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KUMARA INFANCIA DEL MUNDO somos una Organización 
No Gubernamental para el Desarrollo, que se ha creado con la finalidad 
de apoyar a la infancia de todo el mundo.

Constituida en Zaragoza en mayo de 2004, con el CIF G-99017741, inscri-
ta en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Interior del 
Gobierno de Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004, y declarada de Utilidad 
Pública por el Ministerio del Interior el 14 de diciembre de 2011. Somos 
miembros de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) desde el 10 
de mayo de 2012.

Los componentes de la junta directiva de Kumara somos personas com-
prometidas con la Cooperación al Desarrollo, la lucha contra las desigual-
dades y la justicia social. Ninguno de los miembros de la junta directiva 
recibe retribución alguna. Los gastos de infraestructura son soportados 
en su totalidad por la junta directiva. Cualquier aportación que se realice 
va destinado a un proyecto de Cooperación debidamente documentado.

La financiación de los proyectos de Cooperación se realiza a través de las 
cuotas de los socios, donaciones privadas y subvenciones de instituciones 
públicas.

El ámbito geográfico de actuación es fundamentalmente India y 
Nepal.
Los ámbitos sectoriales de actuación son sanidad, educación, mujeres, 
acogimiento y sensibilización.

Fdo: Toño Ruiz
Presidente de Kumara Infancia del Mundo
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MISIÓN
Somos una Asociación que lucha para transformar la realidad social 

en las zonas más deprimidas, con el fin de garantizar el respeto a los 
Derechos Humanos, y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, para lograr una vida digna de los colectivos más desfavorecidos.

VISIÓN
Aspiramos a que, a través de nuestros proyectos, mejoren las condi-

ciones de vida de los colectivos más vulnerables, elevando su auto-
estima y dignidad, haciéndoles dueños de su propio destino

VALORES
Justicia: Entendemos que cualquier ser humano tiene derecho a llevar 

una vida digna, independientemente de donde haya nacido, garanti-
zando el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las 

personas 

Igualdad: No concebimos las discriminación en razón de origen, casta, 
genero, así como la orientación sexual o política. Intentando corregir 
además las discriminaciones existentes.

Transparencia: Nos sometemos voluntariamente a los controles nece-
sarios para demostrar nuestra correcta gestión de los recursos que 
administramos, así como la rendición de cuentas a nuestros socios, 

financiados y a toda la sociedad.

Estamos comprometidos y trabajamos para conseguir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y para ello hemos seleccionado cui-
dadosamente los socios locales de forma que nos garanticeb el adecuado 
desarrollo de los proyectos
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Los proyectos que desa-
rrollamos desde Kumara 
Infancia del Mundo van 
encaminados a mejorar 
las condiciones de vida 
de las comunidades más 
desfavorecidas.

Las personas a las que van dirigidas 
nuestras acciones se diferencian 
en función del ámbito geográfico.

En India es donde se desarrolla 
mayoritariamente la actividad de 
Kumara Infancia del Mundo. Nos diri-
gimos a los colectivos más vulnerables 
de la sociedad.

Kumara Infancia del Mundo ha tra-
bajado en diferentes Estados de 
la India (Delhi, Odhissa, Mumbay, 
Pondicherry, Pune), pero desde hace 
más de diez años hemos concentrado 
el esfuerzo en Andhra Pradesh 
y Telangana que son dos de los 
estados más pobres de India y con los 
niveles de alfabetización más bajos.

En este ámbito los beneficiarios son 
los dalits (sin casta), los grupos triba-
les reconocidos por el Gobierno indio, 
las mujeres, los leprosos y fundamen-
talmente los niños y las niñas de estos 
colectivos que son especialmente 
vulnerables.

Con nuestras actuaciones pretende-
mos devolver la dignidad a las perso-
nas y erradicar las desigualdades.

 En Nepal desarrollamos dos pro-
yectos de casas de acogida para 
menores huérfanos o con familias tan 
pobres que no pueden hacerse cargo 
de ellos. También se trata de colecti-
vos tribales que pertenecen a la clase 
social más baja en Nepal
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La concentración de los 
recursos en una zona 
nos permite realizar 
una actuación integral, 
abordando las diferen-
tes necesidades de los 
colectivos más pobres 
de la zona.

INDIA 
El Estado de Andhra Pradesh, uno de 
los Estados más pobres de la India y 
con mayor tasa de analfabetismo.

Recientemente se ha dividido en dos 
estados: Telangana y Andhra Pradesh. 
Esta concentración de los recursos 
en una zona nos permite realizar una 
actuación integral, abordando las dife-
rentes necesidades de los colectivos 
más pobres de la zona.

El IDH de India en 2014 se situaba en 
0,609 puntos habiendo mejorado los 
últimos años de forma progresiva. No 
obstante, se encontraba en el puesto 
130.

La esperanza de vida se encontraba en 
68,01 años, la tasa de mortalidad en 
7,34 y la renta percapita era de 1.187€

NEPAL
Es un país que en 2014 tenía un Indice 
de Desarrollo Humano (IDH) de 0,548 
puntos, encontrándose en el puesto 
146. Si miramos la evolución de los 
últimos años aunque bajo, este índice 
iba subiendo progresivamente, pero 
en 2015 se produjo un fuerte terremo-
to que seguramente ha vuelto a hacer 
caer este índice, habiendo afectado 
más a los colectivos más vulnerables.

La renta per cápita era de 529€. 
Lalitpur es la 3ª ciudad de Nepal, des-
pués de Kathmandú y Pokhara. Se 
dedican a la artesanía local y la agri-
cultura, mayoritariamente.

Anhra Pradesh

y 

Telengana

Katmandú
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Aunque trabajamos por sectores de actuación, desarrollamos actuacio-
nes integrales en las que incluimos de manera transversal la equidad y 
la igualdad.

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hemos tra-
bajado en los siguientes sectores:
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sectorSanidad

sectorEducación

sectorMujeres

sectorAcogimientos

sectorSensibilización



Desde este sector se abordan ámbitos como la salud, la 
higiene, y el agua y saneamiento.

En cuanto a la salud trabajamos para garantizar el 
acceso a la asistencia sanitaria de los colectivos más desfa-
vorecidos. En este sentido hemos puesto en funcionamiento 
un centro de salud rural en Nawabupeta y participamos en 
el mantenimiento del mismo.

Uno de los colectivos más desfavorecidos es el de los lepro-
sos. Existe una comunidad de leprosos que viven en una 
aldea llamada Hemachandrapurán, a los que hemos conse-
guido llevarles el agua hasta sus casas para que no tengan 
que desplazarse.

En India es muy habitual utilizar el campo como WC pero no 
es sano ni seguro para las mujeres. De hecho el Gobierno 
indio ha puesto en marcha un plan para erradicar la defeca-
ción al aire libre en 2019, con la finalidad de mejorar la salu-
bridad del país. Por ello una de las actividades de Kumara es 
la de construir aseos para chicas y chicos en los colegios e 
internados fundamentalmente.

Para favorecer el acceso al agua potable en los colegios 
hemos construido tanques de agua y habilitado potabiliza-
doras para el agua. Este es uno de los objetivos prioritarios 
de Kumara Infancia del Mundo..

Hemos colaborado en la puesta en funcionamiento de un 
centro para niñas con VIH en Vasai comprando el equipa-
miento. También hemos colaborado con el mantenimiento 
de un centro para niñas y niños con VIH en Hyderabad.

sectorSanidad
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CONSTRUCCIÓN DE ASEOS

PALERU (INDIA)

Hasta hace poco tiempo, en India era muy habitual que el campo fuera uti-
lizado como WC. Incluso ahora el gobierno indio está desarrollando una 
campaña de construcción de aseos en las casas (programa limpia la India). 

Este año hemos construido unos aseos para un orfanato de niños en Palleru 
(India).

Una de las dificultades de los ciudadanos indios que viven en las zonas 
rurales y que carecen de recursos económicos, es el acceso al sistema 
sanitario. Con la colaboración de Kumara, se puso en funcionamiento un 

Centro de Salud Rural en Nawabupeta que atiende a estos colectivos. Como no 
pueden pagar, requieren de la ayuda de Kumara Infancia del Mundo, así como 
de médicos de la capital del estado que colaboran en las campañas que realizan 
en diferentes aldeas (este año ha sido de traumatología, optalmología y cardio-
logía). Este año se ha conseguido tener un servicio médico las 24 horas y se han 
realizado operaciones de nariz, oído y ojos. Fundamentalmente se ha prestado 
atención primaria a las mujeres y a los niños. Se han realizado campamentos 
sanitarios en varias poblaciones: Nandigama, Chervukumpalem, Bellem Konda 
y Varipalem.

COLABORACIÓN CENTRO DE SALUD 

NAWABUPETA (INDIA)
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El objetivo general de nuestra actuación en este sec-
tor es asegurar un acceso de calidad y continuado a la 
educación en todos sus niveles, desde los 3 años, en 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible que 
pretende “garantizarla educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos y todas”.

La educación es un derecho fundamental y consideramos 
que es la mejor forma de salir del círculo de la pobreza.

Para Kumara es el elemento fundamental de cambio y en tor-
no a la educación giran la mayoría de nuestras propuestas. 
Estamos comprometidos con los 6 objetivos de Educación 
Para Todos.

Cumpliendo con nuestros compromisos hemos construido el 
Colegio Little Flower en Kalluru (India) que ofrece una edu-
cación bilingüe a sus más de 500 alumnas y alumnos, desde 
los 3 hasta los 15 años. También ha sido necesario reforzar el 
nivel de inglés de los profesores, así como sus salarios.

Hemos comprado autobuses para que los niños puedan 
desplazarse desde las aldeas cercanas hasta sus colegios, 
y construido internados para que puedan vivir cerca del 
colegio. El internado, a su vez, permite asegurarnos de que 
los niños no dejan de asistir a la escuela para ir a trabajar. 
También damos becas a algunos chicos y chicas para que 
puedan estudiar y forjarse un futuro mejor.

Favorecemos también la escolarización de las niñas con el 
objetivo de avanzar hacia a la equidad de género y terminar 
con la violencia contra las mujeres.

En las casas de acogida de Nepal, financiamos una educación 
de calidad y bilingüe que es lo que va a permitir a los chicos y 
chicas tener acceso a estudios superiores y a trabajos dignos

sectorEducación
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PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

COLEGIO KALLURU (INDIA)

En Kalluru hemos construido un colegio en el que están matriculados más de 
500 alumnos y alumnas de Kalluru y de todos los pueblos de los alrededo-
res. Para completar los equipamientos, este año hemos conseguido hacer 

una zona de juegos infantiles, construir y equipar un comedor que también sirve 
como sala polivalente, comprar baterías que permiten que los ordenadores pue-
dan seguir funcionando cuando hay cortes de luz, que son frecuentes, e instalar  
potabilizadoras de agua que garanticen el acceso al agua potable a los alumnos 
y profesores del colegio.

Nawabupeta es un pueblo en el que viven colectivos vulnerables (dalits, 
comunidades tribales…) y se da un nivel de analfabetismo muy alto. Por 
ello a veces hay que dar un refuerzo a los alumnos y alumnas del cole-

gio que los padres no pueden hacer. Se necesitaba un espacio para poder dar 
las clases de refuerzo y hemos construido un aula para tal fin. Este aula, se ha 
convertido en un espacio polivalente que permite realizar distintas actividades, 
además del refuerzo escolar.

CONSTRUCCIÓN AULA DE ESTUDIOS 
NAWABUPETA (INDIA)
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Las mujeres en India son el colectivo que sufre mayor 
discriminación, podemos decir que son discriminadas ya 
antes de nacer.

El colectivo al que dirigimos las actuaciones de Kumara son 
doblemente discriminadas, por genero y por casta.

Pero las mujeres también son el motor de cambio y trans-
formación social. Las mujeres son las que más se esfuerzan 
para que la familia salga adelante. En Kumara Infancia del 
Mundo pensamos que “si ayudas a una mujer, ayudas a una 
familia”.

Por esto, promover la igualdad de género empoderando a 
las mujeres es uno de nuestros objetivos fundamentales.

Para ello desarrollamos nuestros proyectos en diferentes 
ámbitos como son la educación tanto de niñas como de 
mujeres, el acceso al empleo digno y a desenvolverse en el 
sector socioeconómico. Ambas cosas ayudarán al progreso 
de las mujeres y de sus familias.

En las zonas rurales de India una forma de subsistir es a tra-
vés del autoempleo. Por ello hemos desarrollado diversos 

proyectos gestionados por mujeres:  puesta en marcha de 
un taller de confección en Kalluru;  compra de búfalas para 
la venta de leche en Nawabupeta.

Recientemente hemos iniciado una escuela de corte y con-
fección en Nawabupeta, que capacitará a 60 mujeres cada 
año para confeccionar la ropa para la familia y para los veci-
nos, con lo que supondrá un apoyo importante a la econo-
mía familiar.

Uno de los objetivos de Kumara Infancia del Mundo es pro-
mover el acceso a la educación de las niñas, por lo que se 
desarrollan programas que favorezcan su escolarización 
formal.

Y para abordar las dificultades de acceso a la asistencia 
sanitaria, hemos puesto un marcha el Centro de salud rural 
para mujeres de Nawabupeta, en el que se desarrollan 
campañas enfocadas a mejorar la salud de mujeres y niños 
fundamentalmente.

sectorMujeres
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Se ha puesto en marcha una 
escuela de confección para chi-
cas jóvenes, con la finalidad de 

que aprendan a confeccionar ropas 
para la familia, pero también para los 
vecinos, pues es una forma de que 
estas chicas puedan ganarse la vida. 
En el comienzo se han matriculado 31 
mujeres.

ESCUELA DE CONFECCION PARA 
CHICAS JÓVENES

NAWABUPETA (INDIA)
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Desde Kumara Infancia del Mundo colaboramos con 
el mantenimiento de dos casas de acogida en Nepal:  
Motherhood Care Nepal y Nepal Ashahaye Balghar.

Se procuran mantener mediante apadrinamientos de los 
niños y niñas acogidos en ellas.

Ambas casas están ubicadas en Kathmandú, en el distrito de 
Lalitpur.

En las casas de acogida, se les da cariño y seguridad y se 
cubren todas las necesidades de los menores: alojamiento y 
manutención, asistencia sanitaria, ropa y fundamentalmen-
te, una buena educación bilingüe que les permita continuar 
con sus estudios superiores y conseguir un buen trabajo que 
es lo que les va a permitir salir de la pobreza. Los niños y 
niñas reciben mucho estímulo para estudiar.

Se acoge a menores huérfanos o abandonados y, en ocasio-
nes, también a niñas y niños que tienen familia pero son tan 
pobres que no pueden cuidar de ellos.

En la Nepal Ashahaye Balghar, tenemos un vínculo desde 
el 2.004, año en que Kumara Infancia del Mundo inició su 
andadura. En aquel momento ayudamos a poner en marcha 
la casa y, en muchos momentos, hemos tenido que ayudar a 
mantenerla. En la actualidad, la totalidad de los gastos de la 
casa son sufragados por Kumara.

En India también hay un pequeño proyecto de apadrina-
miento de niñas en el estado de Andhra Pradesh.

Uno de los objetivos de las casas de acogida es promover los 
derechos de los niños y niñas más vulnerables.

sectorAcogimientos
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APADRINAMIENTOS
NEPAL ASHAHAYE BALGHAR

 (NEPAL)

Durante el año 2016, 15 niñas y niños 
han estado acogidos en la casa y se 
han beneficiado de todos sus cuida-

dos. Otros 7 niñas y niños que ya no viven 
en la casa, son becados para que puedan 
continuar con sus estudios, con la supervi-
sión del director del NAB.

Como hay muchos menores viviendo en 
las calles de Katmandú, hemos desarro-
llado una campaña de apadrinamientos 
para rescatar a 20 niñas y niños de la calle 
cuyos frutos se han comenzado a ver prác-
ticamente a final del año.

2016Durante el año 2016, 15 niñas y niños 
han estado acogidos en la casa y se 
han beneficiado de todos sus cuida-

dos. Otros 7 niñas y niños que ya no viven 
en la casa, son becados para que puedan 
continuar con sus estudios, con la supervi-
sión del director del NAB.

Como hay muchos menores viviendo en 
las calles de Katmandú, hemos desarro-
llado una campaña de apadrinamientos 
para rescatar a 20 niñas y niños de la calle 
cuyos frutos se han comenzado a ver prác-
ticamente a final del año.

APADRINAMIENTOS
NEPAL ASHAHAYE BALGHAR

 (NEPAL)

Hemos continuado con el programa 
de apadrinamientos para mantener 
a los niños y niñas acogidos en el 

MCN. Se han mantenido todos los padri-
nos a lo largo del año.

Además del programa de apadrina-
mientos que se ha mantenido a lo 
largo del año, se ha iniciado tam-

bién un programa de apadrinamiento para 
10 niñas que se han tenido que desplazar 
a un orfanato en Kalluru, para poder asistir 
al colegio y estudiar, sin tener la necesidad 
de ir a trabajar para ayudar a la economía 
familiar.

APADRINAMIENTOS
MOTHERHOOD CARE NEPAL

(NEPAL)

APADRINAMIENTOS
ANDHRA PRADESH

(INDIA)

Desde que el último terremoto asoló 
Nepal en 2015, los cortes de luz han 
sido permanentes, llegando a durar 

hasta 17 horas al día. Desde el NAB solici-
taron la instalación de placas solares para 
poder tener más horas de luz que permi-
tiera a los chicos y chicas poder realizar 
sus estudios y deberes. En principio se ins-
talaron las placas solares para conseguir 
luz eléctrica.

INSTALACIÓN PLACAS SOLARES 
NEPAL ASHAHAYE BALGHAR

 (NEPAL)

En este orfanato se instalaron las pla-
cas solares que les han permitido 
tener acceso a la luz, así como al agua 

caliente

INSTALACIÓN PLACAS SOLARES 
MOTHERHOOD CARE NEPAL

 (NEPAL)

Acogimientos
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Nuestro objetivo es  mostrar a la ciudadanía la situa-
ción que se vive en otras zonas del mundo y las nece-
sidades que tienen otros seres humanos, por el mero 

hecho de haber nacido en zonas o en familias empobrecidas.

Otro objetivo igual de importante es dar a conocer las actua-
ciones que realiza Kumara Infancia del Mundo y explicar 
cómo podemos ayudar a estas personas que nos necesitan, 
con la colaboración de ciudadanos individuales e institucio-
nes públicas y privadas.

Y uno de los más importantes es la educación para el desa-
rrollo, un proceso educativo formal o no formal, con la fina-
lidad de promover unos ciudadanos comprometidos en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión, así como desarrollar 
en los más jóvenes valores como la solidaridad, justicia 
social y derechos humanos, siempre con la seguridad de que 
se puede conseguir un mundo mejor.

ACTIVIDADES
• Charlas y conferencias sobre temas relacionados con la 

situación de los colectivos a los que van dirigidas nues-
tras actuaciones. En algunas ocasiones contamos con 
la presencia de nuestros socios locales que nos expli-
can de primera mano la situación local y cómo se están 
desarrollando los proyectos

• Exposiciones fotográficas que nos trasladan a los luga-
res en los que desarrollamos nuestra actividad.

• Actos en diferentes mercadillos por toda la ciudad en 
los que damos a conocer las actuaciones de Kumara. 
Desde el año 2010 participamos anualmente en la Feria 
Zaragoza Diversa que organiza el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

sectorSensibilización
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Durante el año 2016, 15 niñas y niños 
han estado acogidos en la casa y se 
han beneficiado de todos sus cuida-

dos. Otros 7 niñas y niños que ya no viven 
en la casa, son becados para que puedan 
continuar con sus estudios, con la supervi-
sión del director del NAB.

Como hay muchos menores viviendo en 
las calles de Katmandú, hemos desarro-
llado una campaña de apadrinamientos 
para rescatar a 20 niñas y niños de la calle 
cuyos frutos se han comenzado a ver prác-
ticamente a final del año.

2016
FERIA ZARAGOZA DIVERSA

Como todos los años en 2016 hemos 
colaborado con el Ayuntamiento 
de Zaragoza en la Feria Zaragoza 

Diversa, en la que hemos tenido la opor-
tunidad de explicar a los ciudadanos de 
Zaragoza cuáles son las necesidades que 
nos llegan desde India y Nepal y cuáles 
son los proyectos de Kumara Infancia del 
Mundo en estos países.

En este mercadillo, además de trans-
mitir la situación en la que viven 
los colectivos a los que atendemos 

desde Kumara Infancia del Mundo, es 
también una oportunidad para recaudar 
fondos para nuestros proyectos. Este año 
2016 hemos participado en el Mercadillo 
que organiza la Asociación de comercian-
tes Ildefonso Manuel Gil.

MERCADILLO SOLIDARIO
 ZARAGOZA

Este año hemos tenido la oportunidad 
de volver a participar en la Feria de 
Culturas de Ayerbe y transmitir cuá-

les son los objetivos de Kumara Infancia 
del Mundo.

FERIA DE CULTURAS 
 AYERBE

El dos de diciembre de 2016 a las 
19:00h en el Centro Joaquín Roncal 
de Zaragoza se realizó una confe-

rencia con la intención de concienciar a 
la ciudadanía de la situación de los niños 
de Katmandú. Conferencia con Toño Ruiz, 
Presidente de Kumara Infancia del Mundo; 
y Carlos Pauner, Presidente Fundación 
Pauner y socio de honor de Kumara 
Infancia del Mundo.

CONFERENCIA 
“Un Sueño, una nueva vida”
CENTRO JOAQUIÍN RONCAL

 ZARAGOZA
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Natura

Kemler Asesoramiento Empresarial

Caixabank

Obra Social Ibercaja

Fundación Caja Inmaculada

Robert Bosch España

Cofradía de la Coronación de Espinas

Asociación de Comerciantes Ildefonso Manuel Gil

Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando

CEIP Marie Curie

CEIP Agustín Gericó

CEIP Santa Rosa Altoaragón

Centro Infantil Peluche

Grupo de teatro Desmadres

NAMASTE

Asociación de profesores de la E. O. I.

Wizink Bank

Colegio Arturo Soria de Madrid

Anagán S XXI Correduría de seguros

EMPRESAS 
COMPROMETIDAS

* Los fondos de Kumara Infancia del Mundo proceden de las cuotas de los socios, apadrinamientos y donantes privados. Además contamos con el apoyo de empresas privadas e instituciones públicas

Aseso ramiento
Empresaria l

emle r

Colegio Bilingüe
de Fr ancés
ZARAGOZA

ceip
marie
curie

ASOCIACIÓN ARAGONESA PARA
LA PROMOCIÓN DE LA INFANCIA

namasté
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INSTITUCIONES 
PÚBLICAS SOLIDARIAS

* Los fondos de Kumara Infancia del Mundo proceden de las cuotas de los socios, apadrinamientos y donantes privados. Además contamos con el apoyo de empresas privadas e instituciones públicas

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Monzón

Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina

Diputación Provincial de Zaragoza

Diputación Provincial de Huesca
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Nº SOCIOS, COLABORADORES, DONANTES : 204 
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56%
Sector Acogimientos

26%
Sector Educación

12%
Sector Sanidad

5%
Sector Mujeres

1%
Gastos Gestión

39%
Fondos Publicos

61%
FondosPrivados

Distribución del Gasto por Sectores

Origen de los Ingresos

DATOS ECONÓMICOS | 25



¿QUIERES AYUDARNOS A 
CONSEGUIR UN MUNDO 

MEJOR?

Hazte socio y contribuye a mejorar la vida 
de muchas personas vulnerables.

Puedes hacer una donación puntual y con-
tribuye a la lucha contra la pobreza.

Apadrina y consigue que niñas y niños ten-
gan la posibilidad de mejorar su futuro. 

SI ERES UNA EMPRESA y quieres incorporar el concepto de Responsabilidad Social para 
ayudarnos a conseguir un mundo mejor:

Puedes hacerte socio pagando una cuota fija y colaborar en las actividades de Kumara 
Infancia del Mundo.

Puedes hacer una donación puntual que vaya a un proyecto determinado o bien al fon-
do común de nuestros proyectos.

Financia un proyecto o parte de él y, si lo desea, puedes visitarlo.

Implica a tus trabajadores  (teaming) y/o a tus consumidores.

Tanto si eres un individuo como si eres una empresa puedes desgravarte las donaciones 
en tu declaración de impuestos, pero sobre todo puedes tener la seguridad de que con 

tu colaboración estás ayudando a construir un mundo mejor y más justo . 

¡CONSEGUIR UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE!
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*Ayúdanos a difundir nuestro trabajo para que llegue al mayor número de personas. COLABORA | 27



TEL: 976 324 350

www.kumaraifancia.org

info@kumarainfancia.org

Facebook/Kumara infancia del munndo


