDA UN LARGO CAMINO POR RECORRER 
PERO CON TU AYUDA SEGUIREMOS AVANZANDO. 

 

 


