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INTRODUCCIÓN
El año que nos ocupa ha quedado marcado como el del inicio de “la crisis”.
Quizás esta situación nos ayude a entender mejor la “crisis permanente” en la que
viven muchos países (entre ellos Tanzania) y las dificultades que tienen allí las
personas para vivir el día a día y más aún para poder optar a una educación a la que
sólo unos pocos pueden acceder.

Desde la Asociación EDUCA TANZANIA por segundo año hemos seguido
trabajando para que cada vez sean menos los jóvenes que en ese país no puedan
tener la oportunidad de continuar los estudios de Secundaria.

PRESENTACIÓN
UN PEQUEÑO RECORDATORIO DE LOS INICIOS DE ESTA ONGD.
EDUCA TANZANIA comienza a gestarse 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.
Entre sus fines el principal es promover la educación y la formación de
jóvenes tanzanos mediante la dotación de becas para el estudio.

¿QUIENES SOMOS?
Continuamos en esta labor las socias fundadoras:
§ Presidenta: Mª Pilar Nieto Obispo
§ Vicepresidenta: Marina García Cartón
§ Secretaria: Mª Pilar Mena Martín
§ Tesorera: Lourdes Catalina Enjuto
§ Vocal: Mª Pilari Gervas Kisite
apoyadas por 4 voluntarios tanzanos:
§ Erasto Nyoni
§ Erasto Mgani
§ Exaudi Mvula
§ Frank Mwenda

Los cuatro durante el año 2008 residían en Tanzania, pero Frank desde
comienzos del año 2009 tiene la residencia en España, por lo que en la actualidad su
colaboración la presta desde aquí, sobre todo a través de la comunicación con
Exaudi que es la persona que más activamente participa para poder coordinar el
trabajo y garantizar de este modo que los jóvenes puedan continuar sus estudios,
pues es una práctica muy habitual en la mayoría de los colegios (tanto privados
como del estado), que los estudiantes que no hayan podido pagar al inicio del
semestre la matrícula, sean expulsados del colegio hasta que realizan el pago.

Y por supuesto los 104 socias/os y colaboradores que con sus aportaciones
económicas o de otra índole hacen posible que este proyecto continúe vigente.

¿QUÉ HACEMOS?
Las actividades siguen centradas en la recaudación de fondos para poder
aumentar el número de jóvenes becados ya que aunque en el primer semestre se
pagaron matrículas total o parcialmente (según las posibilidades de las familias) a
98 chicas/os, en el segundo semestre ante el gran número de peticiones sobre todo
de jóvenes que habían sido expulsados de los colegios y no podían continuar el
curso, se aumentó a un total de 159.
Durante el año 2008 hemos dado un impulso a las actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo de cara a conseguir un cambio de
actitudes y comportamientos y contribuir a la educación en valores de solidaridad y
justicia en nuestra sociedad. Para ello se ha acudido a impartir charlas en distintos
colegios e institutos de Valladolid:
§ Día 8 de marzo: chicas/os de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria
Arca Real.
§ Día 25 de abril: niños/as de 3º-6º de Educación Primaria del Colegio Vicente
Alexandre.
§ Día 27 de abril: niños/as de Educación Primaria y padres en Parroquia del
Rosario.
§ Día 22 de mayo: chicos/as de 1º Bachillerato del Instituto de Enseñanza
Secundaria Parquesol.
§ Día 1 de diciembre: chicos/as varios cursos ESO del Instituto Pinar de la
Rubia.

La convocatoria para participar en las jornadas de sensibilización en el IES
Parquesol se realizó a través de la coordinadora de ONGDs de Castilla y León
(CONGDCYL), organización en la que solicitamos el ingreso realizando los trámites
requeridos para ello, entre los que se encontraban realizar la presentación de la
ONG en la Asamblea General de la CONGDCYL que tuvo lugar en Palencia el sábado
15 de noviembre.

Durante los meses de julio y agosto cuatro de las socias fundadoras viajamos
a Tanzania para realizar el seguimiento del proyecto. Durante la estancia en el país
hicimos entrevistas a un gran número de los jóvenes becados, realizando una ficha
de cada uno de ellos en la que hacíamos constar su historia personal y familiar, los
motivos por los que solicitaban la ayuda así como las calificaciones del primer
semestre del curso.

También visitamos a muchos de ellos en sus colegios (que están distribuidos
por distintas ciudades y pueblos del país) y pudimos contrastar la información que
nos proporcionaban sus profesores con la que ellos nos habían dado.

En muchos casos tuvimos también la oportunidad de visitar las instalaciones
de los colegios y comprobar si reunían las condiciones necesarias para el estudio,
ya que en algunos casos faltaban profesores, la alimentación no era suficiente o no
cumplían unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias.

En las visitas a algunos colegios nos dieron listados de jóvenes que no podían
continuar el curso por falta de medios económicos y después de realizarles la
entrevista se decidió in situ y dado que disponíamos de fondos, pagar las
cantidades que restaban para que pudiesen acabar el curso e incluirles en la lista
de jóvenes becados para el año 2009.

Otras actividades:
Desde la ONG AFRICA DIRECTO se nos brindó la oportunidad de dar
difusión a nuestra ONG EDUCA TANZANIA en la carrera solidaria que
organizaron en la playa de las Moreras de Valladolid el día 18 de mayo.
Estuvimos presentes con un puesto en el que además de información de la
ONG vendimos artículos procedentes de Tanzania, camisetas, postales,
marcapáginas…
Los días 24 y 25 de mayo asistimos en Tudela de Duero a la Feria del
Espárrago poniendo un punto de información y venta de artículos de la ONG.

NUESTRAS CUENTAS
INGRESOS:
Cuotas de socios y aportaciones particulares:
Cuotas de empresas privadas:

24.831,00 €
400,00 €

Donaciones:
- Caja Duero
- Ayuntamiento de Tudela de Duero
- Colegio Vicente Alexandre de Valladolid
- Parroquia del Rosario de Valladolid
- Colegio Oficial de Enfermería de Valladolid

2.000,00 €
600,00 €
300,00 €
451,29 €
850,00 €

Ventas campaña de Navidad y otras:
Devolución comisión bancaria
Intereses cuenta bancaria

4.055,41 €
133,00 €
5,80 €

TOTAL INGRESOS:

33.626,50 €

GASTOS:
Comisiones de la entidad bancaria (recibos no domiciliados):
Transferencia donación de becas a Tanzania:
Gastos compras camisetas, gorras…
Gastos Internet
Impuestos

124,62 €
23.133,00 €
1.800,00€
111,89 €
30,00 €

TOTAL GASTOS:

25.199,51 €

SALDO DEL AÑO 2008:

8.426,99 €

SALDO DEL AÑO 2007:

8.129,46 €

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008:

16.556,45 €

DISTRIBUCIÓN DEL DINERO RECAUDADO
Se han pagado las matrículas total o parcialmente (entre 60 y 320 €) a 155
jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 21 años:
· 82 chicas y 73 chicos
· 65% en régimen de internado
· De los 155:
· 1º ESO: 65
· 2º ESO: 53
· 3º ESO: 21
· 4º ESO: 8
· 5º ESO: 4
· 6ª ESO: 4

Los colegios están ubicados en distintas ciudades del país: Arusha, Dar es
Salaam, Iringa, Mahenge, Morogoro, Mwanza, Musoma, Njombe, Mbinga, Dodoma,
Mbeya y Songea.
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