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INTRODUCCIÓN
Este año por fin ha tocado ponerse manos a la obra en el sentido literal de
estas palabras.
Queremos seguir contribuyendo a que muchos jóvenes alcancen sus sueños en
un lugar donde todos se sientan iguales, donde tengan las mismas
oportunidades y donde poco a poco puedan ir abriéndose camino para alcanzar
ese futuro prometedor que les espera gracias a la EDUCACIÓN.
Comienza la construcción del colegio EDUCA SECONDARY en la provincia de
Iringa (Tanzania).
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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 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 114 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-esSalaam (Tanzania). Telf: 0034716200418.
En el presente año ELIMU TANZANIA Association ha pasado a estar
presidida por Frank Mwenda.
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¿QUÉ HACEMOS?
Actividades de sensibilización dirigidas
Educación Secundaria en nuestro entorno:

a

estudiantes

de

-Charlas el día 1 de febrero 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.
-Participación en las actividades organizadas por la Congdcyl dentro de la
campaña nacional de POBREZA CERO.

■ Colaboración en las XV jornadas de África 2016 organizadas por el Comité
de Solidaridad con África Negra (UMOYA), celebradas en la Universidad de
Valladolid del 23 al 25 de febrero con el título ”Tres países, tres miradas:
Etiopía, República Democrática del Congo y Ruanda”.
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Actividades realizadas para la recaudación de fondos:
- Rifa de un cuadro con motivos africanos, cedido por una socia y entregado el
14-3-16 durante la celebración del concierto solidario.
- Teatro Solidario el 16-1-16 a cargo del grupo Peripecia de Tudela de Duero
que puso en escena la obra “¡Ay Manolo!” de Teresa Calo en el C. Cívico Jose luís
Mosquera de Valladolid.

- Bocadillo Solidario organizado por el IES Pinar de la Rubia (Valladolid). La
recaudación se destinó en su totalidad al proyecto de Educa Tanzania.
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- Concierto Solidario celebrado el 16 de abril de 2016 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 la orquesta de Pulso
y Púa de Tudela de Duero y el Humor de Marga.

- Mercadillo Solidario organizado por la Parroquia del Rosario (Barrio de la
Rubia, Valladolid) que se celebró el día 1 de mayo de 2016. Toda la recaudación
fue donada para el proyecto de la construcción del colegio en la provincia de
Iringa (Tanzania).
- Paella: El día 8 de mayo con motivo de la celebración de las fiestas de Arroyo
de La Encomienda, el Ayuntamiento de esta localidad organizó una paella cuya
recaudación se donó a Educa Tanzania.
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- Marcha popular “Solidaridad sobre Patines” celebrada el 29 de mayo en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

-Mercadillo Solidario en la parroquia Santo Tomás de Aquino de Valladolid el
19-6-16.
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- Donación realizada por participantes de la Upstream 2016 celebrada el 9-716 en la ciudad de Valladolid y el 3-9-16 en el Lago de Sanabria.
- Cena Solidaria celebrada el día 11-11-2016 en el restaurante de la Real
Sociedad Hípica de Valladolid que fue amenizada por Carlos Soto y María
Desbordes.
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- Día del Deporte Solidario (17-12-2016) organizado por el Ayuntamiento de
Zaratán. La recaudación de las inscripciones fue donada a Educa Tanzania para
el proyecto de construcción del colegio.

-Mercadillo Solidario realizado en dependencias de la Gerencia de Atención
Primaria de Valladolid Oeste el día 19 de diciembre.

¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA?
Durante el curso escolar 2016 se continuó becando a los alumnos que ya
tenían iniciados distintos cursos pero no se becaron nuevos alumnos, para
destinar parte de los recursos económicos a la construcción de la primera fase
del colegio Educa Secondary.
Los beneficiarios directos en el año 2016 fueron 37 jóvenes: 25 chicas
(68%) y 12 chicos (32%).
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SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS BECADOS
El 54% de los jóvenes becados son huérfanos:
-

El 30% son huérfanos de madre.

-

El 16% son huérfanos de ambos progenitores.

Muchas personas han visto mejoradas sus vidas, no solo los jóvenes becados,
sino también todas aquellas que han recibido beneficios indirectos. Darles la
oportunidad para adquirir una preparación, supone una fuente de recursos
futuros (fundamentalmente económicos) de los cuales se podrán beneficiar
muchas familias.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Durante el año 2016 Frank Mwenda, nuevo presidente de ELIMU TANZANIA,
fue quién se encargó de realizar el seguimiento de los jóvenes becados y la
supervisión de las obras del colegio Educa Secondary School.
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NUESTRAS CUENTAS
El cierre del curso 2016 implica el comienzo de una nueva etapa en la que el
colegio que albergará a todos los jóvenes becados por Educa Tanzania será ya
una realidad en el curso 2017.

GASTOS
Recibos banco
devueltos
Gastos Tanzania
(Viajes)
Coordinadora ONG
Pag WEB Digival
Mantenimiento
Cuenta
Transferencias a
Tanzania
Comisiones banco
transferencias
Comisiones banco
recibos
Papelería

INGRESOS
320,00 Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
1.880,00 Rifa Navidad
100,00 Socios

5.217,00
900,00
25.431,08

91,68 Mercadillos solidarios

5.079,25

12,00 Teatro Peripecia

1.695,00

52.500,00 IES Pinar de la Rubia

1.103,50

289,50 Ayunt. Tudela de Duero (Valladolid)

800,00

157,38 Ayunt. Dueñas (Palencia)

1.250,00

120,00 Cena solidaria
Varios: Zaratán, ITA, UPSTREAM, AMPA C.
Margarita Salas

2.330,00
1.283,40

Ayunt. Arroyo: Marcha Patines y Paella

1.505,00

Concierto

1.472,00

Intereses banco

2,77

TOTAL

55.470,56 € TOTAL

48.069,00 €

SALDO 2016

24.877,31 € SALDO 2015

32.278,87 €

GASTOS 2016

55.470,56 € INGRESOS

48.069,00 €
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Siempre mirando hacia delante
para seguir alcanzando los sueños
de un futuro mejor.

Un año más:

¡MUCHAS GRACIAS!

ASANTE SANA!
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