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1. Conseguir
un Mundo
Mejor es
Posible

n el año 2004 nos juntamos un grupo de personas que teníamos un sueño
común, colaborar en conseguir un mundo mejor.

Desde entonces, muchas cosas han pasado, poco a poco hemos ido formando esta Asociación, definiendo nuestros objetivos, así como la forma de llevarlos
a cabo.
Muy importante han sido nuestros socios locales, con los que hemos llegado a
sintonizar perfectamente, tanto en el diagnóstico de la situación como en la forma de encontrar las soluciones.
Un día, nos dimos cuenta de que estábamos consiguiendo que algunas personas
tuvieran una vida mejor y desde entonces ya no hay marcha atrás.
Lo más emocionante es poder estar con las personas beneficiarias de nuestras
actuaciones, mujeres, niñas y niños, personas con lepra, ancianos…,lo que nos
llena de energía positiva para seguir trabajando en esta dirección.
En el verano de 2017 hemos tenido la fortuna de visitar Nepal e India.
En Nepal, visitamos las dos casas de acogida y nos hemos traído la satisfacción de
ver cómo los menores acogidos continúan con su desarrollo personal convirtiéndose en seres felices. Nos han llenado de amor y alegría, así como de esperanza.
En India hemos visitado colegios y hemos podido charlar con algunas niñas cuyas
aspiraciones no tienen nada que ver con las de sus madres. Chicas que trabajan
duro para convertirse en mujeres profesionales que ayudarán a su vez a construir
un mundo mejor.
Hemos tenido la satisfacción de comprobar cómo una comunidad en la que viven
personas enfermas de lepra ha mejorado su salud gracias al acceso al agua en sus
casas.
Hemos compartido horas con mujeres que nos han transmitido su alegría y el
cambio en sus vidas gracias a los talleres de formación realizados. Hemos convivido con unos niños que necesitaban un hogar para poder estar más cerca del
colegio en el que reciben una buena educación y así poder estudiar en lugar de
tener que ir a trabajar, aspirando a salir del círculo de pobreza en que se encuentran sus familias.
Este viaje nos ha llenado de satisfacción, pero también hemos comprobado in situ
las necesidades de muchas familias desde las más básicas como son el acceso al
agua, a la vivienda, como a la formación. Y, sobre todo, este viaje nos ha animado
a seguir trabajando para entre todos conseguir un mundo mejor, porque ahora
sabemos que es posible.

Inés Polo
Tesorera de Kumara Infancia del Mundo
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2. Misión,
Visión y
Valores

K
3.

umara Infancia del Mundo es una Organización No Gubernamental ( ONG )
que se ha creado con la finalidad de apoyar a la infancia de todo el mundo.

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 condiciones de vida
de los colectivos más vulnerables, elevando su autoestima y dignidad, haciéndoles dueños de su propio destino

Composición,
Organización
y
Participación

Constituida en Zaragoza en mayo del 2004, con el CIF G-99017741, Inscrita
en el registro de Asociaciones de la Dirección General de Interior del Gobierno de
Aragón, con el nº 05-Z-0409-2004.
Los componentes de la Junta Directiva de Kumara son personas comprometidas
con el Tercer Mundo y con la infancia en general, ninguno de ellos recibe retribución alguna, ni compensación económica o material y que han sufragado individualmente programas a favor de la infancia o familias.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA

VALORES

Presidente: José Antonio Ruiz García

Justicia: Entendemos que cualquier ser humano tiene derecho a llevar una vida
digna, independientemente de donde haya nacido, garantizando el bien común y
la igualdad de oportunidades para todas las personas

Vicepresidenta: Monserrat Sanz Baselga

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

Tesorera: Inés María Polo Criado

Secretaria: Marta Molero Beltrán

Vocales:

Transparencia: Nos sometemos voluntariamente a los controles necesarios para
demostrar nuestra correcta gestión de los recursos que administramos, así como
la rendición de cuentas a nuestros socios, financiadores y a toda la sociedad.

Ana María Gracia Armengol
Cristina Gimeno Bernad
Beatriz Gracia Pardos
Isabel Madrigal Mir
Virginia Griego Obazón
Maria Victoria Tenas Aznar

K

umara infancia del Mundo es miembro de pleno derecho de la Federación
Aragonesa de Solidaridad desde su ingreso en 2012, además forma parte
activa del grupo de trabajo estable UNAQUÍ.

El espacio de Educación para el Desarrollo UNAQUÍ es una iniciativa de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y el Ayuntamiento de Zaragoza para
impulsar y favorecer la introducción de la Educación para el Desarrollo en los
procesos educativos.
A través de la FAS, Kumara participa también a La Coordinadora de ONGD de
Desarrollo de España está formada por más de 400 organizaciones dedicadas a
la cooperación internacional. Todas las organizaciones comparten un proyecto
común, la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de autorregulación el
Código de Conducta para garantizar los principios de transparencia y democracia
interna de las ONGD.
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4.

ODS / GORD

Objetivos de

stamos comprometidos y trabajamos para conseguir los
y para ello hemos seleccionado cuidadosamente los socios locales de forma que nos garanticeb el adecuado desarrollo de los proyectos.

Desarrollo Sostenible

Este año en Kumara Infancia del Mundo hemos trabajado fundamentalemente
los siguientes ODS:

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en
todo el mundo
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos
para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre,
la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso
limitado a otros servicios básicos como la educación o la
salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de
los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de
aquellas que les afectan.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
son un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad.

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal. En los últimos quinquenios, se han
producido importantes avances con relación a la mejora de
su acceso a todos los niveles y con el aumento en las tasas
de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y las
niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. Sin embargo, es necesario redoblar los
esfuerzos para conseguir mayores avances.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear
empleos sostenibles y de promover la igualdad.

Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la
educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una
representación en los procesos de adopción de decisiones
políticas y económicas, se estarán impulsando las economías
sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se
beneficiarán al mismo tiempo.

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio
climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la
justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos
están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones
más frecuentemente vinculadas con otro.

El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones
claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación
del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada,
la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo de las gentes
del campo y proteger el medio ambiente.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores
opciones con el fin de mejorar la vida, de
manera sostenible, para las generaciones
futuras. Proporcionan orientaciones y metas
claras para su adopción por todos los países
en conformidad con sus propias prioridades
y los desafíos ambientales del mundo en
general.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan
las causas fundamentales de la pobreza y nos
unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal.
En las últimas décadas, se han obtenido grandes avances
en relación con el aumento de la esperanza de vida y la
reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Sin
embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y para
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.
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El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte
esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente
agua dulce en el planeta para lograr este sueño.
La sequía afecta a algunos de los países más pobres del
mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Esa escasez
de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua y el
saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna para todos
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y
oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente.
Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la
producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El
acceso universal a la energía es esencial.
La energía sostenible es una oportunidad, que transforma la
vida, la economía y el planeta.
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Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía
vive con el equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos
diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no
garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. La creación
de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para
casi todas las economías.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía
sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar,
con condiciones de trabajo decentes.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
Desde hace tiempo se reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en infraestructura. Las
inversiones en infraestructura (transporte, energía, comunicaciones, etc) son fundamentales para lograr un desarrollo
sostenible, empoderar a las sociedades de numerosos países,
fomentar una mayor estabilidad social y conseguir ciudades
más resistentes al cambio climático.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
A pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha
podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado.
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es
inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo
sostenible: económica, social y ambiental.

¿Cómo trabajamos en Kumara infancia
del Mundo para la consecución de estos
objetivos?

K

umara infancia del Mundo nació de la necesidad de un grupo de
personas de trabajar conjuntamente para alcanzar el OBJETIVO 1
y 10 respectivamente: Contribuir a la desaparición de la pobreza
conseguiendo reducir la desigualdad de y entre países. Lo que afecta a
colectivos más desfavporecidos de la sociedad, que son lo beneficiarios
de nuestras acciones, en el caso de India dalits y grupos tribales.
Por lo que podemos enterder ambos objetivos como nuestro OBJETIVO
DE IMPACTO a largo plazo.
Para alcanzar estos objetivos se decidió trabajar en distintos sectores de
actuación donde se concentraban la consecución de otros objetivos que
no podían entenderse separadamente : la educación (OBJETIVO 4) que
llevará a la obtención de un trabajo digno (OBJETIVO 8) y para ello, cubrir
necesidades básicas como son una alimentación de calidad (OBJETIVO
2), salud y sanidad (OBJETIVO 3), tratamiento de aguas (OBJETIVO 6),
construcción de infraestructuras (OBJETIVO 9)...
Y no sólo por conciencia de desarrollo, sino también por la necesidad
y el absoluto convencimiento de que en elllas se debe fundamentar el
futuro, partimos de fuentes de energía sostenible en muchos de nuestros proyectos como las placas solares implantadas en el NAB Nepal
(OBJETIVO 7).
Para Kumara Infancia del Mundo el OBJETIVO 5 es un objetivo de transversalidad que se trabaja en cada uno de nuestros proyectos. Creemos
firmemente que la mujer es el pilar fundamental de toda sociedad, y
queremos cambiar la concepción que ellas tienen de sí mismas, haciéndolas conscientes de su importancia como motor de cambio para conseguir una sociedad inclusiva en igualdad de oportunidades. Por eso
nuestro colegio es mixto y fomentamos la creación de talleres ocupacionales para mujeres o primando su participación en un 60% de asistencia.

Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la
aplicación de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.

Con el lema: “Si
familia”.

ayudas a una mujer, ayudas a una
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L
GESTIÓN

ORIENTADA A
RESULTADOS
(GORD)

a gestión orientada a resultados significa un cambio de paradigma en la conceptualización de la ayuda al desarrollo, ya que el foco se traslada de los
insumos (cuánto se tiene y cuánto se gasta) a la generación de resultados e
impactos medibles de manera objetiva (es decir, qué se puede lograr con esos
fondos). A veces, la propia definición de los resultados que pretenden alcanzarse
puede resultar problemática, ya que se trabaja a niveles inferiores de actuación y
se miden a largo plazo.
Además de estar enraizadas en principios y valores de solidaridad, las diversas
entidades que conformamos el sistema de cooperación internacional al desarrollo
nos enfrentamos en los últimos tiempos a una demanda continua por mejorar
tanto la eficacia de nuestras acciones como la rendición de cuentas, de manera
que ésta no se centre exclusivamente en los recursos financieros y las actividades
o proyectos ejecutados, sino también, y prioritariamente, en los resultados reales
obtenidos en los destinatarios de ese esfuerzo de cooperación.
La eficacia de la ayuda está condicionada, entre otros aspectos, por su capacidad
para generar impactos. Por este motivo, la Declaración de París sobre Eficacia de
la Ayuda proclama el principio de gestión orientada a resultados, según el cual la
gestión e implementación de la ayuda ha de realizarse con vistas a alcanzar unos
resultados previamente establecidos, sirviéndose de la información generada para
mejorar las tomas de decisión.

Resultados de
Desarrollo

Resultados de
Impacto

Aumento del acceso a
servicios de salud, educación, agua corriente,
vivienda o reducción de
factores de riesgo.
Los efectos son los cambios
demostrables. Medimos los
progresos hacia el logro de
cada resultado de desarrollo

Mejora conseguida de los
resultados.
En el nivel más alto de la

La Gestión orientada a Resultados de Desarrollo (GoRD) se define como “Una
estrategia de gestión según la cual todos los actores que contribuyen directa o
indirectamente a alcanzar una serie de resultados garantizan que sus procesos,
productos y servicios contribuyen al logro de los resultados esperados (productos,
efectos y metas de más alto nivel o impactos)”. Es una estrategia o enfoque de gestión. El modelo lleva a una planificación sistemática, a presupuestos por resultados y se aplica mediante una constante gestión del desempeño. En la cooperación
al desarrollo se utiliza sobre todo a nivel estratégico.

el impacto. Los resultados
de desarrollo se convinan de
distinta manera para
contribuir a uno o más
impactos.

Cambio paradigma
ocupacional de
Colectivos Dalits y
Grupos Tribales

Acceso a Educación
de Calidad, especialmente niñas

Insumos
Referencias
OCDE; 2014.- Hacia una cooperación
al desarrollo más eficaz. Informe de
Avances 2014.

Todos los recursos
utilizados en cada
proyecto, incluidos el
presupuesto, las
competencias, el
tiempo y los
materiales

Actividades
Todas las tareas y
acciones emprendidas por Kumara
durante la ejecución
de los proyectos

Aumento en la
Ocupación de
Mujeres

Reducción de
mortalidad de niñ@s
menores de 5 años

Resultados
directos
Productos (outputs)
obtyenidos de los
diferentes proyectos

Acceso a servicios
mínimos

CIDEAL; 2012.- Nuevas modalidades de
gestión de la cooperación: la gestión
orientada a resultados de desarrollo
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Prevención de
Enfermedades y
epidemias

L
5.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

as 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 dirigimos a los colectivos más vulnerables
de la sociedad.
Kumara Infancia del Mundo ha trabajado en diferentes Estados de la India
(Delhi, Orissa, 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 tribales reconocidos por el Gobierno indio,
las mujeres, los leprosos y fundamentalmente los niños y las niñas de estos
colectivos que son especialmente
vulnerables.
Con nuestras actuaciones pretendemos devolver la dignidad a las personas y erradicar las desigualdades.
En Nepal desarrollamos dos proyectos de casas de acogida para
menores huérfanos o con familias tan
pobres que no pueden hacerse cargo
de ellos. También se trata de colectivos tribales que pertenecen a la clase
social más baja en Nepal

Los proyectos que desarrollamos desde Kumara
Infancia del Mundo van
encaminados a mejorar
las condiciones de vida
de las comunidades más
desfavorecidas.

Katmandú

Anhra Pradesh
y
Telengana

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

La concentración de los
recursos en una zona
nos permite realizar
una actuación integral,
abordando las diferentes necesidades de los
colectivos más pobres
de la zona.

E
INDIA:

ANDHRA
PRADESH Y
TELANGANA

l 2 de junio de 2014, Telangana se convirtió de facto en un nuevo estado
dentro de India.

Con el nacimiento del nuevo Estado de Telangana en 2014, el 29ª de este
gran país de 1.200 millones de habitantes, se produjo la división en dos partes
del Estado de Andhra Pradesh, en el que residían 87 millones de personas. A
partir de entonces, a pesar de la oposición de la administración de Adhra Pradesh,
Andhra Pradesh lo forman dos de las tres regiones históricas: Andhra, zona costera, y Rayalaseema, con unos elevados niveles de pobreza.
Mientras que la región de Telangana, en la que residen 35 millones de personas,
constituyó su Estado propio. Uno de los problemas que surgieron de esta partición es que Hyderabad, actual capital de Andhra Pradesh, se convirtió en la capital
de Telangana, por lo que ambos estados deben compartirla durante los próximos
diez años, desde su formación en 2014. A la espera de que se cumplan esos 10
años, Andhra Pradesh, está trabajando en el desarrollo de la nueva capital a orillas del río, Amaravati, que está bajo la jurisdicción de la Autoridad de Desarrollo
de la Región Capital de Andhra Pradesh (APCRDA).

UNA DE LAS ZONAS MÁS POBRES DE LA INDIA
La gran paradoja de Telangana es que, salvando la capital, no cuenta con una
economía muy desarrollada, siendo una de las zonas más pobres del país, a
pesar de que en su territorio se hallan el delta de los ríos Krishna y Godavari,
conocidos como el ‘Tazón de arroz de la India’. Por esta razón Kumara Infancia
del Mundo no ha abandonado su trabajo en esa zona, ya que las zonas rurales
siguen contando con poco desarrollo y la vida de sus habitantes es compleja.
Nuestro objetivo en Telangana es luchar por la igualdad de derechos y oportunidades de clase y género. En concreto, se mantiene el Colegio Little Flower en
Kalluru con una enseñanza mixta y en inglés; o la construcción de una casa de
acogida en Kothagudem para que niños procedentes de zonas rurales tengan
acceso a la educación.
Asimismo, Kumara Infancia del Mundo está volcando sus esfuerzos en
Nawabupeta, zona rural de Andhra Pradesh de una forma más integral, rehabilitando y manteniendo el Centro de Salud, construyendo y poniendo en marcha
talleres para mujeres, construyendo pozos y depuradoras…etc

Así, el nuevo Estado de Telangana, que comparte lengua con el de Andhra
Pradesh, el Telugu, lo conforman diez de los 23 distritos del antiguo Estado, cuya
capital, Hyderabad, será el centro económico, tal como lo era de todo Andhra
Pradesh, llegando a albergar las principales compañías de telecomunicaciones,
como la nueva sede de Facebook en la India, así como la de Google, Microsoft y
Dell. Concretamente, se trata de la sexta ciudad más grande del país, con cerca
de 8 millones de habitantes y con un Producto Interior Bruto per cápita mucho
más elevado que otras regiones indias, con 31.800 millones de dólares en el 2012.
Esta independencia de Telangana ha costado centenares de víctimas mortales a lo
largo de los últimos 60 años entre los partidarios y detractores de la misma. Por
un lado, los que siempre han defendido un Estado propio de Telangana, denuncian el retraso de esta zona y acusan a los distritos de Andhra de ser los culpables,
mientras que los contrarios a la partición alegan que habrá problemas económicos en ambas partes.
El conflicto se remonta al año 1956, cuando las regiones Andhra y Telangana se
unieron para formar el Estado Andhra Pradesh, siendo Hyderabad su capital, a
través de lo que se llamó ‘Pacto entre Gentiles Hombres’, firmado ese año por los
líderes de ambas regiones, que compartían la misma lengua, poniendo fin así al
Gran Estado de Hyderabad. Los partidarios de la independencia denuncian que
durante todos estos años, no se ha cumplido el citado pacto, que contemplaba una distribución equitativa de los recursos e iguales estructuras sanitarias y
educativas.
Los argumentos que esgrimían los partidarios de la independencia es que
Telangana se ha quedado en una situación de atraso al tener que cargar con la
pobreza de Andhra Pradesh , luego, formando un Estado más pequeño, habrá una
mejor gestión de sus recursos.
Así, uno de los puntos de discusión en los próximos años entre ambos Estados
es el reparto del agua para beber y para la agricultura, sector del que dependen
siete de cada diez personas en esta zona de la India. Asimismo, se deberán dirimir
varias disputas en materia de distribución de la electricidad y el empleo, así como
la distribución de los impuestos, teniendo en cuenta que Hyderabad genera el
70 por ciento de los ingresos de Andhra Pradesh y que, a partir de ahora, pasarán
a estar gestionados por Telangana. Dejando a Adhra Pradesh en un estado de
riesgo.
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NEPAL:

KATMANDÚ

l 25 de abril de 2015 un terremoto de magnitud 7,8 y un segundo en mayo de
7,3 asolaron Nepal dejando casi 9.000 muertos, 22.000 heridos y un millón de
casas destruidas o dañadas. Los daños totales se estiman en 6.200 millones
de euros y la ayuda donada por la comunidad internacional, a un año de la tragedia,
apenas superaba los 3.600. No hace falta ser matemático para ver que las cuentas
no salen.
Ya se cumplen 3 años del gran seísmo que sacudió Nepal y, aunque estos seísmos
conmocionaron al mundo en aquel momento, ya que fue la peor catástrofe natural
en la historia del país, superando a la tragedia ocurrida en Nepal el 15 de enero
de 1934, poco a poco han sido olvidados. “La gente está desesperada -afirma Lluís
Bellvís, cónsul honorario de Nepal en Barcelona desde 1984-, porque cree que nadie
se acuerda de ellos”. Es lo que suele ocurrir en cualquier desgracia: pasados los primeros días, la realidad va desvaneciéndose rápidamente en la memoria colectiva.
“Posiblemente esas zonas no comenzarán a levantar cabeza hasta dentro de una
década. Nepal ya era un país pobre y ahora lo es mucho más.”
Familias enteras malviven hoy en pequeñas casas de hojalata fabricadas por los
propios nepalíes. “En Katmandú los restos del desastre son menos perceptibles,
pero en la ciudad del valle de Katmandú, Bhaktapur, la cosa cambia. Se ven templos
convertidos en escombros, casas que dejaron de tener vida hace ya dos años y las
calles están bloqueadas por los restos de edificios que se cayeron. La rutina de los
habitantes de esta ciudad sigue incluyendo escalar por montañas de ladrillos desplomados para alcanzar su destino”, explica ‘Miradas en la Frontera’, un proyecto
de periodismo independiente iniciado por tres jóvenes periodistas en 2016, para
poder rodar durante doce días las historias que esconden los nepalíes que sufrieron
el desastre natural.
Un total de 11 de los 75 distritos de Nepal quedaron seriamente afectados por los
seísmos. El país ya tenía importantes problemas de infraestructuras y ahora esos
problemas están agravados en grado sumo.
En concreto, Kumara Infancia del Mundo está colaborando con el orfanato MCN y
manteniendo el orfanato NAB en Lalitpur (Katmandú).
Desde los orfanatos denuncian la falta de ayudas por parte del Gobierno nepalí,
además, con el terremoto las casas sufrieron daños que han podido ser reparadas
este año una vez se han asentado los cimientos.
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6.
IDH
INDIA

El índice de desarrollo humano (IDH)
es un indicador del desarrollo humano
por país, elaborado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios obtenidos en las dimensiones fundamentales
del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El
IDH es la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones.
La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación se mide por los años promedio de
escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. La dimensión
del nivel de vida se mide conforme al INB per cápita.1
India es un vasto territorio donde es las diferencias entre zonas es excesiva para hacerse una idea real de una zona específica.
Telangana es un estado muy reciente creación, antes perteneciente al estado Andhra Pradesh, uno de los estados más pobres
del país.
A pesar de ello, puede comprobarse como su IDH es inferior a países del área sudamericana donde la atención ha sido incluida
en el Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo en numerosas ocasiones.

Según los datos recogidos por el PNUD el IDH de India en 2015 era de 0.53 y de Nepal 0.558.

Como conclusión, recojo las incluidas en el artículo “Desarrollo económico y humano en India: ¿convergencia o brecha en la
velocidad de cambio?” de Sàlvia López Matas, licenciada en Economía e ADE. <<Es incuestionable la mejora económica que ha
experimentado India desde las reformas económicas que tuvieron lugar a principios de los 90’s. Sin embargo, la “velocidad de
cambio” en la mejora de las condiciones de vida de la población no ha seguido el mismo ritmo que el crecimiento económico.
Consecuentemente, muchos indios hoy en día sobreviven totalmente ajenos al progreso de su país, con graves carencias en educación y salud>>
Respecto a Nepal, su IDH ha caido estrepitosamente desde el terremoto necesitando urgentemente ayuda humanitaria.

sector

E

l trabajo de Kumara Infancia del Mundo en Andhra Pradesh tiene una
intención integral, es decir, que aunque se trabaja en sectores diferenciados como son: Educación, Sanidad, Mujer o Acogimientos, se busca
un enfoque de ciclo de vida que incluya de manera transversal la igualdad y
la equidad.
Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hemos trabajado en los siguientes sectores:

Sanidad

sector

Educación

sector

Mujeres

sector

Acogimientos

sector

Sensibilización

E
1. MEJORA DE

LA ASISTENCIA
SANITARIA
EN EL ÁREA
RURAL DE
NAWABUPETA
COLABORA
AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA

D

En este sentido, hemos puesto en funcionamiento el Centro
de Salud St. Joseph, que es el centro de referencia en la zona
de Nawabupeta y todos los pueblos de los alrededores.

En 2017 Kumara ha colaborado con el Centro de Salud St. Joseph a través de
una aportación económica que ayudaba a mantener los servicios médicos, enfermeras, conductor de ambulancia y limpiadoras, todos ellos personal que trabaja directamente en el Centro de Salud. Así mismo, se ha comprado medicinas
para aquellos pacientes que no disponen de medios económicos para pagarlas.
También ha habido una aportación de consumibles médicos que facilitan el funcionamiento diario del centro.
Este año 2017 también se ha instalado una purificadora de agua que ayudará a
mejorar la calidad del agua que beben tanto el personal del hospital como los
pacientes. El Centro de salud dispone de 15 camas para servicio hospitalario que
se presta
durante todo el día. Durante el año 2017 ha habido mala suerte con los médicos,
de forma que uno se lesionó y tuvo que coger una baja de larga duración y el sustituto murió de un infarto. Por fin, se pudo contratar a un nuevo médico que aborda su actividad con ilusión. Se trata del médico General Dr. Vema Peeraiah Naidu,
También se dispone de un médico cirujano, el Dr. Raju y un médico Ginecólogo, el
Dr. Rama Devi que, aunque no realizan allí toda su jornada visitan habitualmente
a pacientes del Centro de Salud.
Se han realizado además los siguientes programas:
Los programas mensuales regulares de concientización sobre la salud se llevan a cabo para el sarampión, la rubéola y el destete. Se suelen desarrollar
en el mismo Centro de Salud.

•

La educación sanitaria sobre enfermedades contagiosas y virales se organiza
una vez al mes.

•

Programa de vacunación para niños entre 0-15 años de edad para erradicar
enfermedades peligrosas.

•

En India es muy habitual utilizar el campo como WC, pero no
es sano ni seguro, sobre todo para las mujeres. De hecho, el
Gobierno indio ha puesto en marcha un plan para erradicar
la defecación al aire libre en 2019, con la finalidad de mejorar la salubridad del país.

Charlas sobre la importancia de la comida nutritiva y la práctica regular del
Yoga para ayudar a todos los niños en su crecimiento y para conseguir una
vida más larga y una mejor salud.

•

Por ello, una de las actividades de Kumara es la de construir aseos para chicas y chicos en los colegios e internados
fundamentalmente.

Se realizó el programa Master Check Checkup en septiembre donde asistieron 300 pacientes entre los que se detectaron 10 pacientes con enfermedades cardíacas, 20 con diabetes, 30 con dolor epigástrico y 10 con deficiencia
de calcio.

•

Se llevó a cabo un campamento oftalmológico Opthalma Eye Camp en octubre, donde asistieron 500 pacientes (profesores y estudiantes incluidos). Se
les proporcionaron lentes y medicamentos a 100 miembros gratuitamente.

•

Se llevaron a cabo campamentos médicos semanales en 3 pueblos,
Cheruvukommupalem, Mullapadu y Pochampalli.

Sanidad

En el ámbito de la Salud trabajamos para garantizar el acceso
a una atención sanitaria de calidad para los colectivos más
desfavorecidos y para concienciar sobre los hábitos saludables, en una zona en la que aún muchas personas acuden a
los curanderos.

Este centro de salud abrió sus puertas de nuevo en 2009, tras la rehabilitación
financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza y Kumara infancia del mundo.

•

sector
Desde este sector se abordan ámbitos como la Salud,
la Asistencia Sanitaria, la Higiene, el Agua Potable y el
Saneamiento.

n Nawabupeta y los pueblos de los alrededores viven unas 40.000 personas
para los que la única posibilidad de acceso a la asistencia sanitaria es a través
del Centro de Salud St. Joseph que acoge a los habitantes de toda la zona.

Uno de los colectivos más desfavorecidos es el de los leprosos. Existe una comunidad de leprosos que viven en una
aldea llamada Hemachandrapurán, a los que hemos conseguido llevarles el agua hasta sus casas para que no tengan
que desplazarse.
Este último verano hemos podido comprobar cómo ha
mejorado la salud de estas personas.
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•

Tratamos entre 20 y 25 pacientes ambulatorios todos los días de los que 6-8
son hombres, 10-12 son mujeres y 8-12 son niños. Este número aumenta a
medida que la gente llega a saber que hay un médico estable en el hospital,
por eso es tan importante tener un médico permanentemente.

•

Recibimos casos regulares como enfermedades estacionales: malaria, tifoidea y chikunguia o dengue.

•

Recibimos casos generales como diabetes, presión arterial, artritis y anemia.

•

Recibimos casos críticos como VIH, HBs y HBeAg.

•

El gobierno actualmente nos restringe los casos de parto, ya que tienen que
ser remitidos a los hospitales públicos únicamente. Por lo tanto, realizamos
operaciones para casos como apendicitis, hidrocele y lesiones.

•

Las pruebas de laboratorio realizadas las veinticuatro horas reciben de 6 a 10
casos cada día, pero los pacientes pagan cantidades mínimas y mínimas por
nuestro servicio.

Los gastos de mantenimiento que ha habido en el año han sido los siguientes:

•

Dr. V. Peeraiah Naidu- Rs. 50000 por mes

•

Doctores visitantes: Rs. 10000 por mes

•

Técnico de laboratorio - Rs. 10000 por mes

•

Personal de enfermeras- Rs. 10000 por mes

•

Ward Ayas- Rs. 10000 por mes

•

Conductor- Rs. 9000 por mes

•

Medicina- Rs. 50000 por mes

•

Material de laboratorio: Rs. 25000 por mes

•

Factura de electricidad- Rs. 2000 por mes

•

Mantenimiento del hospital y misceláneo- Rs. 10000 por mes

Se ha podido realizar todo lo anterior gracias a la colaboración del Ayuntamiento
de Zaragoza y de los socios de Kumara.
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2.

CONSTRUCCIÓN
10 POZOS
DE AGUA EN
NAWABUPETA
COLABORA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ZARAGOZA

l estado de Andhra Pradesh se ha divido recientemente en dos territorios:
Andhra Pradesh y Telangana, siendo el primero el más pobre y con menos
recursos.

Nawabupeta es un pueblo del estado de Andhra Pradesh en el que Kumara está
interviniendo con varios proyectos, debido a su escasez de recursos.
El clima es tropical y el verano que va desde marzo hasta junio es muy caluroso,
llegando a temperaturas de 52 grados centígrados. En esta época de verano hay
dificultades para acceder al agua por lo que todos los veranos hay muertes por la
falta de agua. Esta situación se hace insostenible.
Existen varios pozos de la localidad que abastecen a la población, si bien, debido
a la poca profundidad de los citados pozos, hace que durante las épocas más
cálidas los pozos se secan o son suficientes para abastecer de agua a la población.
Cuando esto sucede, es necesario acudir al pueblo cercano Panchayath, para
recoger agua, debiendo andar varios kilómetros con el agua.
Por ello, y ante la insuficiencia de los pozos existentes, se decidió hacer nuevos
pozos, más profundos, que recojan más cantidad de agua, en diferentes lugares
de Nawabupeta.
Se ha buscado el momento adecuado para realizar la construcción de los pozos,
de forma que se aseguren, dentro de lo posible, que el aguar será permanente,
sobre todo, durante los meses de más calor.
Se ha contado con la financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza y la colaboración de los socios de Kumara Infancia del Mundo y el socio local.
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3. ASEOS

Y POZO DE
AGUA EN
EL COLEGIO
LITTLE
FLOWER DE
KALLURU

En Kalluru hemos construido un colegio en el que están matriculados este
curso 410 alumnos, de los que el 51% son chicos y el 49% son chicas.

A este colegio acuden tanto del pueblo de Kalluru como de las aldeas de los
alrededores. Por ello dispone de transporte para recoger a los chicos de las aldeas
más lejanas.
En julio de 2017 varios miembros de la junta de Kumara visitaron el colegio y
pudieron comprobar que hay un pozo de agua abierto que suponía un peligro
para los alumnos, por lo que se decidió cerrarlo y abrir uno nuevo en una zona
más cercana a la purificadora, para garantizar también la mejor calidad del agua.
También se comprobó el mal estado de los aseos y se decidió repararlos. Este
proyecto ha contado con la colaboración de la Fundación Caja de Ahorros de la
Inmaculada de Aragón y la Fundación Bancaria Ibercaja, así como de los socios de
Kumara infancia del mundo.

COLABORA LA FUNDACIÓN
BANCARIA IBERCAJA Y LA
FUNDACIÓN
CAJA DE AHORROS DE LA
INMACULADA DE ARAGÓN
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3. INSTALACIÓN

othagudem es una ciudad del estado indio de Telangana, donde el agua
potable es un gran problema debido al fluoruro en el agua.

DE UNA
PURIFICADORA
EN EL COLEGIO
SAN JAVIER
KOTHAGUDEM

El agua potable sin purificación causa varias enfermedades. Por lo tanto, la
gente tiene que comprar agua siempre purificada. Una parte importante de la
población dalit no tiene recursos suficientes para comprar el agua. En el colegio
de Sant Javier hay 400 niños escolarizados que pueden acceder al agua limpia con
la purificadora.
Este proyecto beneficia tanto a los alumnos y alumnas de la escuela como a todo
el personal que trabaja en ella, mejorando la salud de todos.
Este proyecto se ha desarrollado con la financiación de los socios de Kumara
infancia del mundo.

FINANCIADA POR KUMARA
INFANCIA DEL MUNDO.
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E
4. INSTALACIÓN
DE UNA
PURIFICADORA
DE AGUA EN EL
CENTRO DE
FORMACIÓN DE
MUJERES EN
NAWABUPETA

l estado de Andhra Pradesh se ha divido recientemente en dos territorios:
Andhra Pradesh y Telangana, siendo el primero el más pobre y con menos
recursos.

Nawabupeta es un pueblo del estado de Andhra Pradesh en el que Kumara está
interviniendo con varios proyectos, debido a su escasez de recursos.
Kumara Infancia del Mundo ha construido una sala multiusos que sirve para ayudar a los escolares a hacer los deberes con el apoyo del párroco; también se han
desarrollado en esta sala dos cursos de corte y confección para mujeres. Estas
pasaban todo el día en este espacio que tenía dificultad para acceder a agua de
calidad. Po lo que se decidió instalar una purificadora de agua que beneficiase a
todas las personas que utilizan la sala para las diferentes actividades.
Este proyecto nos ayuda a mejorar la salud de los dalits que viven en esta zona.

COLABORACIÓN
AYUNTAMIENTO DE UTEBO.
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1.

MANTENIMIENTO
DE LA CASA DE
ACOGIDA PARA
NIÑAS
ESCOLARIZADAS
EN EL COLEGIO
LITTLE FLOWER DE
KALLURU
APADRINAMIENTOS

n Kalluru hemos construido un colegio en
el que están matriculados estecurso 410
alumnos, de los que el 51% son chicos y
el 49% son chicas. A este colegio acuden tanto
del pueblo de Kalluru como de las aldeas de los
alrededores. Por ello dispone de transporte para
recoger a los chicos de las aldeas más lejanas.
Algunos chicos y chicas están llegando hasta la
Universidad.
Cada año, el Gobierno hace unos exámenes a
los alumnos de todos los centros educativos y
este centro suele quedar entre los mejores del
estado.
Pero hay un grupo de niñas que son muy buenas
estudiantes y necesitaban tener un lugar en el
que alojarse para seguir mejor sus estudios sin
tener que desplazarse todos los días, por lo que
se decidió construir una pequeña casa de acogida en la que este curso se han alojado 12 niñas.
El grado de satisfacción ha sido muy alto ya que
han aprovechado mejor su tiempo de estudio y
se sienten felices.

En julio de 2017 pudimos entrevistarnos algunas de ellas. Hablan muy bien en
Inglés y sacan muy buenas notas. Sus expectativas de futuro son muy altas ya
que algunos de los estudios que desean hacer son abogada, policía, doctora en
neurología, etc.
Este proyecto se proyecto se financia con apadrinamientos.

sector

Educación

E

l objetivo general de nuestra actuación en este sector es asegurar un acceso de calidad y continuado a la
educación en todos los niveles desde los tres años, en
cumplimiento de el Objetivo de Desarrollo Sostenible que
pretende “garantizar la educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos los niños y niñas”: La educación es un
derecho fundamental y consideramos que es la mejor forma
de salir del círculo de la pobreza, ya que dará acceso a un
mejor trabajo.
Para Kumara es el elemento fundamental del cambio y
en torno 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 educación bilingüe a sus 410 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 continuar con sus estudios y así acceder un futuro mejor.
Favorecemos también la escolarización de las niñas con el
objetivo de avanzar hacia 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 acogidos tener acceso a estudios superiores
y a trabajos dignos.
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2.

othagudem es una ciudad que pertenece al recién creado estado de
Telangana. En la ciudad está el colegio de Saint Francis Xavier.

CONSTRUCCIÓN
DE LA CASA DE
ACOGIDA “HOGAR
PARA NIÑOS
MONTE CARMELO”
EN KOTHAGUDEM
FINANCIADO CON LA
COLABORACIÓN DEL
GOBIERNO DE
ARAGÓN Y LOS
SOCIOS DE KUMARA
INFANCIA DEL
MUNDO

Se ha construido una casa de acogida con una capacidad para 60 niños dalits
y de comunidades tribales que puedan estudiar en el colegio Saint Francis Xavier.
Este proyecto no consiste solo en que los niños tengan una vivienda digna, sino
que se les está facilitando el acceso a la educación, así como se les da una atención integral (alimentación, salud, ropa, libros, etc). Se pretende que mejoren tanto su nutrición como su nivel de salud.
Se corresponde con los ODS:
•

Objetivo 1 “Fin de la pobreza”;

•

Objetivo 2 “Hambre cero”;

•

Objetivo 3 “Bienestar y salud”;

•

Objetivo 4 “Educación de calidad”.

El edificio consta de dos plantas que se distribuyen en un dormitorio, sala de
estudios, comedor y aseos. Tiene también un dormitorio para el la persona que
cuida de los niños.
Los beneficiarios son niños que pertenecen a las castas más bajas de la población,
siendo dalits o de comunidades tribales reconocidas por el gobierno. La mayoría
de estos niños no son huérfanos, pero sus padres viven en zonas rurales tan apartadas que no pueden desplazarse diariamente al colegio. Pertenecen al colectivo
más vulnerable de la población. Algunos de los niños estaban viviendo en una
antigua capilla, pero está pensado para acoger hasta 60 niños.
Ahora los niños disponen también de una sala de estudios para realizar sus deberes y recibir ayuda de la persona que los cuida, ya que también se encarga de su
formación como estudiantes y como personas.
El acceso a esta casa de acogida les brinda la posibilidad de mejorar su calidad de
vida y acceder posteriormente a los estudios superiores lo que les permite salir
del círculo de la pobreza.
Este proyecto ha sido cofinanciado entre el socio local, el Gobierno de Aragón y
Kumara infancia del mundo.
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sector

Mujeres

L

as 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 género y por casta.
Pero las mujeres también son el motor de cambio y transformación social, son las que más se esfuerzan para que la
familia salga adelante y progrese. 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 través 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.

FINALIZACIÓN
DEL PRIMER
CURSO DE
CONFECCIÓN
PARA
MUJERES Y
COMIENZO
DEL
SEGUNDO EN
NAWABUPETA

n 2016 se puso en funcionamiento un curso de confección para mujeres
dalits, con la finalidad de que aprendieran a confeccionar sus propias ropas,
las de su familia y también la de los vecinos, pues es una forma de ganarse
la vida.
En 2017 terminó el primer curso y empezó el segundo, que ha finalizado en 2018.
En el primer curso se matricularon 31 mujeres que han tenido una profesora. Los
cursos se han desarrollado en una sala multiusos que se construyó con la financiación de Kumara infancia del mundo, así como se han dotado de la maquinaria
necesaria para que pudieran a aprender a cortar y coser.
En julio de 2017 algunos miembros de la junta de Kumara infancia del mundo tuvimos la oportunidad de compartir unos momentos con estas mujeres y así pudimos conocerlas mejor. Descubrimos, por ejemplo, que una de ellas, Saujania, de
25 años, casada y con dos hijas, había estudiado hasta los 15 años, por lo que no
se le permite trabajar en el campo, y en esta zona no había otra opción. Para esta
mujer el curso no sólo fue la posibilidad de aprender para trabajar, sino que el
curso le ha servido para ganar confianza en sí misma.
Sandhia, igualmente está casada y con dos hijos, había estudiado hasta los 15
años y ahora no podía trabajar, por lo que siempre estaba en casa. Para esta mujer
el curso ha supuesto confianza en sí misma, pero también le ha dado esperanza
con respecto a su futuro. Menaka no tiene hijos, había tenido la posibilidad de
trabajar en Hyderabad, pero después de la boda se tuvo que trasladar a esta zona
y solo podía trabajar en el campo, no estaba acostumbrada y pasaba miedo. Para
ella fue muy importante que su suegro y su marido le permitieran ir a aprender
confección en lugar de ir a trabajar y esto le ha hecho estar más segura de sí misma. Elisabeth es viuda y tiene una hija de 5 años. Pensaba que no podría aprender
y la profesora le ha enseñado a confiar en ella misma.
Al terminar el curso recibieron una máquina de coser cada una para que pudieran
empezar al día siguiente a poner en práctica sus conocimientos. Ha sido una actividad muy importante para este grupo de mujeres. Al terminar el primer curso, se
inició un segundo con un grupo de 29 mujeres que ha finalizado ya en 2018.

COLABORACIÓN
DE LOS SOCIOS DE
KUMARA INFANCIA
DEL MUNDO

En el 2016 iniciamos una escuela de corte y confección en
Nawabupeta con la finalidad de capacitar a 60 mujeres para
confeccionar la ropa de su familia con la posibilidad de coser
también para sus vecinos, lo que supone un apoyo importante para la economía familiar.
Uno de los objetivos de Kumara Infancia del Mundo es
promover el acceso a la educación de las niñas, por lo que
se desarrollan programas que favorecen su scolarización
formal.
Y para abordar las dificultades de acceso a la asistencia sanitaria, hemos puesto en funcionamiento el Centro de Salud
Rural para mujeres en Nawabupeta, en el que se desarrollan
campañas enfocadas a mejorar la salud de las mujeres y los
menores fundamentalmente.
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MANTENIMIENTO
DEL NEPAL
ASHAHAYE
BALGAHAR

COLABORACIÓN DE
LOS PADRINOS,
SOCIOS DE KUMARA Y
DONACIONES
PARTICULARES

urante el año 2017 han estado acogidos en la casa 15 menores, y en el
mes de noviembre entró un nuevo niño que enseguida ha pasado a formar
parte de esta gran familia.

Se trata de Sonam, un niño de 5 años que la policía rescató de la calle, huérfano de padre y cuya madre está lo suficientemente enferma como para no poder
cuidar de él. Una vez realizadas todas las pruebas médicas, Sonam se incorporó
definitivamente a la casa y se le escolarizó como el resto.
Ya está adaptado y feliz, creciendo junto a su nueva familia.
Otros 7 niños que ya no viven en la casa, son becados para que puedan continuar
sus estudios, con la supervisión del director del NAB.
En el año 2017 había 4 alumnos estudiando en la Universidad y obteniendo
unos resultados excelentes. Algunos están trabajando para ayudarse a pagar sus
estudios.
En el mes de julio, varios miembros de la junta de Kumara visitamos la casa y
pudimos comprobar que conviven como una gran familia.
Nos llamó la atención el cariño y el respeto que se tienen entre todos.
Se ha financiado con los apadrinamientos, con donaciones privadas y con la colaboración de los socios de Kumara infancia del mundo.

sector

Acogimientos

D

esde Kumara infancia del mundo colaboramos en el
mantenimiento de dos casas de acogida en Nepal:
Nepal Ashahaye Balghar y Motherhood Care Nepal.

Se acoge a los menores huérfanos o abandonados y, en ocasiones, también a niños y niñas que tienen familia pero son
tan pobres que no pueden ocuparse de su cuidado.

Las casas se intentan mantener por medio de apadrinamientos de los niños y niñas acogidos en ellas.

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

Ambas están ubicadas en Kathmandú, en el distrito de
Lalitpur.
En las casas de acogida se lleva a cabo un programa de desarrollo integral, se les da cariño y seguridad y se cubren todas
las necesidades de los menores:alojamiento y manutención,
asistencia sanitaria, ropa y fundamentalmente una buena
educación bilingüe en inglés que les permite continuar con
sus estudios superiores y tener acceso a un buen trabajo
que es lo que les va a permitir salir del círculo de la pobreza.
Estos chicos y chicas reciben mucho estímulo para estudiar y
viven como una gran familia.

En India también hay un pequeño proyecto de apadrinamiento de niñas en el estado de Andhra Pradesh.
Uno de los objetivos de las casas de acogida es promover
los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Con esta actuación se consigue, entre otras cosas,
que estos menores puedan disfrutar de la infancia de la que
habrían sido privados.
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INSTALACIÓN DE
AGUA CALIENTE
EN EL NEPAL
ASHAHAYE
BALGAHAR

urante el año 2016 se habían instalado en la casa placas solares para conseguir más horas de luz que les permitiera realizar sus estudios, entre otras
cosas.

En el año 2017 se instaló el sistema que permitiría conseguir agua caliente. Esto
también ha sido muy agradecido por los chicos, pues en Nepal hay muchos meses
de frío. Este proyecto ha sido cofinanciado por Kumara Infancia del Mundo,
Diputación Provincial de Zaragoza

T
3.

ras el devastador terremoto que sucedió en 2.015, la casa había sufrido
grietas y, aunque en principio no pareció que supusiera ningún peligro, con
el paso del tiempo se fue deteriorando. El director de la casa nos pidió la
colaboración para reparar los desperfectos.

ARREGLO DE
LA CASA DEL
NEPAL ASHAHAYE
BALGAHAR

Se han arreglado las grietas interiores y exteriores, los baños y se ha pintado la
casa por dentro y por fuera, quedando en perfecto estado de habitabilidad, como
pudimos comprobar en nuestra visita del mes de julio.
Este proyecto se ha desarrollado con la financiación de la Diputación Provincial de
Huesca y donantes privados.

COLABORACIÓN
DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
HUESCA

FINANCIADO POR
LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ZARAGOZA
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APADRINAMIENTOS
MOTHERHOOD
CARE NEPAL

urante este año se han mantenido los apadrinamientos anteriores. Durante
el mes de julio también se visitó esta casa de acogida y se pudo comprobar
el buen estado de los menores acogidos en ella.

En el mantenimiento de esta casa colabora una ONG italiana.
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COLORES,
OLORES Y
SABORES

COLABORACIÓN
DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ZARAGOZA

sector

Sensibilización

N

uestro objetivo es mostrar a la ciudadanía la situación que se vive en otras zonas del mundo y las necesidades 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 actuaciones que realiza Kumara Infancia del Mundo, para ayudar a
esos seres que nos necesitan y explicar cómo podemos ayudarles, con la ayuda de ciudadanos individuales e instituciones públicas y privadas.
Y uno de los más importantes es la educación para el desarrollo, un proceso educativo formal o no formal, con la finalidad 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 nuestras actuaciones. En algunas ocasiones contamos con
la presencia de nuestros socios locales que nos explican de primera mano la situación local y cómo se están
desarrollando los proyectos

•

Exposiciones fotográficas que nos trasladan a los lugares 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.

s una actividad de Educación para el desarrollo a través de la sensibilización.

El objetivo es doble:
Por un lado se intenta transmitir información sobre las circunstancias en que
viven algunas personas por el simple hecho de haber nacido en un lugar diferente
al nuestro.
Por otro lado, se pretende promover los valores de solidaridad y justicia social
entre nuestros conciudadanos.
Además es importante en estos actos explicar a los ciudadanos lo que hacemos
desde la Asociación con el dinero que invierten las Instituciones Públicas a través
de las subvenciones, para que se conciencien de que, de alguna manera, todos
están contribuyendo a conseguir un mundo mejor.

La actividad se ha estructurado de la siguiente manera:

1

Exposición de fotografías (COLORES) realizadas por varios miembros de la
junta de Kumara infancia del mundo, que reflejan la realidad de la India y
Nepal, así como de los colectivos a los que van dirigidas las actuaciones de
la Asociación: niños y niñas, mujeres, personas que padecen lepra, y población
general, todos ellos pertenecientes a las clases más bajas, los dalits (sin casta) y
las comunidades tribales reconocidas por los gobiernos de India y Nepal.

2
3

Charlas en las que se ha utilizado el incienso para aromatizar las salas
(OLORES) y en las que se ha explicado qué es la cooperación al desarrollo y cuáles son las actuaciones que Kumara realiza con el apoyo de las
Instituciones Aragonesas y, en concreto, las de la provincia de Zaragoza.
Las charlas han estado acompañadas de una degustación de aperitivos
indios (SABORES) y se ha servido vino con la colaboración de ECOLÉCERA.

Estas actividades se han realizado en las ciudades de Utebo y Ejea de los
Caballeros.
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Actividad
en
Utebo
La exposición estuvo desde el día 16 de
junio hasta el día 30, en el Centro Cultural
“El Molino” y ha sido visitada por numerosas personas.
La inauguración de la exposición y la charla se celebraron el día 23 de junio y contamos con la presencia de la 1º Teniente
de Alcalde y Concejala de Acción Social,
Sanidad y Consumo, Dª Rosa Magallón
Botoya.
El acto fue publicitado en “El Periódico de
Aragón” el 21 de junio con una pequeña
reseña. La asistencia de público este día
fue escasa, debido a que el Ayuntamiento
había publicitado la inauguración para el
día 16 en su revista “Utebo actual” nº 080
de junio 2017. Además, la ola de calor
intenso provocó que las actividades que
se realizaban antes de las 9 de la noche
tenían poca afluencia de público, pero no
se pudo prever. No obstante, el acto fue
muy entrañable. Al terminar la charla, se
dio paso a la degustación de los aperitivos lo que permitió intercambiar opiniones con las personas allí presentes.
El resultado fueron dos nuevos socios
para Kumara infancia del mundo.
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Actividad
en
Ejea
La exposición fotográfica se mantuvo
desde el día 15 hasta el 24 de septiembre, en el Centro Cívico Cultural y ha sido
visitadas por bastantes personas. La inauguración de la exposición y la charla se
celebraron el día 15 de septiembre, con
la presencia del 4º Teniente de Alcalde
y Concejal del Área de Servicios Sociales
y Derechos Ciudadanos, D. José Antonio
Remón Aísa.
El acto fue publicitado en “El Periódico de
Aragón” el 13 de septiembre, así como en
la página web del Ayuntamiento de Ejea.
Asistieron en torno a 40 personas y
se pudo explicar además, la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros en los proyectos de Kumara
Infancia del Mundo, así como Diputación
Provincial de Zaragoza y otras instituciones públicas aragonesas, a través de las
subvenciones públicas. La charla se alargó gracias a las preguntas del público que
mostró mucho interés por la actividad
por la actividad de Kumara Infancia del
Mundo. Posteriormente se pasó a tomar
los aperitivos indios y pudimos seguir
conversando con las personas interesadas en conocer más de Kumara.
El resultado fue un nuevo socio para
Kumara y varias personas implicadas en
colaborar con la Asociación, se llevaron
trípticos informativos de Kumara para
repartirlos por diferentes lugares de la
provincia y solicitaron que se les convoque para las actividades que se realicen
en Zaragoza, y que ayudarán a difundir.
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CROSS
SOLIDARIO
OS ZAGALES

l pasado domingo 14 de mayo 2017 Kumara Infancia del Mundo se unió a
la Iniciativa en el Camping de Zaragoza con una mesa informativa acerca de
nuestros proyectos en India y Nepal.

Ésta fue la quinta edición del “Cross Solidario Os Zagales” en que se batió el récord
de participación del año anterior con más de 1500 personas.
El objetivo del cross solidario es recaudar fondos para financiar becas escolares
para familias con dificultades y nos ofrecieron la posibilidad de montar un stand
para informar acerca de la educación en India. En él pudimos informar a los participantes y visitantes que se acercaron al camping sobre nuestro proyecto del
Colegio Mixto en Inglés “Little Flower” en Kalluru (Andhra Pradesh, India) y la
financiación de los estudios del orfanato “NAB” en Katmandú (Nepal).
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FERIA
ZARAGOZA
DIVERSA

l fin de semana 27 y 28 de mayo se celebró una nueva edición de Zaragoza
Diversa 2017, un evento festivo que tiene lugar en la Plaza del Pilar de
Zaragoza en el que se posibilita que las diferentes culturas que habitan en
Zaragoza convivan en un espacio único a la vez que damos a conocer las actividades que realizamos mediante puestos informativos y mercadillos.
Este año, en Zaragoza Diversa 2017 participamos más de 50 Asociones de
Inmigrantes, Entidades Ciudadanas, ONGs, y una Casa Regional, que expusimos
en nuestras respectivas casetas material informativo y de divulgación de nuestras
actividades, así como también se realizaron talleres y juegos variados, como por
ejemplo: henna, pintura de mandalas, trenzas africanas, origami, cuentacuentos,
globoexia …
Kumara Infancia del Mundo tuvimos nuestro propio stand donde, como todos los
años desde el 2010, hemos tenido la oportunidad de explicar a los ciudadanos
de Zaragoza cuáles son las necesidades que nos llegan desde la India y Nepal así
como los proyectos que Kumara infancia del mundo desarrolla en ambos países.
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FIESTA DE LA
DIVERSIDAD
EN AYERBE

os días 7 y 8 de octubre, tuvo lugar en Ayerbe, Comarca de la Hoya de Huesca,
la III edición de la Fiesta de la Diversidad, organizada por la Asociación Ayerbe
Estación junto con el Ayuntamiento de la localidad.

Como en ocasiones anteriores, el motivo de esta celebración era poner en valor
las diferentes culturas que residen en la comarca de la Hoya de Huesca y en
concreto en Ayerbe, destacando la organización de “Comidas del Mundo “ en
que personas de diferentes países ofrecen degustaciones de sus especialidades
culinarias.
Kumara lleva participando en las tres ediciones, debido al vínculo de una familia
de la ONG con esta localidad, mediante un pequeño stand en el que se informa
de las actividades de la ONG y se exponen productos artesanos de India y Nepal.
Desde la organización han querido agradecer esta participación de KUMARA destinando los fondos de un sorteo a esta entidad. De este modo 250€ fueron recaudados y destinados a las diversas actividades solidarias de KUMARA. EL buen
ambiente y la calurosa acogida de visitantes y lugareños hace fácil y agradable
nuestra participación.
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JORNADA
SOLIDARIA
ACTUR

n año más, la Asociación de vecinos Rey Fernando junto con la Asociación
de comerciantes Ildefonso Manuel Gil, organizaron la jornada solidaria a
beneficio de Kumara infancia del mundo. Este año sortearon una cesta con
productos donados por los comerciantes del barrio y durante todo el día hubo
diferentes actividades, tanto para niños como para adultos (hinchables, demostración de juegos de mesa, bailes…).
La jornada fue un éxito, se lograron vender todos los boletos del sorteo y hubo
una gran participación en las actividades.
Como otros años, el importe que se recaudó fue donado a Kumara infancia del
mundo y ha sido destinado al mantenimiento de la casa Nepal Ashahaye Balghar.
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APADRINA
NEPAL

no de los sectores de actuación de Kumara infancia del mundo es el de
Acogimientos de menores que no tienen familia, o bien esta es tan pobre
que no puede cuidar de ellos. Los menores son uno de los sectores más
vulnerables de la población, por lo que una de las actuaciones de Kumara es el
mantenimiento de varias casas de acogida para niñas y niños.
Estas casas ofrecen a los niños y niñas la posibilidad de recibir una educación y
todos los cuidados básicos: alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, vestido, etc, y lo que es más importante vivir como en una familia. Las casas de acogida
se mantienen a base de apadrinamientos y donaciones puntuales.
Actualmente, es complicado conseguir el apadrinamiento que supone un compromiso permanente para los padrinos, pero es lo que da más estabilidad a las
casas. Por ello, el 20 de 0ctubre realizamos una charla para sensibilizar sobre la
necesidad de apadrinar a estos menores y garantizarles su vida en la casa, así
como su educación, en algunos casos universitaria.

K
REDES

umara Infancia del Mundo tiene una presencia activa en Facebook donde
contamos nuestros proyectos y experiencias. Tenemos 599 SEGUIDORES.

SOCIALES

Facebook es una herramienta perfecta para expresar y dar a conocer el estado
en el que se encuentran las personas en Nepal e India. dar a conocer nuestros
proyectos o presentar las necesidades de una comunidad concreta.
Este año, además de las campañas de información sobre nuestra actividad, aprovechando hitos como el día de la Infancia o del Cooperante, se ha hecho hincapié
en la búsqueda de padrinos para los niños del orfanato de NAB Nepal. En especial
de un nuevo pequeño que se incorporó al orfanato en diciembre 2017 y que ya
ha consegudo padrinos.

El acto se celebró en Centro Fisactive de Zaragoza y tuvimos la oportunidad de
contar con Bishnu Gurung. Maravillosa bailarina nepalí, que, además de bailar,
nos acercó a las costumbres de su país.
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PRESENCIA
EN MEDIOS

Periódico de Aragón 21 junio 2017

Revista Utebo Actual 080 - junio 2017
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Periódico de Aragón 13 septiembre 2017

Página de web Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
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EMPRESAS
COMPROMETIDAS
namasté

ceip
marie
curie

ASOCIACIÓN ARAGONESA PARA
LA PROMOCIÓN DE LA INFANCIA

INSTITUCIONES
PÚBLICAS SOLIDARIAS
Colegio Bilingüe
de Fr ancés
ZARAGOZA

emle r
Aseso ramiento
Empresaria l

Natura
Kemler Asesoramiento Empresarial
Caixabank

Asociación
Fernando

de

Vecinos

Actur-Rey

Colegio Arturo Soria de Madrid

CEIP Marie Curie

Anagán S XXI Correduría de seguros

CEIP Agustín Gericó

Obra Social Ibercaja
Fundación Caja Inmaculada
Robert Bosch España
Cofradía de la Coronación de Espinas
Asociación de Comerciantes Ildefonso
Manuel Gil

Wizink Bank

CEIP Santa Rosa Altoaragón
Centro Infantil Peluche
Grupo de teatro Desmadres

DKW
Teatro de Cerca
Ecolécera

NAMASTE

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

Asociación de profesores de la E. O. I.

* 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
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COLABORADORES | 69

APLICACIÓN INGRESOS 2017:

107.419,76 €

Sector Acogimientos

Distribución del Gasto por Sectores

22%

20.627,00 €

APADRINAMIENTOS 2017: 16.244,02€
•

MANTENIMIENTO CASA NAB: 12.670,02€

•

BECA DE ESTUDIOS NAB (NEPAL): 660,00 €

•

MCN: 2.914,00€

Sector Sanidad

3%

REPARACIÓN Y AGUA CALIENTE NAB: 4.382,98€
•

REPARACIÓN: 3.800,00€

•

AGUA CALIENTE: 582,98€

43%
Sector Educación

Sector Mujeres

Sector Sanidad

23.522,78 €

MEJORA ASISTENCIA SANITARIA NAWABUPETA

10.468,79 €

10 POZOS EN NAWABUPETA 6.092,70 €
ASEOS Y POZO EN COLEGIO LITTLE FLOWER KALLURU 3.340,00 €
PURIFICADORA COLEGIO SAINT XAVIER KOTHAGUDEM 1.989,28 €
PURIFICADORA CENTRO DE FORMACIÓN MUJERES NAWABUPETA
1.632,01 €

Sector Educación

46.728,04 €

MANTENIMIENTO CASA ACOGIDA NIÑAS COLEGIO LITTLE FLOWER
KALLURU 2.180,00€

2.730,00 €

2%

Gastos Gestión

Sector EpDCG

2º CURSOESCUELA DE CONFECCIÓN PARA CHICAS JÓVENES EN
NAWABUPETA (INDIA)
2.730,00€ [ABONADO 2016]

Sector EpDCG

Sector Acogimientos

11%

CONSTRUCCIÓN CASA ACOGIDA HOGAR PARA NIÑOS MONTE
CARMELO EN KOTHAGUDEM 44.548,04 €

Sector Mujeres

19%

1.767,22 €

COLORES, OLORES Y SABORES 1.767,22 €

Gastos Gestión

12.044,72 €

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 2017
GASTOS derivados de la gestión
FORMACIÓN 90,00 €
PERSONAL 10.291,89 €

300,00€

1.362,83€
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Origen de los Ingresos
INGRESOS 2017:

111.551,42 €

CUOTAS SOCIOS
APADRINAMIENTOS
SUBVENCIONES

7.845,00 €
11.476,00 €
64.800,42€

55%
Fondos Publicos

AYUNTAMIENTO UTEBO: 1.632,01 €
FUNDACIÓN IBERCAJA-CAI: 2.500,00 €
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA: 3.300,00 €
GOBIERNO DE ARAGÓN: 41.827,59 €
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: 9.640,82 €
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA: 5.900,00 €

DONACIONES

27.430,00 €

45%
Fondos Privados
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¿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 contribuye a la lucha contra

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 fondo común de nuestros proyectos; Financia un proyecto o parte de él y, si lo deseas, 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 .

la pobreza.

Apadrina y consigue que niñas y niños tengan la posibilidad de mejorar su futuro.
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TEL: 976 324 350
www.kumaraifancia.org
info@kumarainfancia.org
Facebook/Kumara infancia del munndo

