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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios, hace ya una década, la ONG Educa Tanzania ha
trabajado por la EDUCACIÓN de jóvenes tanzanos con escasos recursos
económicos que aún siendo suficientes para sobrevivir, no lo son para conseguir
la formación necesaria que les ayude a tener un trabajo digno y por tanto un
FUTURO sin tener que abandonar su país.
El 2017 ha supuesto un punto de inflexión; ha sido el año que marca el
final de una etapa y el comienzo de otra que persigue los mismos fines pero
desde otra perspectiva. En un país como Tanzania, con un bajo Índice de
Desarrollo Humano, es muy difícil poder acceder a una Educación Secundaria
de calidad por lo que se hizo prioritario contar con un colegio al que pudieran
acudir en régimen de internado totalmente gratuito los jóvenes becados por
nuestra ONG. Este es el año en el que comienza “su andadura” el colegio
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EDUCA SECONDARY en la provincia de Iringa (Tanzania) con un grupo de
alumnas/os cursando 1º de Educación Secundaria.
El año 2018 ha sido el año del avance en la consolidación del proyecto con
la incorporación de un nuevo grupo de estudiantes.
Seguiremos trabajando “pole, pole” (despacio) pero sin pausa.

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
En el año 2017 la Asociación contaba con 111 socias/os y colaboradores
pasando en el 2018 a contar con 121.

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.
Su presidente actual es Frank Mwenda y está constituida por 14 socios.
Dirección postal: P.O. Box 257 Iringa (Tanzania).

¿QUÉ HACEMOS?
ACTIVIDADES 2017
Actividades de sensibilización dirigidas
Educación Secundaria en nuestro entorno:

a

estudiantes

de

-Charlas el día 25 de enero dirigidas a todos los alumnos de 1º ESO del
IES Pinar de la Rubia (Valladolid).
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-Charla en IES Ribera de Castilla (Valladolid) el día 14 de diciembre
dirigida a los alumnos de 1º ESO.

Otras actividades:
- Colaboración en las XVI Jornadas de África 2017 organizadas por
UMOYA -Comité de Solidaridad con África Negra-, celebradas en la
Universidad de Valladolid del 21 al 23 de febrero con el título ”Una Mirada a
las Culturas Africanas: Literatura, Filosofía, Música y Danza”.

-Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León:
-Participación en las reuniones mensuales de la Unidad Territorial
de Valladolid y en la Asamblea de la Congdcyl celebrada también en
Valladolid el 21 de enero.
-Participación en las actividades organizadas por la Congdcyl
dentro de la campaña nacional de POBREZA CERO.

-Participación el día 21/11/2017 en el programa mensual de radio Jammu
África de la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra a través
de la radio comunitaria Onda Verde.
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Actividades realizadas para la recaudación de fondos:
- Bocadillo Solidario organizado en el mes de enero por el IES Pinar de la Rubia
(Valladolid). La recaudación se destinó en su totalidad al proyecto de Educa
Tanzania.
- IX Concierto Solidario celebrado el 11 de marzo de 2017 en el Salón de
Actos del Real Colegio de los Agustinos Filipinos (Valladolid) cedido
desinteresadamente para el evento y en el que participó de forma altruista el
grupo “Cocottes”.

- Mercadillos Solidarios organizados por la Parroquia del Rosario (Barrio de la
Rubia, Valladolid) que se celebraron los días 14 de mayo y 17 de diciembre de
2017. Toda la recaudación fue donada para el proyecto del colegio Educa
Secondary (Tanzania).
- Mercadillo Solidario realizado en la parroquia Santo Tomás de Aquino
(Valladolid) el día 11 de junio.
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- XII Milla Solidaria organizada por La Asociación de Vecinos Pilarica el día
15 de octubre a favor de Educa Tanzania.

- Mercadillo Solidario realizado en la parroquia Nuestra Señora del Prado
(Parquesol, Valladolid) el día 26 de noviembre.
- Desayuno Solidario organizado el 22 de diciembre por el IES Ribera de
Castilla (Valladolid), cuya recaudación también se destinó totalmente al
proyecto del colegio Educa Secondary.
-II Cena Solidaria celebrada el día 11-11-2017 en el restaurante “La Encina”
de Valladolid. Se contó con la amenización musical y altruista de Mario
Hernández Gajate.
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ACTIVIDADES 2018
Actividades de sensibilización dirigidas
Educación Secundaria en nuestro entorno:

a

estudiantes

de

-Charlas el día 6 de febrero dirigidas a todos los alumnos de 1º ESO del
IES Pinar de la Rubia (Valladolid).
-Charla en IES Ribera de Castilla (Valladolid) el día 17 de diciembre
dirigida a los alumnos de 1º ESO.

Otras actividades:
- Participación en las VI Jornadas de Asociacionismo y Voluntariado de
Laguna de Duero celebradas del 21 al 26 de mayo en dicha localidad, mediante
la colocación de un puesto de información y exposición de las actividades de la
ONG el día 26/05/2018.

-Colaboración en la XI Muestra de Cine Africano organizada por Umoya
(Comité de Valladolid) los días 5, 6 y 7 de junio en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valladolid.
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-Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León:
-Participación en las reuniones mensuales de la Unidad Territorial
de Valladolid y en la Asamblea Ordinaria de la Congdcyl celebrada en
Valladolid el día 3 de febrero.
-Participación en las actividades organizadas por la Congdcyl
dentro de la campaña nacional de POBREZA CERO.
- Colaboración en las XVII Jornadas de África 2018 organizadas por
UMOYA -Comité de Solidaridad con África Negra-, celebradas en la
Universidad de Valladolid los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo con el título:
“Miradas de Mujeres: Somalia, Angola y Ruanda”.

-Participación en las IV Jornadas de Cooperación para el Desarrollo
celebradas el 20 y 21 de octubre de 2018 en Husillos (Palencia).
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-Participación en las VIII Jornadas de Noviembre “Las grandes causas
en lo pequeño”, celebradas los días 26 y 27 de dicho mes en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valladolid, organizadas por el Comité Oscar
Romero y Umoya (Comité de Valladolid).

Actividades realizadas para la recaudación de fondos:
- Bocadillo Solidario organizado por el IES Pinar de la Rubia (Valladolid)
el día 7 de febrero.
- X Concierto Solidario celebrado el 3 de marzo en el Salón de Actos
del

Real

Colegio

de

los

Agustinos

Filipinos

(Valladolid)

cedido

desinteresadamente para el evento y en el que participó de forma altruista el
grupo “Acordex.
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- Mercadillos Solidarios organizados por la Parroquia del Rosario (Barrio
de la Rubia, Valladolid) que se celebraron los días 13 de mayo y 16 de diciembre
de 2018. Toda la recaudación fue donada para el proyecto del colegio Educa
Secondary (Tanzania).

- Desayuno

Solidario organizado por el IES Ribera de Castilla

(Valladolid) el día 21 de diciembre cuya recaudación fue donada para las ONGs
Educa Tanzania y Allende Mundi.
- Mercadillo Solidario realizado en la parroquia Nuestra Señora del
Prado (Parquesol, Valladolid) el 30/12/2018.
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¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA?
Los beneficiarios directos en el año 2017 fueron 38 jóvenes, de los
cuales 21 (13 chicas y 8 chicos) corresponden a los que iniciaron el 1º curso de
Educación Secundaria en régimen de internado totalmente gratuito en el
colegio “Educa Secondary” y 17 (10 chicas y 7 chicos) a los alumnos becados
que tienen pendiente completar su formación en otros centros educativos del
país.
En el año 2018 fueron 53 los jóvenes becados: 51 (30 chicas y 21 chicos)
directamente en el colegio Educa Secondary y 2 chicos en otros colegios.
Gracias a la oportunidad que se les ofrece a estos jóvenes para adquirir
una

formación,

muchas

otras

personas,

sus

familias,

se

benefician

indirectamente ya que en el futuro podrán contar con una fuente de recursos
fundamentalmente económicos que les permitirán tener una mejor calidad de
vida.
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NUESTRAS CUENTAS

CUENTAS EDUCA TANZANIA 2017
INGRESOS
Socios
IES Pinar de la Rubia
Asociación Puente Solidario
Colegio de Enfermería
Ayuntam. Laguna de Duero
Parroquia del Rosario
Mercadillo Pilarica
Mercadillo N. Sra. Del Prado
Mercadillo Concierto
Mercadillo P. Sto. Tomás
Concierto Solidario
Cena Solidaria
Milla Solidaria Pilarica

GASTOS
36.048,00
1.112,70
4.000,00
500,00
4.500,00
7.507,50
296,80
832,00
482,00
272,00
1.830,00
2.616,00
1.372,25

Transferenc. Tanzania + Gastos
Comisiones recibos Banco
Comisión cuenta bancaria
Digital pag Web
Coordinadora ONGD
Ordenador para Tanzania
Devolución recibos + gastos

68.336,50
151,92
40,00
124,75
100,00
366,00
29,08

TOTAL

61.369,25 TOTAL

69.148,25

Saldo 2016

24.877,31 Saldo 31/12/2017

17.098,31

86.246,56

86.246,56
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CUENTAS EDUCA TANZANIA 2018
INGRESOS

GASTOS

Socios
28.445,00 Manutención Colegio
Bocadillo Solidario IES Pinar de la Rubia
913,10 Salarios Colegio
Desayuno Solidario IES Ribera de Castilla
900,00 Construcción Colegio
Hospital Clínico
299,05 Pág Web
Ayuntamiento Dueñas (Palencia)
3.165,00 Coordinadora ONGD
Mercadillos Parroquia N. Sra. del Rosario 8.748,50 Viaje seguim. proyecto
Ayuntamiento Tudela de Duero (Va)
800,00 Gastos administrativos
Mercadillo P. Ntra. Sra. del Prado
910,00 Comisiones bancarias
Concierto Solidario
963,50 Devolución recibos
Ayuntamiento Husillos (Palencia)
700,00
Ventas
323,46
TOTAL
46.167,61 TOTAL

8.000,00
13.500,00
27.000,00
31,79
100,00
550,00
281,46
727,16
251,05

Saldo 2017

12.824,46

17.098,31 Saldo 31/12/2018

¡MUCHAS GRACIAS!

50.441,46

ASANTE SANA!
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