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INTRODUCCIÓN 
 

 

El colegio EDUCA SECONDARY abrió sus puertas en el año 2017 no 

sólo en el sentido literal, sino también en el de “perseguir sueños” y 

conseguir que muchos jóvenes puedan en un futuro próximo ser dueños de 

sus propio destino. 

La labor de la ONGD EDUCA TANZANIA es la de estar ahí, siempre 

apoyando, por eso durante el año 2019 se realizaron muchas actividades que 

contribuyeron a sostener económicamente el proyecto, a darle visibilidad y 

a sensibilizar a otras personas de nuestro entorno. 

Después llegó el 2020 para marcar un punto de inflexión y hacernos 

ver que este mundo tan globalizado en el que vivimos tiene muchas ventajas 

pero también muchos inconvenientes y como siempre que suceden 

catástrofes,  la pandemia por el nuevo coronavirus no afectará a todos los 

países por igual. 

La pobreza es el factor más importante de esa desigualdad pero 

también las decisiones políticas en muchas ocasiones muy poco acertadas, o 

como en el caso de Tanzania guiadas por los criterios nada fundamentados 

de los líderes políticos. 

Afortunadamente, para el colegio EDUCA SECONDARY ha supuesto 

un corto periodo de interrupción de las clases, pero no  ha habido que 

lamentar bajas entre el alumnado ni en el resto de trabajadores. 

Gracias al apoyo incondicional de todas las personas que formamos 

EDUCA TANZANIA, y a pesar de las restricciones de actividades 

impuestas por la pandemia, el colegio puede continuar con sus puertas 

abiertas ayudando a cumplir los sueños de los 89 jóvenes tanzanos que 

estudian en la actualidad. 
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¿QUIENES SOMOS? 

 
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 Codecyl (Coordinadora de Organizaciones de 

Desarrollo 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. 

 

Composición de la Junta Directiva hasta julio de 2019: 

- Presidenta: María del Pilar Nieto Obispo 

- Vicepresidenta: Marina García Cartón 

- Secretaria: María del Pilar Mena Martín 

- Tesorera: Lourdes Catalina Enjuto  

- Vocal: María Pilare  Gervas Kisite 
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 En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 09/07/2019 se 

ratifican en los cargos la Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria quedando 

el resto: 

- Tesorero: José Antonio Nieto Obispo  

- Vocales: Ana Josefa  Ortega Nova y María del Pilar Rodríguez 

Crespo. 
 

 

 

En el año 2019 la Asociación contaba con 117 socias/os y 

colaboradores pasando en el 2020 a contar con 129. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE GESTIONA LA AYUDA 
 

ELIMU TANZANIA Organization está inscrita en el registro de 

organizaciones de Dar-es-Salaam (Tanzania) con el nº 00NGO/R2/000508 

desde el año 2007 y actualizada en agosto de 2019. 

Su presidente actual es Frank Mwenda y está constituida por 14 

socios.  Dirección postal: P.O. Box 257 Iringa (Tanzania). 
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¿QUÉ HACEMOS? 

 

ACTIVIDADES 2019 
 

Actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes de 

Educación Secundaria en nuestro entorno: 
 

-Charlas impartidas en el IES Pinar de la Rubia (Valladolid) el día 4 de 

febrero dirigidas a los cuatro cursos de 1º ESO del instituto. 
 

-Vídeo-conferencia realizada por Skipe en la que participaron alumnos 

y profesores del IES Cigales (de Cigales, Valladolid) y alumnos y profesores 

del colegio EDUCA SECONDARY (de Iringa, Tanzania). 
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Otras actividades: 

Colaboración en la difusión y participación en las actividades 

organizadas por UMOYA- Comité de Valladolid: 

- XVIII Jornadas de África celebradas en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valladolid del 12 al 14 de febrero de 2019 con el título 

“Migraciones y Refugio”. 

- XII Muestra de Cine Africano Umoya Valladolid, (Aula Mergelina, Facultad 

de Derecho de la UVa, 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2019). 

-IX Jornadas Afroamericanas “La Revolución Digital (4.0) que viene” 

organizadas en el mes de noviembre en colaboración con el Comité Oscar 

Romero.  

 
 

Como ONGD miembro de la Coordinadora de Castilla y León 

participación: 

- En las reuniones mensuales del Grupo de Trabajo de Valladolid. 

- En las actividades organizadas por la Codecyl dentro de la campaña 

nacional de POBREZA CERO del 14 al 19 de octubre. 

- En las sesiones para la elaboración del Plan Estratégico de Educación para 

la Ciudadanía Global en Castilla y León. 
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         Actividades realizadas para la recaudación de fondos: 

- Bocadillo Solidario organizado el 5-2-2019 por el IES Pinar de la Rubia 

(Valladolid) cuya recaudación se destinó en su totalidad al proyecto de 

EDUCA TANZANIA. 

- XI Concierto Solidario celebrado el 23 de febrero de 2019 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 coro “Francisco de Montanos” con un repertorio basado en La Música del 

Renacimiento. 

 

- Marcha Solidaria organizada por el IES Cigales en el término municipal 

de esa localidad.  
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- Mercadillo Solidario organizado por el IES Cigales de la localidad de 

Cigales (Valladolid) el día 9 de abril. 

- Mercadillo Solidario realizado con la colaboración de la Parroquia Nuestra 

Señora del Prado (barrio de Parquesol, Valladolid) el día 15-12-2019. 

 

- Mercadillos Solidarios organizados por la Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario (barrio de la Rubia, Valladolid) los días 12 de mayo, 1 y 22 de 

diciembre de 2019. Toda la recaudación fue donada para el proyecto del 

colegio EDUCA SECONDARY. 
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- Desayuno Solidario organizado por el IES “Ribera de Castilla” de 

Valladolid. La recaudación fue donada para los fines de las ONGs EDUCA 

TANZANIA y ASALVO. 

 

 

 

ACTIVIDADES 2020 
 

- Rifa para el Sorteo de la Lotería del Niño del 6 de enero de 2020 de un 

cuadro pintado al óleo titulado “Paisaje Africano”. 

 



10 
 

- Charlas el día 6 de febrero dirigidas a todos los alumnos de 1º ESO del 

IES Pinar de la Rubia (Valladolid). 

- Colaboración en las XIX Jornadas de África 2020 organizadas por 

UMOYA - Comité de Valladolid los días 18, 19 y 20 de febrero con el título 

“Desfaciendo mitos, estereotipos, prejuicios y mentiras sobre África en los 

media”. 

- Envío de un contenedor de 2500 Kg con material escolar, didáctico, 

deportivo, bicicletas, máquinas de coser, ropa y otros enseres destinados al 

Colegio EDUCA SECONDARY. 
 

 

- Participación en las actividades organizadas por la Codecyl dentro de la 

campaña nacional de POBREZA CERO. 
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¿A QUIÉN SE DESTINÓ LA AYUDA? 

Los beneficiarios directos en el año 2019 fueron 74 jóvenes (46 

chicas y 28 chicos) distribuidos en tres cursos: 1º Secundaria 19 chicas y 13 

chicos, 2º Secundaria 15 chicas y 12 chicos y 3º Secundaria 12 chicas y 3 

chicos. 
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      En el año 2020 fueron 89 los jóvenes becados (51 chicas y 38 

chicos) distribuidos en 4 cursos: 1º Secundaria 12 chicas y 11 chicos, 2º 

Secundaria 15 chicas y 13 chicos, 3º Secundaria 12 chicas y 11 chicos y 4º 

Secundaria 12 chicas y 3 chicos. 

 

         Gracias a la oportunidad que se ofrece a estos jóvenes para adquirir una 

formación, muchas otras personas, fundamentalmente sus familias, se 

benefician indirectamente ya que en el futuro podrán contar con una fuente 

de recursos que se traduce sobre todo en ingresos económicos que les 

permitirán tener una mejor calidad de vida. 
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NUESTRAS CUENTAS  

AÑO 2019 
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 AÑO 2020 
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¡MUCHAS GRACIAS! 

 

ASANTE SANA! 


