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INTRODUCCIÓN
La Educación es una de las principales herramientas para mejorar las condiciones
de vida. Acabar con las desigualdades en el acceso a la educación permitiría a
muchos jóvenes tener más oportunidades de futuro y reduciría los índices de
pobreza.
En este mundo tan “globalizado” cada vez se acentúa más la brecha entre ricos y
pobres, entre el norte y el sur. Sin embargo, no podemos echar la culpa de todo a
las multinacionales y decir que no podemos hacer nada. No podemos mirar para
otro lado, cambiar esta situación es responsabilidad de todos.

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 105 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 actualizado 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 dirigidas a estudiantes de Educación
Secundaria en nuestro entorno:
-Charlas en el Centro Cívico Jose María Luelmo el día 7 de febrero dirigidas a
todos los alumnos de 1º ESO del IES Pinar de la Rubia sobre “La vida diaria de los
niños en Tanzania”.

Otras actividades:
El día 11 del mes de marzo se celebró Asamblea General Extraordinaria de
socios en la sede del Colegio de Enfermería de Valladolid (calle Santuario) bajo la
presidencia de Dña Pilar Nieto Obispo .
Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León:
- Participación en las reuniones de la Unidad Territorial de Valladolid.
- Participación en el acto organizado desde la Congdcyl con motivo de la
celebración del Día de POBREZA CERO el día 17 de octubre en la plaza Fuente
Dorada de Valladolid.
-Asistencia y participación en la Asamblea General de la Congdcyl
celebrada en Valladolid el 22-11-2014.
Colaboración en las XIII jornadas de África 2014 organizadas por el Comité de
Solidaridad con África Negra (UMOYA), celebradas en la Facultad de Derecho
de Valladolid del 11 al 13 de febrero con el título “También en África comer es un

derecho”.

Actividades realizadas para la recaudación de fondos:
- Bocadillo Solidario organizado por el IES Pinar de la Rubia. Toda la
recaudación se destinó al proyecto de Educa Tanzania.

- Concierto Solidario celebrado el 15 de febrero de 2014 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 grupo de música tradicional
Candeal.

- Mercadillo Solidario organizado por la Parroquia del Rosario (Bº de la Rubia)
que se celebró el día 4 de mayo de 2014.

- Mercadillo Solidario realizado en la Parroquia Santo Tomás de Aquino el día 1
de junio de 2014.

-Rifa de un cuadro al óleo, pintado y donado por Pilar Nieto Obispo (presidenta
de la ONG) y cuya enmarcación fue realizada y donada por Isabel propietaria de
la tienda

de marcos Pincel en Parquesol (Valladolid), en combinación con el

primer premio de la lotería de Navidad celebrado el 22 de diciembre de 2014.

¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA?

Los beneficiarios directos en el año 2014 fueron 104 jóvenes (54% chicas y
46% chicos).

Porcentaje por sexo
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SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS BECADOS
Los

beneficiarios

indirectos

se

han

estimado

en

unas

1.100

personas, ya que la preparación de estos jóvenes supone una fuente de recursos
futuros de los cuales se beneficiará toda la familia. Un 89% 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
Huérfanos

Padre o madre

Padres

11%

33%

56%

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Durante el año 2014 el seguimiento del proyecto se realizó por Exaudi Mvula
(presidente de ELIMU TANZANIA).

NUESTRAS CUENTAS
ENTRADAS
Socios

SALIDAS
22.634,00 Comisiones recibos banco

203,75

Mercadillos
Donativo Parroquia del
Rosario

2.871,02 Transferencias Tanzania

22.128,00

Concierto

1.600,00 Pág. Web

116,72

I.E.S Pinar de la Rubia

1.560,30 Devolución recibo

20,00

Rifa

1.036,00 Gastos administrativos

119,24

950,00 Coordinadora ONG CyL

100,00

Ventas batiks
Ventas camisetas
Devolución comisión
Varios (huchas)

Saldo 2013

670,00 Comisiones cuenta

1.919,00 Camisetas
Comisión transferencia a
60,00 Tanzania

24,00

1.203,95
21,70

241,20
33.541,52

23.937,36

13.562,37 Saldo 2014

23.166,53

47.103,89

47.103,89

En la Asamblea del año 2014 se presentó a los socios el proyecto de construcción
del colegio elaborado por la arquitecta Marta Ruíz Nieto en el que se continúa
trabajando.

Nuestra labor sería imposible sin todas las personas que colaboran de una u otra
forma para que EDUCA TANZANIA continúe con sus actividades.

¡MUCHAS GRACIAS!

ASANTE SANA!

