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E
1. Conseguir
un Mundo
Mejor es
Posible

stá claro que India no es una. Hay diferentes visiones y diferentes escalas.
Nosotras emprendimos un viaje, a finales de octubre de 2018, con el objetivo de hacer un seguimiento de los proyectos que desarrolla nuestra ONGD,
y para buscar nuevos retos en una realidad inminente.
Preparar el viaje resultó una mezcla de ilusión, motivación, inquietud y también
trabajo. Había que intentar dejarlo todo bien organizado, tanto en casa como
para el viaje. Nos despedimos de nuestro entorno y pusimos rumbo a Hyderabad.
Y casi sin darnos cuenta, cualquier idea que teníamos en el imaginario se fue desdibujando. Entramos en, la que ha resultado ser, una de las experiencias vitales
que más nos ha revolucionado personalmente.
India se nos presentó cálida, con los brazos abiertos. Esa India de descarnados
contrastes, al que conviene ir con la mirada amplia. Ese país tecnológico y de
arroz brillante por la lluvia de los monzones, de campos de algodón y árboles de
teca. De Búfalas y motos. De ricos más ricos y pobres más pobres.
Desde el primer día estuvimos con personas excepcionales, llenas de vida y
valentía. A veces con la dignidad robada. Compartimos momentos con escolares y profesorado del colegio de Little Flower de Kalluru, colegios de San Javier,
hermanas y técnico del centro de salud de Nawabupeta, leprosos, niñas y niños
de Hemachandrapuram. También visitamos pozos, potabilizadoras, centros multiusos y nuevos aseos. Vimos con orgullo como nuestra pequeña ONGD Kumara,
lograba que, con pequeñas aportaciones, se ejecutaran proyectos de la máxima rentabilidad. Todo ello gracias a que el dinero va íntegro a los proyectos.
Tuvimos la suerte de compartir largas jornadas de visitas con Johannes. Nuestro
socio local, asesor, colaborador incondicional. Una persona única por su entrega,
integridad, dignidad y por su acierto. Queremos agradecer su acogida y la de
toda su familia. Agradecerle el hacernos entender que nos siguen faltando piezas
y que tenemos que seguir explorando. Y aunque los retos nos parezcan a veces
titánicos, constatamos que con perseverancia se consiguen.
Durante esos días las tres formamos un equipo, una unión especial. Esa intensidad que viene de compartir cuando se te llena el alma. Esa unión que hace que,
cuando una ríe, las otras ríen pero también cuando llora, las demás sufren. Nos
sentimos familia.
Entendimos que no todo tiene que ser perfecto para ser feliz y que aún quedaba
mucho por hacer.
Regresamos y aunque nuestros ojos se vieran cansados o endurecidos, volvimos
rebosantes de motivación. Habíamos encontrado sentido a lo que hacíamos.
Teníamos mil razones para sonreír.
Porque estamos orgullosas de pertenecer a un grupo humano, trabajador y sencillo. Kumara infancia del Mundo, es una ONGD humilde…pero ambiciosa. Que
hace una declaración de interdependencia . Que está comprometido en honrar
los derechos de los seres humanos. Y que busca la prosperidad compartida.
Es decir, humildemente, que lo que busca es trabajar juntos y que nadie quede
atrás.

Ana Gracia, Cristina Gimeno y Marta Molero
Componenetes de la Junta
Kumara Infancia del Mundo
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2. Misión,
Visión y
Valores

K
3.

umara Infancia del Mundo es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo (ONGD) 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, género, 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 y
Ciudadanía Global en los procesos educativos.
A través de la FAS, Kumara participa también en La Coordinadora de ONGD de
Desarrollo de España, 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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E
4.

ODS / GORD

stamos comprometidos y trabajamos para conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y para ello hemos seleccionado cuidado-

samente los socios locales de forma que nos garanticen el adecuado desarrollo de los proyectos.

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 una llamada 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.

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.
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

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 dignos, 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
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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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 en 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.

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.

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, 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.

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.

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 USA 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 dignas.
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.
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.
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¿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
consiguiendo reducir la desigualdad de y entre los 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 ellas se debe fundamentar el
futuro, partimos de fuentes de energía sostenibles 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 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 la toma de decisiones.

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 combinan 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

Reducción de
mortalidad de niñ@s
menores de 5 años

Resultados
directos
Productos (outputs)
obtenidos 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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Aumento en la
Ocupación de
Mujeres
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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, Odisha, 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.

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

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

Katmandú

Anhra Pradesh
y
Telengana
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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 vigésimonoveno 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,el estado 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
Amaravati, a orillas del río Krishna, 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 son 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, habría 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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E
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 reparados
este año, una vez asentados los cimientos.
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6.
IDH
actualizado
2018

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)
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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;
El nivel de conocimiento se mide por la media de años de educación entre la población adulta, que es el número promedio de
años de educación recibidos en el transcurso de la vida de personas de 25 años o más; y el acceso al aprendizaje y al conocimiento
según los años de escolaridad esperados para los niños en edad de ingresar a la escuela, que es el número total de años de escolaridad que un niño en edad de ingresar a la es-cuela puede esperar recibir si los patrones prevalecientes de las tasas de inscripción
específicas por edad se mantienen. Lo mismo a lo largo de la vida del niño 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.
El nivel de vida se mide por el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita expresado en dólares internacionales constantes de 2011
convertidos utilizando las tasas de conver-sión de paridad de poder adquisitivo (PPA). Para más detalles vea la Nota Técnica 1(en
inglés).

Para garantizar la mayor comparabilidad entre países, el IDH se basa principalmente en datos internacionales de la División de
Población de las Naciones Unidas (los datos de esperanza de vida), el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (el promedio de años de escolarización y años esperados) y el Banco Mundial (los
datos del INB per cápita).
Los valores y las clasificaciones del IDH en esta Actualización estadística no son comparables a los de los informes anteriores
debido a una serie de revisiones de los indicadores de componentes. Para permitir la evaluación del progreso en los IDH, la
Actualización estadística de 2018 incluye los IDH recalculados desde 1990 hasta 2017 utilizando series de datos consistentes.

PARA MEDIR EL DESARROLLO HUMANO DE UN MODO MÁS
COMPLETO, EL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO PRESENTA,
ADEMÁS, OTROS ÍNDICES COMPUESTOS:
EL IDH AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD (IDH-D)
EL ÍNDICE DE DESARROLLO DISGREGADO POR GÉNERO(IDG).
EL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO(GII).
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IDH
INDIA

El valor del IDH de la India para 2017 es de 0,640, lo que coloca al país en la categoría de desarrollo humano medio y lo posiciona en 130 de 189 países y territorios. Entre 1990 y 2017, el valor del IDH de la India aumentó de 0,427 a 0,640, un
aumento del 49.8 por ciento. La Tabla A revisa el progreso de India en cada uno de
los indicadores del IDH. Entre 1990 y 2017, la esperanza de vida de la India al nacer
aumentó en 10,9 años, el promedio de años de escolaridad aumentó en 3,4 años y
los años esperados de escolaridad aumentaron en 4,7 años. El INB per cápita de la
India aumentó en aproximadamente 266.6 por ciento entre 1990 y 2017.

India es un vasto territorio
donde las diferencias entre
estados es notable

“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. 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.

Tabla A: tendencias de IDH de la India basadas en datos de series de tiempo consistentes y nuevos objetivos

Por otro lado, la heterogeneidad es un rasgo intrínseco en
India (de cultura, religión, castas, etc.), afectando también
variedad en los grados de desarrollo alcanzados por los distintos Estados. Cabría preguntarse y analizar qué factores
y políticas han sido eficaces en los territorios más favorecidos para ver si es posible extrapolar los elementos de éxito a
nivel central, así como también identificar qué es lo que falla
en los territorios más “atrasados”. Algunos Estados, como
Kerala (IDH de 0,625), alcanzan un nivel de desarrollo similar
a Indonesia o Sur África (ambos con IDH de 0,629).

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.

No obstante, los más desfavorecidos se aproximan a los estadios de desarrollo más bajos en el ranking mundial: Níger y
Congo (ambos ocupan la última posición con IDH de 0,304).
Si realmente éste país tiene afán de posicionarse como un
actor global no puede permitir unas disparidades territoriales tan acentuadas en niveles de desarrollo humano. >>

La figura 1 a continuación muestra la contribución de cada índice de componente al IDH de la India desde 1990.
Figura 1: Tendencias en los índices de componentes IDH de la India 1990-2017
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Evolución IDH por Estado en India

El progreso del desarrollo humano, medido por el IDH, puede compararse con otros países. Por ejemplo, durante el período
comprendido entre 1990 y 2017, India, Pakistán y Bangladesh experimentaron diferentes grados de progreso hacia el aumento
de sus IDH (ver figura 2).
Figura 2: tendencias del IDH para India, Pakistán y Bangladesh, 1990-2017

El IDH 2017 de India de 0.640 está por debajo del promedio de 0.645 para los países en el grupo de desarrollo humano medio y
por encima del promedio de 0.638 que tienen los países del sur de Asia. Los países que más cerca quedan de India en su IDH de
2017, en cuanto al tamaño de su población, son Bangladesh y Pakistán, que está posi-cionados en el ranking en los puestos 136
y 150 respectivamente (ver tabla B).
Tabla B: IDH de la India e indicadores de componentes para 2017 en relación con los países y grupos seleccionados
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IDH
NEPAL

El valor del IDH de Nepal para 2017 es de 0.574, lo que coloca al país en la categoría de desarrollo humano medio, posicionándolo en 149 de 189 países y territorios. Entre 1990 y 2017, el valor del IDH de Nepal aumentó de 0.378 a 0.574, un
aumento del 51.9 por ciento.
La Tabla A revisa el progreso de Nepal en cada uno de los indicadores del IDH.
Entre 1990 y 2017, la esperanza de vida al nacer de Nepal aumentó en 16.3 años,
la media de años de escolaridad aumentó en 2.9 años y los años de escolaridad
esperados aumentaron en 4.7 años. El INB per cápita de Nepal aumentó aproximadamente un 111,6 por ciento entre 1990 y 2017.

Nepal todavía no se ha
recuperado del terremoto
2015 cuyos daños se
multiplicaron con los
monzones de 2017

En Nepal, como sucede en India, existen desventajas en función de las castas. Los brahmanes y los chhetris registran
el valor de IDH más alto (0,538), seguidos por los janajatis
(0,482), los dalits (0,434) y los musulmanes (0,422). Las
mayores desigualdades se dan en la educación, lo que tiene
efectos pronunciados duraderos en las capacidades (PNUD
2014)

La figura 1 a continuación muestra la contribución de cada índice de componente al IDH de Nepal desde 1990

Tabla A: tendencias de IDH de Nepal basadas en datos de series de tiempo consistentes y nuevos objetivos.

Nepal tiene 14 zonas subdivididas en
75 distritos. Las zonas son reagrupadas en cinco grandes grupos llamados
“Regiones de Desarrollo”
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El progreso del desarrollo humano, medido por el IDH, puede compararse útilmente con otros países. Por ejemplo, durante el
período comprendido entre 1990 y 2017, Nepal, Bangladesh y Pakistán experimentaron diferentes grados de progreso hacia el
aumento de sus IDH (ver figura 2).

El IDH 2017 de Nepal de 0.574 está por debajo del promedio de 0.645 para los países en el grupo de desarrollo humano medio
y por debajo del promedio de 0.638 para los países del sur de Asia. En el sur de Asia, los países que están cerca de Nepal en el
rango de HDI de 2017 y hasta cierto punto en cuanto al tamaño de la población son Afganistán y Sri Lanka, que tienen los IDH en
el puesto 168 y 76 respectivamente (ver tabla B).
Tabla B: IDH de Nepal e indicadores de componentes para 2017 en relación con los países y grupos seleccionados
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EL IDH AJUSTADO POR LA DESIGUALDAD (IDH-D)

El IDH es una medida promedio de los logros de desarrollo humano básico en un país. Como todos los promedios, el IDH enmascara la desigualdad en la distribución del desarrollo humano a través de la población a nivel nacional. El HDR de 2010 introdujo
el IDHI, que toma en cuenta la desigualdad en las tres dimensiones del IDH al “descontar” el valor promedio de cada dimensión
según su nivel de desigualdad. El IDHI es básica-mente el IDH descontado para las desigualdades. La “pérdida” en el desarrollo
humano debido a la desigualdad está dada por la diferencia entre el IDH y el IDH-D, y puede expresarse como un porcentaje. A
medida que aumenta la desigualdad en un país, tam-bién aumenta la pérdida en el desarrollo humano.

India
El IDH de la India para 2017 es de 0.640. Sin embargo, cuando al valor se descuenta la desigualdad, el IDH cae a 0.468, una pérdida del 26.8 % debido a la desigualdad en la distribución de los índices de dimensión del IDH.
Bangladesh y Pakistán muestran pér-didas debido a la desigualdad de 24.1 %
y 31.0 %, respectivamente. La pérdida prome-dio debida a la desigualdad en
los países con IDH medio es del 25,1 por ciento y en el sur de Asia es del 26,1
por ciento.
El coeficiente de desigualdad humana para India es igual a 26.3 %.
Tabla C: IHD-D de la India para 2017 en relación con los países y grupos
seleccionados.

El IHDI se calcula para 151 países.
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IDH-D
INDIA

0.468
COEFICIENTE
DESIGUALDAD

26.3%

Nepal
El IDH de Nepal para 2017 es 0.574. Sin embargo, cuando el valor se descuenta por la desigualdad, el HDI cae a 0.427, una pérdida del 25.6 % debido a la
desigualdad en la distribución de los índices de dimensión del IDH. Afganistán
y Sri Lanka muestran pérdidas debido a la desigualdad del 29,6 % y el 13,8 %,
respectivamente. La pérdida promedio debida a la desigualdad en los países
con IDH medio es del 25,1 % y en el sur de Asia es del 26,1%. El coeficiente de
desigualdad humana para Nepal es igual a 24.6 %.
El coeficiente de desigualdad humana para NEPAL es igual a 25.6 %.
Tabla C: IHD-D de Nepal para 2017 en relación con los países y grupos
seleccionados.

IDH-D
NEPAL

0.427
COEFICIENTE
DESIGUALDAD

25.6%
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EL ÍNDICE DE DESARROLLO DISGREGADO
POR GÉNERO(IDG).

En la HDR de 2014, la HDRO introdujo una nueva medida, el IDG, basado en el Índice de Desarrollo Humano desagregado por
sexo. El IDG mide las desigualdades de género en el logro en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 1) salud (medida
por la esperanza de vida femenina y masculina al nacer); 2) educación (medida por años de escolaridad esperados para hombres
y mujeres y años medios para adul-tos de 25 años y más); 3) y el control sobre los recursos económicos (medido por el INB per
cápita estimado por mujeres y hombres). Los grupos de países se basan en la desviación absoluta de la paridad de género en el
IDH. Esto significa que la agrupación toma en consideración la desigualdad a favor de hombres o mujeres por igual.
El IDG se calcula para 164 países. El valor del IDH femenino de 2017 para la India es 0.575 en contraste con 0.683 para
los hombres, lo que resulta en un valor de IDG de 0.841, ubicándolo en el Grupo 5. El valor del IDH femenino de 2017 para
Nepal es 0.552, en contraste con 0.598 para los hombres, lo que resulta en un valor de IDG de 0.925, que lo coloca en el
Grupo 4. En comparación, los valores de IDG para Bangladesh, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka son son 0.881, 0.750, 0.625 y 0.935
respectivamente.
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ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (GII).

El HDR de 2010 introdujo el GII, que refleja las desigualdades basadas en el género en tres dimensiones: salud reproductiva,
empoderamiento y actividad económica. La salud reproductiva se mide por la mortalidad materna y las tasas de natalidad en
adolescentes; el empoderamiento se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y el logro en la
educación secundaria y superior por cada género; y la actividad económica se mide por la tasa de participación en el mercado
laboral de mujeres y hombres. El GII puede interpretarse como la pérdida en el desarrollo humano debido a la desigualdad entre
los logros femeninos y masculinos en las tres dimensiones del GII.

India

tiene un valor GII de 0.524, clasificándolo 127 de 160 países en el índice de 2017. En la
India, sólo el 11,6 % de los escaños parlamentarios son ocupa-dos por mujeres, y el 39 % de las mujeres adultas ha alcanzado un
nivel se-cundario de educación en comparación con el 63,5 % de sus homólogos masculinos.
Por cada 100,000 nacidos vivos, 174 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo; y la tasa de natalidad en adolescentes es de 23.1 nacimien-tos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. La participación femenina en el mercado laboral es
de 27.2 % en comparación con 78.8 %para los hombres. En comparación, Bangladesh y Pakistán están clasificados en 134 y 133
respectivamente en este índice.

La tasa de mortalidad materna se expresa en número de muertes por 100,000 nacidos vivos y la tasa de nacimientos en adolescentes se expresa en número de nacimientos por 1,000 mujeres de 15 a 19 años.

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
ubica en 2017 a India en el lugar
127 de 160 países en su Índice
de Desigualdad de Género (GII)
con un valor GII de 0.524
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India el país más peligroso del mundo para nacer mujer
Los derechos de las mujeres están garantizados en virtud de la Constitución de India, principalmente, el derecho a la igualdad, la dignidad y la no discriminación. Además, el país cuenta con diversos estatutos que rigen
los derechos de las mujeres. Sin embargo, en casa, el papel de las mujeres indias se limita al de madre y esposa. Están sometidas a las decisiones de sus padres hasta que se casan y a partir de ese momento, a las de su
marido.

“Se puede saber la condición de una nación viendo la situación de sus mujeres”.

Estas son palabras del Jawaharlal Nehru, el que fuera Primer Ministro de India. Sin embargo, 50 años después
de su muerte, India sigue siendo uno de los peores países del mundo para nacer mujer. En 2011 investigadores
de la Fundación Thomson Reuters llevaron a cabo un estudio teniendo en cuenta parámetros como atención
médica, acceso a recursos económicos, prácticas consuetudinarias, violencia sexual, violencia no sexual y trata
de personas. En ese momento se eligieron los 5 paises más peligrosos del mundo para las mujeres encabezado
por Afganistan y donde India ocupaba el cuarto puesto.

Los riesgos que corre la mujer en India van más allá de la violencia sexual, según el estudio de la Fundación
Thompson Reuters, que considera que el país asiático es también el más peligroso en relación con el tráfico humano; incluyendo esclavitud sexual y doméstica. Como consecuencia, la fundación subraya el impacto
económico de la violencia machista: “Al menos 20 millones de mujeres han dejado el trabajo en la tercera
economía más grande de Asia desde 2005 debido, en parte, al maltrato [que sufren]”.
Hablar hoy de la mujer india significa hablar en su mayoría de una mujer rural. El 70% de la población vive en
el campo y la agricultura sigue siendo el recurso económico principal de millones de personas. Las noticias que
ensalzan el progreso económico y social del país, considerado una potencia emergente, no hacen referencia
al gran desafío para la mayor democracia del mundo: la India es el cuarto país más peligroso para ser mujer
Las mujeres son uno de los principales motores de cambio de la sociedad y desde Kumara Infacia del Mundo
queremos reivindicar su igualdad y sus derechos

En 2018 se repitió el estudio avalado por más de 550 expertos ampliando su lista a 10 países y con la intención
de comprobar si la situación había cambiado.

El resultado es que India encabeza esa vergonzosa lista. Seguida de Afganistán, Siria, Somalia, Arabia Saudí,
Pakistan, República Democrática del Congo, Yemen, Nigeria y, sorprendentemente, Estados Unidos. Los datos
del gobierno India muestran, por ejemplo, que los casos reportados de delitos contra mujeres aumentaron en
83 % entre 2007 y 2016, cuando ya se reportaban cuatro casos de violación por hora.
“India ha mostrado un absoluto desprecio y falta de respeto hacia las mujeres … violaciones, violaciones conyugales, asalto sexual y hostigamiento, el infanticidio femenino no ha disminuido” Manjunath Gangadhara.
funcionario del gobierno estatal de Karnataka.
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Nepal

de 2017.

tiene un valor de GII de 0.480,

clasificándolo 118 de 160 países en el índice

En Nepal, el 29,6 % de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres, y el 27,3 % de las mujeres adultas han alcanzado al menos un nivel secundario de educación en comparación con el 43,1 % de sus homólogos masculinos. Por cada 100,000
nacidos vivos, 258 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo; y la tasa de natalidad en adolescentes es de 60.5
nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. La participación femenina en el mercado laboral es del 82.7 por ciento en
comparación con el 85.9 para los hombres.
En comparación, Afganistán y Sri Lanka están clasificados en 153 y 80 respectivamente en este índice.

BRECHA DE GÉNERO
Este panel contiene una selección de 12 indicadores clave que muestran brechas de género en las opciones y oportunidades
durante el curso de la vida: la infancia y la juventud, la edad adulta y la edad avanzada. Los indicadores se refieren a educación,
mercado laboral y trabajo, representación política, uso del tiempo y protección social. Tres indicadores se presentan solo para las
mujeres y el resto se presenta en forma de proporción mujer / hombre.
Los países se agrupan parcialmente por su desempeño en cada indicador en tres grupos de aproximadamente el mismo tamaño
(tercios). La proporción de sexos al nacer es una excepción: los países se agrupan en dos grupos: el grupo natural (países con un
valor de 1.04-1.07, inclusive) y el grupo con sesgo de género (países con todos los demás valores). Las desviaciones de la proporción natural de sexos al nacer tienen implicaciones para los niveles de reemplazo de la población, sugieren posibles problemas
sociales y económicos futuros y pueden indicar sesgos de género.
La Tabla G proporciona el número de indicadores en los que se desempeña Nepal: mejor que al menos dos tercios de los países (es decir, se encuentra entre los terceros con mejor desempeño), mejor que al menos un tercio pero peor que al menos un
tercio (es decir, es Tercio Medio), y peor que al menos dos tercios de los países (es decir, está en el Tercio Inferior). Las cifras de
Afganistán y Sri Lanka también se muestran en la tabla para comparación.
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El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
ubica en 2017 a Nepal en el lugar
118 de 160 países en su Índice
de Desigualdad de Género (GII)
con un valor GII de 0.480

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:

sector

Sanidad

sector

Educación

sector

Mujeres

sector

Acogimientos

sector

Sensibilización

21
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U
1. MEJORA DE

na 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.

LA ASISTENCIA
SANITARIA
EN EL ÁREA
RURAL DE
NAWABUPETA

Con la colaboración de Kumara y la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza,
en 2009 se puso en funcionamiento un Centro de Salud Rural en Nawabupeta
que atiende a estos colectivos vulnerables. Como la mayoría de los pacientes 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 han sido de traumatología, optalmología, ginecología
y cardiología).
En el año 2018 se ha colaborado con el centro realizando una compra de medicamentos y material consumible con la colaboración de la Diputación Provincial
de Zaragoza.

COLABORA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
ZARAGOZA

sector

D

Sanidad

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

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.

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

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.
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.
47
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E
2. ASEOS

PARA NIÑOS
COLEGIO
LITTLE LOWER
KALLURU

n una de las últimas visitas realizadas por miembros de Kumara al Colegio
Little Flower de Kalluru que ha sido construido con la colaboración de
Kumara, se comprobó el mal estado de los aseos que utilizaban los chicos y
se decidió construir unos nuevos.
Para este proyecto se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y la Fundación Bancaria Ibercaja y se
ha recibido subvención del Ayuntamiento de Monzón.

COLABORA
FUNDACIÓN CAI
FUNDACIÓN IBERCAJA
AYUNTAMIENTO DE
MONZÓN

H
3. REPARACIÓN

ace unos años con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón se construyeron 12 aseos para los alumnos del colegio San Javier en Kothagudem.
En una de las visitas de los miembros de Kumara se comprobó el mal estado de los mismo, ya que están a la intemperie y se decidió repararlos.

DE 12 ASEOS
EN EL COLEGIO
S. JAVIER
KOTHAGUDEM

Este proyecto se ha realizado con la aportación directa de Kumara Infancia del
Mundo.

SOCIOS Y DONANTES
KUMARA INFANCIA
DEL MUNDO
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K
1.

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

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.

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.

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 dispondrán 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.

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.

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.

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.

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.
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E
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 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.
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

Mujeres

L

as mujeres en India son el colectivo que sufre mayor
discriminación, podemos decir que son discriminadas ya
antes de nacer.

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.

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

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.

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”.

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.

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.

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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MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017
56

E
2.

CONSTRUCCIÓN
DE CASAS
PARA DALITS
A NOMBRE
DE LA MUJER
NAWABUPETA

n 2018 hemos elaborado un proyecto de “Acceso a un hábitat digno:
construcción de casas para dalits” que, de momento, ha recibido subvención del Gobierno de Aragón para la ejecución de una parte del proyecto.

Aunque los beneficiarios son dalits en general, se prima la situación de mujeres viudas, con hijas, y además, con la intención de empoderar a las mujeres se
propone que las casas estén registradas a nombre de la mujer. Este proyecto
se ejecutará fundamentalmente en 2019.

dad entre hombres y mujeres de manera efectiva en el ámbito social dando sentido a la lucha a favor de los derechos humanos. Para
muchos, India se considera una potencia emergente, olvidando el
gran desafío para la mayor democracia del mundo : La India es uno
de los países en los que la lucha por la consecución de la igualdad y
los derechos de las mujeres tiene que hacer frente a muchos obstáculos estructurales propios del país.
La Constitución de la India establece un marco de igualdad en el
que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Además el gobierno ha promulgado varias leyes encaminadas a la protección y a la seguridad de las mismas ante las prácticas habituales
que conllevan su discriminación y su situación de vulnerabilidad.
A pesar de ello, las estructuras sociales, los roles de género y las
formas de organización tradicionales dificultan un avance favorable
para la situación de las mujeres.
<< Desde que nacen, las mujeres en la India están expuestas a situaciones de discriminación y desigualdad respecto a los hombres.
El simple hecho de nacer mujer tiene unas connotaciones sociales
muy desfavorables en relación a nacer hombre, por ello muchas
familias estigmatizan a las mujeres como una mera carga económica, y acaban con su vida a través de abortos o infanticidios femeninos>> Celia Morales
Esta discriminación se acentúa debido a que mujeres a las que se
dirige el proyecto se hallan en un contexto rural, además sufren lo
que se conoce como la “triple discriminación”: de casta, de clase y
de género.

Kumara Infancia del Mundo hemos
decidido poner a las mujeres como
propietarias de las viviendas para
emponderarlas en su ejercicio de
derechos y darles una mayor relevancia en la sociedad.
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Hablar hoy de la mujer india significa hablar en su mayoría de
una mujer rural. El 70% de la población vive en el campo y la
agricultura sigue siendo el recurso económico principal de millones de personas.
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MANTENIMIENTO
DEL NEPAL
ASHAHAYE
BALGAHAR

emos continuado con el programa de apadrinamientos para mantener a
los niños y niñas acogidos en el NAB de Nepal. Durante el año 2018 han
ingresado en la casa 4 menores; dos niñas y dos niños con lo que a final de
2018 había 19 niñas y niños acogidos en la casa y se han beneficiado de todos
sus cuidados. Otros 7 niñas y niños que ya no viven en la casa, son becados para
que puedan continuar con sus estudios, con la supervisión del director del NAB.
Como hay muchos menores viviendo en las calles de Katmandú, hemos desarrollado una campaña de apadrinamientos para rescatar a 20 niñas y niños de la
calle cuyos frutos se han comenzado a ver en 2018 con la llegada de dos nuevos
padrinos.
También se han realizado algunas actividades con la finalidad de recaudar dinero
para el mantenimiento de la casa.

COLABORACIÓN DE
LOS PADRINOS,
SOCIOS DE KUMARA Y
DONACIONES
PARTICULARES

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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H
2.

emos continuado con el programa de apadrinamientos para colaborar en
el mantenimiento de la casa de acogida MCN. En este caso ha habido una
baja en los apadrinamientos.

APADRINAMIENTOS
MOTHERHOOD
CARE NEPAL
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sector

Sensibilización

N

ACTIVIDADES

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 colaboración de ciudadanos individuales e
instituciones públicas y privadas.
Y uno de los más importantes es la educación para el desarrollo, un proceso educativo formal y 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.

•

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.
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E
1.

EXPOSICIÓN
INDIA
KUMARA
INFANCIA
&
MANUEL FITÉ

n enero de 2018 empezamos nuestras actividades de sensibilización con el
montaje de una exposición en el Centro Cívico Río Ebro. Exposición de fotografías de nuestros cooperantes en la zona junto con la muestra de Mujer en
India de Manuel Fité.
Tuvimos el placer de compartir sala de exposiciones con este gran fotógrafo montando junto a él fotografías realizadas por nuestros cooperantes. la exposición fué
todo un éxito y la inauguración llenó la sala.

CENTRO CÍVICO
RÍO EBRO
ZARAGOZA
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2.

DISTINTAS
REALIDADES

COLEGIO
AGUSTÍN DE GERICÓ
ZARAGOZA

sta actividad de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global está dirigida a jóvenes y se realiza en las aulas.

La Educación para el Desarrollo facilita la comprensión del mundo globalizado, provoca una actitud crítica y comprometida con la realidad, genera compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, fomenta actitudes y
valores en la ciudadanía, genera en definitiva una ciudadanía global.
La EpDCG favorece el conocimiento de otras realidades y las causas que explican y
provocan la existencia de la pobreza y la desigualdad y condicionan nuestras vidas
como individuos pertenecientes a cualquier cultura del plantea.
La actividad consta de dos partes:
Una dinámica grupal que permite mediante dibujos demostrar a los chicos que
todo admite distintas interpretaciones, y que todo es según la perspectiva con la
que se mira.
La segunda parte es una breve charla con proyección, en la que se comenta cómo
el simple hecho de haber nacido en una parte u otra, condiciona nuestra vida y
nuestra muerte. Demostrando que no somos mejores o peores que las personas
que han nacido en otras partes del mundo.
La actividad se ha desarrollado en el colegio Agustín Gericó con alumnos/as de
ESO (24 de abril)La semana posterior a esta charla los alumnos organizaron un
mercadillo solidario para recaudar fondos para los niños del orfanato NAB Nepal.
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3.

TARDE
BENÉFICA
EN EL
TEATRO

n el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza, el 5 de mayo se representó la Obra
de Teatro “No es tan fácil” de Paco Mir, dirigida por Nuria Herreros y representada por el grupo de teatro amateur Teatro de Vuelta.

Todo lo recaudado fue donado para la casa de acogida Nepal Ashahaye Balghar.
Se pudo explicar a los asistentes cómo funciona la casa de acogida y acercar a los
asistentes a la realidad de Nepal y de los chicos que residen en la casa.

COMPAÑÍA
TEATRO DE VUELTA
C.C. RÍO EBRO
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4.

FERIA
ZARAGOZA
DIVERSA

omo todos los años desde 2010, en 2018 hemos colaborado con el
Ayuntamiento de Zaragoza en la Feria Zaragoza Diversa durante los días 26
y 27 de mayo.

En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de explicar a los ciudadanos de
Zaragoza cuáles son las necesidades que nos llegan desde India y Nepal y cuáles
son los proyectos que Kumara Infancia del Mundo desarrolla en estos países.
Este año tuvimos una donación de camisetas y globos de DKV.

PLAZA DEL PILAR
ZARAGOZA
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5.

JORNADA
SOLIDARIA
ACTUR

n año más, la asociación de vecinos Rey Fernando junto con la Asociación
de comerciantes Ildefonso Manuel Gil, organizaron el 22 de septiembre 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
(hinchable, demostración de juegos de mesa, bailes…).
La jornada fue un éxito, se lograron vender todos los boletos 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 íntegramente al mantenimiento de la casa Nepal
Ashahaye Balghar.

C/ ILDEFONSO GIL
ZARAGOZA
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6.

GRUPO DE
PERIODISMO
SOLIDARIO

n noviembre de 2018 un grupo de estudiantes de periodismo nos ofrecieron
hacer una sesión de entrevistas para el grupo de periodismo solidario informando de las actividades de la ONGD y de la situación de India y Nepal.

La actividad formaba parte del proyecto PIIDUZ__207: Periodismo para la cooperación al desarrollo. Una propuesta de apredizaje-servicio y empleo de TICs con la
Federación Aragonesa de Solidaridad.

FACULTAD
DE PERIODISMO
ZARAGOZA

K
7.

NO ME
GUSTA QUE
EXISTA
KUMARA
I.E.S
LUIS BUÑUEL
ZARAGOZA
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El 4 de diciembre Toño, Archana y Ana estuvieron en el Instituto Luis Buñuel
con los estudiantes del Grado de FP de Magisterio Infantil donde se reflexionó sobre los derechos humanos y la necesidad de la existencia de organizaciones como las ONGDs.
La actividad consiste en una charla informativa de una hora de duración que trabaja sobre los derechos humanos y la fundión de las ONGD en el cumplimento
de los mismos.
Un examen de conciencia donde, además se mostró a los jóvenes distintas realidades en los países donde trabajamos como India o Nepal.
Durante la charla, que se acompañó de un power point, comprendieron la problemática que encuentran los jóvenes de India y nepal y tratamos los distintos
proyectos que la ONG trabaja en el terreno.
Dimensión de la EPDCG que se trabaja: Aprender a conocer en una sociedad planetaria (dimensión sistémica).
Capacidades que reclaman estas dimensiones: La capacidad para reconocer y
sensibilizarse con los problemas y conflictos; éticos de nuestro entorno en toda su
complejidad; La capacidad de contrastar crítica y sistémicamente las fuentes de
conocimiento; La capacidad de relacionar acontecimientos y de explorar caminos
diversos para abordar un mismo problema.
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E
8.

COLORES,
OLORES Y
SABORES

CENTRO JOAQUÍN
RONCAL 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 consiste en realizar una exposición fotográfica sobre India y Nepal
(colores), la conferencia “Un mundo mejor es posible” y mientras se enciende el
incienso (olores), y se ofrecen unos aperitivos indios (sabores).
En el año 2018 se ha realizado esta actividad en Zaragoza en el Centro Joaquín
Roncal (11-31 de diciembre), con colaboración del Gobierno de Aragón.Durante
la exposición se realizaron, además, visitas guiadas a seis grupos de alumnos/as
del IES Valdespartera.
Así mismo se recibió subvención del Ayuntamiento de Huesca para realizar la actividad en Huesca, habiéndose retrasado la exposición por cuestiones de espacio
hasta el mes de marzo de 2019. Esta actividad, además de la exposición incluye
una serie de actos habiendo comenzado a realizarse en el mes de diciembre en el
colegio Santa Rosa Alto Aragón con unas charlas dirigidas a los alumnos de 2º de
Bachillerato, en las que se abordaron los siguientes temas: ODS metas para conseguirlos, Red de voluntariado en Aragón y colaboración de las Administraciones
y Actividad de Kumara Infancia del Mundo.
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9. E
SEMERGEN
SOLIDARIA
PALMA DE
MALLORCA

n el año 2018 hemos firmado un convenio de colaboración con Semergen
Solidaria, que es la Asociación para fines solidarios de los médicos de atención primaria.

En el congreso nacional que celebraron Palma de Mallorca el pasado mes de
noviembre colocaron un stand con sus actividades, entre las que estaba dar a
conocer Kumara Infancia del Mundo. A traves de unas postales con las necesidades de los niños de Nepal, se recaudaron fondos para el Orfanato NAB de
Katmandú.
Nos hicieron entrega de esa donación en su congreso local de Zaragoza el pasado
1 de diciembre
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EMPRESAS
COMPROMETIDAS
namasté
ASOCIACIÓN ARAGONESA PARA
LA PROMOCIÓN DE LA INFANCIA

Natura
Kemler Asesoramiento Empresarial
Caixabank

Asociación
Fernando

de

Vecinos

ceip
marie
curie

Actur-Rey

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

emle r
Aseso ramiento
Empresaria l

Wizink Bank
Colegio Arturo Soria de Madrid

CEIP Marie Curie

Anagán S XXI Correduría de seguros

CEIP Agustín Gericó

Obra Social Ibercaja

Colegio Bilingüe
de Fr ancés
ZARAGOZA

INSTITUCIONES
PÚBLICAS SOLIDARIAS

CEIP Santa Rosa Altoaragón
Centro Infantil Peluche
Grupo de teatro Desmadres
NAMASTE
Asociación de profesores de la E. O. I.

DKV
Teatro de Cerca
Ecolécera
Semergen
Ágreda Automóvil

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Monzón
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Utebo
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina
Diputación Provincial de Zaragoza
Diputación Provincial de Huesca
Gobierno de Aragón

* 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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APLICACIÓN INGRESOS 2018:

63.673,89 €

Sector Acogimientos

Distribución del Gasto por Sectores

19.063,70 €

30%

MANTENIMIENTO CASA NAB: 16.447,70 €
APADRINAMIENTOS MCN: 2.616,00 €

Sector Sanidad

11.139,83 €

MEJORA ASISTENCIA SANITARIA NAWABUPETA: 8.422,84 €
VIAJE SEGUIMIENTO POZOS EN NAWABUPETA: 400 €

37%

Sector Acogimientos

Sector Educación

ASEOS EN COLEGIO LITTLE FLOWER KALLURU 1.000 €
ASEOS EN COLEGIO SAN JAVIER KOTHAGUDEM: 1.316,99

Sector Educación

23.198,04 €

CONSTRUCCIÓN CASA ACOGIDA HOGAR PARA NIÑOS MONTE
CARMELO EN KOTHAGUDEM (2017) 23.198,04 €

Sector Mujeres

2.180,00 €

APADRINAMIENTOS PARA ESTUDIOS ANDHRA PRADESH: 2.180,00 €

Sector EpDCG

2.131,85 €

COLORES, OLORES Y SABORES HUESCA: 2.119,10 €
COLORES, OLORES Y SABORES ZARAGOZA: 12.75 €

Gastos Gestión
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 2017 y 2018
600,00€
GASTOS BANCO 1.000,10€

5.960,17€

4%
Sector Mujeres

17%
9%

3%
Sector EpDCG

Gastos Gestión

ALQUILER OFICINA 442,00 €
PERSONAL 3.130,28 €
GASTOS DERIVADOS DE LA GESTIÓN 787,79 €
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Sector Sanidad

Origen de los Ingresos
INGRESOS 2018:

137.479,41 €

49,08%
Fondos Publicos

CUOTAS SOCIOS
APADRINAMIENTOS
SUBVENCIONES
DONACIONES

8.400,00 €
12.140,00 €
68.500,11*€
48.439,0 €

*Pendiente de recibir 66.660,61 €

50.02%
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: 976 234 350
www.kumaraifancia.org
info@kumarainfancia.org
Facebook/Kumara infancia del munndo

