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INTRODUCCIÓN
El 2011 fue un año más de trabajo, de esfuerzo de muchas personas
gracias al cual 177 jóvenes, que se encuentran en un país bastante alejado
pero a la vez muy cercano, pudieron seguir recibiendo Educación, que es un
Derecho Universal.

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 de 2009.
Desde el 18 de agosto de 2009 está inscrita también en el Registro de
Asociaciones del Ayuntamiento de Valladolid con el nº 1004.
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¿QUIENES SOMOS?
La organización de la ONG es la siguiente:






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

Actualmente la Asociación
COLABORADORES.

cuenta

con

105

SOCIAS/OS

Y

DATOS DE LA ENTIDAD QUE GESTIONA LA AYUDA
ELIMU TANZANIA Association, está inscrita en el registro de
asociaciones de Dar-es-Salaam (Tanzania) con el nº 15553 desde el año
2007 y actualizada en septiembre de 2009.
Constituida por 14 socios, su dirección postal es P.O.Box 31044 Dares-Salaam (Tanzania). Telf: 0034716200418.
ELIMU TANZANIA Association, socio local, es directamente la que realiza
los pagos de las matrículas de los jóvenes becados a los colegios; está en
contacto con estos jóvenes, los colegios y sus profesores haciendo un
seguimiento e informando a EDUCA TANZANIA del progreso del proyecto.
También propone nuevos jóvenes en situación de necesidad para ser
becados.
Persona responsable de ELIMU TANZANIA: Exaudi Mvula, presidente
de ELIMU TANZANIA Association.
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¿QUÉ HACEMOS?
Actividades
desarrollo:

de

sensibilización

y

educación

para

el

-Charlas a alumnos de 1º ESO en el IES Pinar de la Rubia dentro de las
actividades organizadas para celebrar la Semana de la Paz en enero de 2011.
-Talleres con alumnos de 3º de la ESO del IES Pinar de la Rubia en los
que se realizaron pelotas “al estilo de los niños africanos”.
-Charlas a alumnos de 3º- 6º de Primaria del colegio Vicente
Aleixandre (Valladolid).
-Charlas dirigidas a alumnos de 1º y 2º ESO en el IES Arca Real,
diciembre de 2011.
-Talleres realizados con alumnos de 3º y 4º de la ESO con la
proyección comentada de la película producida por UNICEF “El secreto
mejor guardado”, diciembre 2011.
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Otras actividades:

Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León:
▪ Participación en las reuniones de la Unidad Territorial de Valladolid,
colaborando en la organización y realización de las actividades del Grupo de
Trabajo de Sensibilización; dentro de las actividades de la Semana de
Pobreza Cero se organizó la actuación en la sala Borja el 14-10-11 del grupo
Clan de Bichos que pusieron en escena un espectáculo musical basado en los
Objetivos del Milenio, “2015 Tiempo Vital”.
▪ Asistencia y participación en la Asamblea General ordinaria de la
CONGDCYL celebrada en Segovia el 26 de marzo.
Colaboración en las jornadas África 2011: África en femenino,
celebradas del 7 al 10 de febrero en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho, organizadas por la Asociación Umoya Comité de Solidaridad con el
África Negra de Valladolid, así como en la difusión de la exposición
fotográfica Mujeres de África realizada también en el mes de febrero en
el Centro Cívico Juan de Austria.

Colaboración de nuestra ONGD en un acto realizado el 13 de agosto en
el pueblo de Castronuevo de Esgueva, con motivo de la llegada de un grupo
de jóvenes tanzanos a la provincia de Valladolid para asistir a la visita del
Papa a Madrid en el mes de agosto, que consistió en la exposición de nuestra
misión como ONG de Desarrollo y la presentación de las actividades que la
Asociación viene realizando desde el año de su fundación en el 2007.
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Actividades realizadas para la recaudación de fondos:
-Bocadillo Solidario realizado por el instituto Pinar de la Rubia, enero
de 2011.
-Concierto Solidario que tuvo lugar en el Real Colegio de los Agustinos
Filipinos con la participación del grupo de folclore canario “La Vieja
Parranda”, marzo de 2011.

-Bocadillo Solidario realizado por el colegio Vicente Aleixandre, abril
de 2011.
-Mercadillo Solidario realizado en la Parroquia del Rosario (barrio La
Rubia en Valladolid), mayo de 2011.

-Cesta de Navidad organizada por el instituto Arca Real (Valladolid),
diciembre de 2011.
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¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA?
Los beneficiarios directos en el año 2011 fueron 177 jóvenes (99
chicas y 78 chicos) distribuidos según se refleja en las siguientes tablas:
TOTAL

177

CHICAS

99

56%

CHICOS

78

44%

Localización de los becados:

Situación familiar de los becados:
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Régimen de estancia en los colegios:

Los beneficiarios indirectos se han estimado en unas 1.800 personas ya
que la formación de estos jóvenes supone para el futuro una fuente de
recursos de los cuales se beneficiarán las respectivas familias.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Durante el año 2011 el seguimiento del proyecto se realizó por Exaudi
Mvula (presidente de ELIMU TANZANIA) y por dos voluntarias de EDUCA
TANZANIA: su presidenta Mª Pilar Nieto Obispo y Mª Pilari Gervas Kisite
que visitaron el país en el mes de agosto.
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NUESTRAS CUENTAS
GASTOS 2011
Matrículas becados
Tanzania

29.000,00

Comisiones bancarias

INGRESOS 2011
Socios

22.452,00

Caja Duero

290,00

32,00
Concierto marzo y
Ventas

1.303,00

Coordinadora ONG

100,00

U.T. VALLADOLID

30,00

Ventas y mercadillos

2.429,00

DIGIVAL (Web)

58,94

IES Pinar de la Rubia

1.194,00

Comisiones del banco
por recibos
Cuota por transferencias

152,93

IES Arca Real

354,00

83,00

Colegio Vicente
Aleixandre

953,70

Devolución bancaria
74,00
por transferencia de junio

TOTAL

29.456,87 €

TOTAL

29.049,70 €

RESUMEN ECONÓMICO 2011
INGRESOS TOTALES
REMANENTE EJERCICIO 2010
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE POSITIVO
(SALDO A 31/12/2011)

29.049,70 €
15.913,37 €
29.456,87 €
15.506,20 €

EDUCA TANZANIA

El saldo existente al cierre de las cuentas del año 2011 se utilizará
para pagar, en la primera quincena del mes de enero de 2012, las matrículas
correspondientes al primer semestre del curso escolar, requisito
indispensable sin el que no serían admitidos/as en los distintos colegios.
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