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INTRODUCCIÓN
Este año 2015 EDUCA TANZANIA ha comenzado una nueva etapa en la
que los principios de una educación equitativa se puedan hacer realidad para los
futuros jóvenes becados por esta ONGD, reuniéndolos en un colegio de
Educación Secundaria cuya construcción está cada vez más cerca.

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 ONG inició su andadura de la mano de cinco socias fundadoras que en la
actualidad siguen componiendo la Junta Directiva.






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 106 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.

Persona responsable de ELIMU TANZANIA: Exaudi Mvula, presidente de
ELIMU TANZANIA Association.
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¿QUÉ HACEMOS?
Actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes de Educación
Secundaria en nuestro entorno:
-Charla en el centro cívico La Rubia los días 22 y 23 de enero dirigida a todos los
alumnos de 1º ESO del IES Pinar de la Rubia.

Otras actividades:
■ Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León:
- Participación en las reuniones de la Unidad Territorial de Valladolid.
-Asistencia y participación en la Asamblea General de la Congdcyl
celebrada en Valladolid el 12-12-2015.
■ Colaboración en las XIV jornadas de África 2015 organizadas por el
Comité de Solidaridad con África Negra (UMOYA), celebradas en el Aula
Mergelina de la Facultad de Derecho de Valladolid del 10 al 12 de febrero con el
título “El drama de la emigración africana hacia Europa”.

Actividades realizadas para la recaudación de fondos:
- Bocadillo Solidario organizado por el IES Pinar de la Rubia (Valladolid). La
recaudación se destinó al proyecto de Educa Tanzania.
- Concierto Solidario celebrado el 7 de marzo de 2015 en el Salón de Actos del
Real Colegio de los Agustinos Filipinos (Valladolid) cedido desinteresadamente
para el evento y en el que participaron de forma altruista el dúo formado por
Charo Campos y Ángel Valderrey.
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A la finalización del concierto se sorteó de nuevo el cuadro pintado por Mª Pilar
Nieto Obispo “Amanecer en África” que no resultó premiado en la rifa realizada
con el sorteo de Navidad del 22/12/2014.

- Teatro Solidario en el Centro Cívico Jose María Luelmo de Valladolid el día 18
de abril. El grupo de teatro “Entrebutacas” de Cabezón de Pisuerga (Valladolid),
colaboró desinteresadamente poniendo en escena la obra “Mi tía y sus cosas” de
Rafael Mendizábal.
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- Mercadillo Solidario organizado por la Parroquia del Rosario (Barrio de la Rubia,
Valladolid) que se celebró el día 3 de mayo de 2015. Toda la recaudación fue
donada para el proyecto de la construcción del colegio en la provincia de Iringa
(Tanzania).

- Marcha popular “Solidaridad sobre Patines” celebrada el 17 de mayo en Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).
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- Mercadillo Solidario realizado en la Parroquia Santo Tomás de Aquino
(Valladolid) el día 31 de mayo.
- Mercadillo Solidario realizado en dependencias del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid los días 3 y 4 de diciembre.

-Mercadillo Solidario realizado en dependencias de la Gerencia de Atención
Primaria Valladolid Oeste el día 18 de diciembre.
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¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA?
En este año se ha continuado becando a los alumnos que ya tienen distintos
cursos iniciados pero no se becaron nuevos para destinar parte de los recursos
económicos a la construcción del futuro colegio, ya que las ayudas oficiales son
muy escasas.
Los beneficiarios directos en el año 2015 fueron 84 jóvenes (52% chicas
y 48% chicos).
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SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS BECADOS
- El 55% de los jóvenes becados son huérfanos de ambos progenitores.
- El 32% son huérfanos de madre.
- El 13% restante tienen madre y padre.
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Muchas personas han visto mejoradas sus vidas, no solo los jóvenes becados
sino también todas aquellas (unas 900) que han recibido beneficios indirectos.
Darles la oportunidad para adquirir una preparación, supone una fuente de
recursos futuros de los cuales se podrá beneficiar toda la familia. Un alto
porcentaje (87%) son huérfanos de uno o ambos progenitores lo que implica que
en muchas ocasiones sean sus abuelos quienes deben asumir la responsabilidad
de su cuidado. En algunos casos tienen que hacerse cargo hasta de diez nietos,
por lo que dar una beca a alguno de ellos supone “una gran descarga” pues a veces
resulta imposible poder cubrir incluso las necesidades básicas.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Durante el año 2015 el seguimiento del proyecto se realizó por Exaudi
Mvula (presidente de ELIMU TANZANIA), encargándose de realizar
directamente los pagos de las matrículas de los jóvenes becados a los colegios;
manteniendo contacto con estos jóvenes, los colegios y sus profesores e
informando a EDUCA TANZANIA del progreso del proyecto.
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NUESTRAS CUENTAS
INGRESOS
CONCEPTOS

GASTOS
EUROS

CONCEPTOS

EUROS

SOCIOS

24.036,63

TRANSFERENCIAS A TANZANIA

27.153,00

DEVOLUCIÓN COM. TRANSFERENCIA

72,00

COMISIONES MANT. BANCO

18,00

CONCIERTO Y TEATRO

2.867,20

COMISIONES REMESAS BANCO

184,53

MERCADILLOS

2.001,25

PAPELERÍA

100,00

I.E.S. PINAR DE LA RUBIA

1.224,50

VIAJE A TANZANIA

1.135,00

AYUNTAMIENTOS DE TUDELA Y DUEÑAS

2.200,00

PÁGINA WEB DIGIVAL

60,44

CARRERA DE PATINES

621,00

CUOTA CONGDCYL

130,00

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE VALLADOLID 1.200,00

MONTAJES ESCÉNICOS TEATRO

68,34

EMPRESA CLIFFORD

4.089,30

MOCHILAS PATINES

350,23

TOTAL:

38.311,88 TOTAL:

29.199,54

SALDO 2014

23.166,53 SALDO 2015

32.278,87

Un proverbio africano dice:

“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”.

Todas las personas que colaboramos con EDUCA TANZANIA formamos parte de
“ESA TRIBU”.

¡MUCHAS GRACIAS! ASANTE SANA!
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