
  

 

MEMORIA ANUAL 2013 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



INDICE 

 
INTRODUCCIÓN        pág. 1 

PRESENTACIÓN        pág. 2 

¿QUIÉNES SOMOS?       pág. 2 

¿QUÉ HACEMOS?        pág. 4 

¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA?     pág. 6 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO      pág.  7 

NUESTRAS CUENTAS       pág. 8 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

EDUCA TANZANIA continúa año tras año poniendo su granito de 

arena para hacer realidad la frase “otro mundo más justo es posible”. Nacer 

en un país o en otro hace que sean muy dispares las oportunidades para 

acceder a la EDUCACIÓN, a pesar de que es un derecho de todas las 

personas que nadie debe cuestionar. Seguimos trabajando para intentar en 

la medida de nuestras posibilidades reducir esas desigualdades y que más 

jóvenes  consigan  esa “LLAVE” para salir de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

¿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 cuenta con 103 SOCIAS/OS Y 

COLABORADORES.  
  

 

 

 

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 Dar-

es-Salaam (Tanzania). Telf: 0034716200418. 
 

 

 
 

 

ELIMU TANZANIA Association, socio local, se encarga de realizar 

directamente 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. 
 

 



¿QUÉ HACEMOS? 
 

 Actividades de sensibilización y educación para el desarrollo: 
 

- Taller realizado con los alumnos de 3º de la ESO del IES Pinar de la Rubia 

en el que se hicieron pelotas al estilo de los niños africanos el 29 de enero 

de 2013. 

- Charla en el Centro Cívico José María Luelmo dirigida a todos los alumnos 

de 1º de la ESO del IES Pinar de la Rubia sobre “La vida diaria de los niños 

en Tanzania” el 6 de febrero de 2013. 

- Bocadillo Solidario organizado por el IES Pinar de la Rubia. Toda la 

recaudación se donó a la ONGD Educa Tanzania. 

 

Otras actividades: 

- Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León: 

 - Participación en las reuniones de la Unidad Territorial de Valladolid 

de la Coordinadora de ONG de Castilla y León (CONGDCYL). 

 - Participación en el acto organizado desde la Congdcyl con motivo de 

la celebración del Día de POBREZA CERO el 17 de octubre en la plaza 

de la Universidad de Valladolid. 

  -Asistencia y participación en la Asamblea General de la Congdcyl 

celebrada en Valladolid el 30-11-2013. 

 

- Colaboración en las jornadas de África 2013 organizadas por El Comité de 

Solidaridad con África Negra (UMOYA) que se celebraron del 19 al 21 de 

febrero en  la Facultad de Derecho de Valladolid. 

 

  



  

Actividades realizadas para la recaudación de fondos:  

- Concierto Solidario celebrado el 16-03-2013 en el Salón de Actos del Real 

Colegio de los Agustinos Filipinos cedido desinteresadamente para el evento 

y en el que participaron de forma altruista el dúo “Carpe Diem” y el 

monologuista José E. Colodrón.  

 

 

 

      

 

- Mercadillo Solidario realizado en la Parroquia Santo Tomás de Aquino el  

28 de abril de 2013. 

 

- Mercadillo Solidario organizado por la Parroquia del Rosario (Bº de la 

Rubia) el 5 de mayo de 2013. 

 

 

 



¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA? 
 

Los beneficiarios directos en el año 2013 fueron 152 jóvenes (79 

chicas y 73 chicos). 

 

 
 

 

 

Alumnos por curso 
 

     
 

Los beneficiarios indirectos se han estimado en unas 1600                        

personas ya que la preparación de estos jóvenes supone una fuente de 

recursos futuros de los cuales se beneficiará toda la familia. Un  84% de los 

jóvenes becados son huérfanos de uno o ambos progenitores (gran parte por 

el SIDA) estando muchos de ellos al cargo de sus abuelos, por lo que dar 

una beca a alguno de ellos supone un “gran alivio” pues conseguir cubrir la 

necesidades básicas de todos resulta a veces imposible. 
 



       Situación familiar de los jóvenes becados 
 

                

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 
Durante el año 2013 el seguimiento del proyecto se realizó por Exaudi 

Mvula (presidente de ELIMU TANZANIA). 

 
 

 
 



NUESTRAS CUENTAS  
       
 

 



 

En el transcurso del año se ha continuado avanzando en la preparación 

del proyecto para la construcción del colegio que permitirá reunir a 

todas/os los jóvenes becados por EDUCA TANZANIA.  
 

 

 

 
 

 

Nuestra labor sería imposible sin todas las personas que colaboran de 

una u otra forma para que EDUCA TANZANIA pueda seguir cumpliendo sus 

objetivos. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 

 

 


