MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2014
1.- Identificación de la entidad:
Denominación: KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
Domicilio social: Vía Ibérica 33, esc. 2, 1º drcha.
Municipio: ZARAGOZA
Código Postal: 50012

Provincia: ZARAGOZA

Teléfono: 976 234 350

Fax: 976 442 833

E-mail: info@kumarainfancia.org
Régimen jurídico: Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación.
Registro de Asociaciones: Registro general de asociaciones. DGA. Dirección General de
Interior.
Número de inscripción: 05-Z-0409-2004
Fecha de inscripción: 1 de diciembre de 2.004
NIF: G-990017741
Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior el 14 de diciembre de
2011
Fines:
Los fines de la asociación recogidos en los estatutos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

La promoción de la protección de la infancia en el mundo.
La promoción de acciones tendentes al acogimiento de niños abandonados en sus
países
de origen y su acogida en familias en el propio país o en el extranjero.
Promover el apadrinamiento de niños o familias para la mejora de su condición
social y
familiar.
El apoyo y la promoción de programas tendentes a evitar el abandono familiar.
La promoción de acciones dirigidas a la erradicación del trabajo infantil.
El fomento de campañas de promoción de la tolerancia, eliminación de conductas
racistas y respeto a los diferentes.
Promover medidas tendentes a mejorar la vida de las familias y su entorno, para
que de esa manera mejoren las condiciones de vida de los niños.
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2.- Número de socios/as:
Número total de socios/as: 167
3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A) PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO:
Con los programas de apadrinamiento pretendemos apoyar a un grupo de niños
huérfanos o sin recursos económicos, para que puedan ver cubiertas sus necesidades
básicas, así como facilitar que puedan realizar sus estudios en las mejores condiciones
posibles, con la finalidad de salir de la pobreza.
Son tres los programas de apadrinamiento que estamos financiando desde Kumara:
• Mother Care Nepal: Es una pequeña casa de acogida que está ubicada cerca de
Kathmandú, en Nepal. Ofrece todos los cuidados necesarios a los menores que habitan
en ella. Los padrinos financian el programa con sus aportaciones y reciben información
sobre la evolución personal y escolar de los menores. Ha sido visitada en alguna ocasión
por nuestro socio de honor Carlos Pauner. Durante el año 2014 se han mantenido 8
apadrinamientos.
• Nepal Ashahaye Balgar: Es otra pequeña casa ubicada también en Nepal, cerca de
Katmandú. Al igual que la anterior recoge a menores huérfanos o con escasos recursos
económicos. cuando llega la edad de salir de la casa los menores vuelven con algún
familiar y, desde la casa, se les están pagando los gastos escolares para que puedan
continuar con sus estudios. Este programa ha mantenido sus diecisiete apadrinamientos.
También en 2014 ha sido visitado por unos amigos de Kumara que han traído fotos y
vídeos de los niños.
• Carmelitas en Andhra Pradesh: este programa se desarrolla en Raddipalem en el
estado indio de Andhra Pradesh. Acoge a menores con escasos recursos económicos que
necesitan un lugar para vivir cerca de un centro escolar al que acuden. Este programa es
pequeño y, al igual que los anteriores, en 2014 se han mantenido los siete
apadrinamientos. En 2014 ha sido visitado por varios miembros de la junta de Kumara
que han traído fotos y vídeos.

!
Nepal Ashahaye Balgar dic. 2014
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B) CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LITTLE FLOWER EN KALLURU (INDIA)
Es el proyecto más ambicioso de Kumara en estos momentos. Durante el año 2014, se
han construido y puesto en funcionamiento tres aulas más de una nueva ala. Actualmente
el colegio consta de 15 aulas y tiene matriculados más de cuatrocientos cincuenta niños y
niñas entre los 3 y los 14 años. En el mes de Marzo fue visitado por varios miembros de la
junta de Kumara que pudieron hablar con los profesores acerca de sus necesidades y con
los alumnos sobre sus deseos y la importancia del colegio para ellos.
Este colegio acoge a niños y niñas de Kalluru y su entorno. Se trata de menores
pertenecientes a comunidades tribales y a Dalits (sin casta). Se ha hecho un esfuerzo
muy importante por parte de Kumara, así como del socio local para conseguir este
importante equipamiento. Falta poco para terminarlo, la construcción de 3 aulas más que
esperamos construir en el año 2015.
En la construcción han colaborado varias instituciones: CAI, CAIXA, además de los socios
de Kumara y otros donantes.

!
Nueva ala colegio Little Flower nov 2014

!
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C) PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DEL COLEGIO LITTLE FLOWER
DE KALLURU (INDIA):
Se ha desarrollado a lo largo del curso 2013/2014.
Este programa pretende mejorar la calidad de la educación que se imparte en el colegio
Little Flower, de Kalluru. Va dirigido a todos los profesores y profesoras del colegio que
tienen un bajo nivel de inglés. Se pretende que los niños aprendan un buen nivel de inglés
que les permita estar en igualdad de condiciones con los menores que poseen más
recursos económicos.
En el colegio hay 12 profesores con diferente nivel de inglés. Durante dos sábados al mes
que no tienen que dar clases, reciben formación didáctica y pedagógica. Con este
programa de formación se pretende que, además, reciban formación en inglés.
El programa se puso en marcha en junio de 2013 y ha continuado hasta mayo de 2014,
es decir, durante el curso escolar que termina en abril y durante el primer mes de
vacaciones.
Este proyecto supone un estímulo importante para los profesores de este colegio y está
redundando en el aumento de calidad de la enseñanza. Se benefician los niños y niñas
alumnos del colegio.
En la visita que realizó Kumara en el mes de marzo se tuvo la oportunidad de comprobar
la utilidad del proyecto y cómo los niños y niñas que asisten al colegio hablan inglés con
un nivel aceptable. Los profesores están agradecidos al programa.
Para poder asumir los gastos de profesores, así como de su formación hemos contado
con la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca.

!
Profesora marzo 2014

4

D) COMPRA DE UN AUTOBÚS PARA EL COLEGIO LITTLE FLOWER EN KALLURU
(INDIA):
En 2014 se estropeó el autobús escolar que traslada a los niños desde los poblados que
están en los alrededores de Kalluru hasta el colegio. Este medio de transporte es
absolutamente necesario para que los niños puedan ir al colegio. Tras un intento de
reparación se comprobó que el autobús no funcionaba. Ello requirió que de manera
urgente tuviéramos que colaborar con nuestro socio local en la compra de un nuevo
autobús. Se enviaron 10.000€ aportados por socios y donantes.

!

E) REPARACIÓN DEL MURO DEL COLEGIO LITTLE FLOWER DE KALLURU (INDIA)
Nuestro socio local nos solicitó ayuda para reparar el muro que rodea el colegio Little
Flower, ya que su situación suponía un peligro para los niños que podían salir a la
carretera. Con urgencia le enviamos el dinero necesario para que iniciara la reparación
que concluiría él.

!
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F) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TALLER DE CONFECCIÓN PARA MUJERES
EN KALLURU (INIDA).
Este proyecto se enmarca dentro de uno más amplio que pretende conseguir el
empoderamiento de las mujeres de Kalluru, una zona rural situada en el estado indio de
Andhra Pradesh. Es el primer taller que se pone en funcionamiento y en el que hay
inscritas 15 mujeres.
El objetivo más ambicioso del proyecto es conseguir mejorar la economía familiar en
esta zona en la que principalmente habitan comunidades tribales y dalits.
Para Kumara el objetivo más importante es favorecer la equidad de género y para
ello trabajamos en diferentes ámbitos: facilitar el acceso a la educación de las niñas,
promover el acceso de las mujeres a la sanidad y mejorar el nivel socioeconómico de las
mujeres.
También se decidió trabajar con las mujeres porque el beneficio que obtienen
siempre revierte en la familia, mejorando la calidad de vida de todos sus miembros. El
papel de la mujer en India y fundamentalmente en las zona rural es el de sostener la
economía familiar y, además, son las encargadas de transmitir los valores a las siguientes
generaciones. Dice nuestro socio local que “cuando ayudas a un hombre, ayudas a una
persona, pero cuando ayudas a una mujer, ayudas a una familia”.
Estas mujeres viven en una situación de difícil acceso al trabajo ya que sufren una
doble discriminación: además de ser mujeres, pertenecen a las castas más bajas, son
dalits o pertenecen a comunidades tribales. Pero tienen muchas ganas de conseguir un
trabajo digno y para ello están actuando. Han constituido una Asociación, “Chinna Teresa
Women Charitable Society”, reconocida por el gobierno de Andhra Pradesh. Ellas han
organizado los grupos de mujeres que van a participar en los diferentes talleres. Tienen
dos coordinadoras y una directora del programa. En la actualidad hay 160 mujeres en la
Asociación que pertenecen al poblado de Kalluru y los pueblos de su entorno.
Este proyecto, además, tiene como finalidad favorecer la equidad de género,
permitiendo que las mujeres de esta zona rural puedan conseguir un salario digno.
El taller se inauguró en marzo con la representación de miembros de la junta de
Kumara.

!
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G) INSTALACIÓN DE COLUMPIOS EN EL COLEGIO DE SAN JAVIER DE
KOTHAGUDEM (INDIA).
Una de las socias de Kumara realizó una colecta entre compañeros y amigos para la
compra material escolar. Durante la visita a Andhra Pradesh del mes de marzo, pudo ver
in situ las necesidades de los niños y, junto con el socio local, decidió que se instalar unos
columpios en el área de recreo del colegio San Javier de Kothagudem. Los niños y niñas
ya los están disfrutando.

!

H) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN ANDHRA PRADESH (INDIA).
Este programa se inició en el 2013 y aún no ha podido expandirse. Este año hemos
contado de nuevo con un voluntario que ha estado durante un mes en el distrito de
Kamman de Andra Pradesh. Durante este tiempo lo mejor ha sido el contacto con los
niños. La experiencia ha sido muy positiva.

!
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I) PARTICIPACIÓN EN LA FERIA ZARAGOZA DIVERSA:
Todos el años el Ayuntamiento de Zaragoza organiza la Feria Zaragoza Diversa en la que
participamos activamente. En nuestra caseta se pueden encontrar productos traídos de
India y Nepal que generalmente son donados a Kumara por particulares, así como toda la
información sobre las actividades de la Asociación. Es una oportunidad interesante porque
nos permite dar a conocer las actividades de Kumara infancia del mundo, así como
acercar parte de la cultura india y nepalí a la ciudad de Zaragoza.
En el año 2014 la feria se celebró durante los días 31 de mayo y 1 de junio. Ambos días
tuvimos la caseta abierta y nos permitió mantener el contacto con todos los ciudadanos
interesados por nuestra asociación. Es una experiencia muy interesante y estimulante.



J) MERCADILLO SOLIDARIO
Por tercer año consecutivo, la Asociación de Comerciantes Ildefonso Manuel Gil y
Adyacentes organizó el “Mercadillo solidario” sacando sus artículos a la calle y destinando
un porcentaje de sus ventas a Kumara infancia del mundo. Algunos comerciantes también
donaron algunos artículos a Kumara para su venta.
Esta es una experiencia muy positiva que nos permite, además de recaudar fondos,
darnos a conocer en esta zona de la ciudad y mantener un contacto activo con los
vecinos. Agradecemos a la Asociación de Comerciantes que haya contado con Kumara en
este evento solidario que, en esta ocasión, se celebró el 20 de septiembre de 2014."

!
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K) CONFERENCIA “SI AYUDAS A UNA MUJER, AYUDAS A UNA FAMILIA”
Dentro del programa de actos del 10º aniversario de Kumara, se realizó la conferencia “si
ayudas a una mujer, ayudas a una familia”, con la participación de nuestro socio local
Gorantla Johannes. La conferencia se celebró el 15 de septiembre, en la sala Zentrum de
Ibercaja, en Zaragoza. Se realizó una exposición sobre la situación de la mujer en la India
y los programas desarrollados por Kumara. Así mismo, nuestro socio local aprovechó para
repasar los proyectos de Kumara en Andhra Pradesh durante estos 10 años.

!

L) AYUDA DE URGENCIA
Se ha recaudado dinero para ayudar al director del orfanato Nepal Ashahaye Balgar que
tiene a su hija ingresada en Delhi con una grave enfermedad que no han podido atender
en Nepal.

!
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M) CONCIERTO SOLIDARIO
Con el afán de conseguir financiación para el orfanato NEPAL ASHAHAYE BALGAR, una
madrina decidió organizar un concierto solidario con el que recaudar fondos. Se celebró el
11 de noviembre en la sala Galileo de Madrid, con muchas actuaciones y mucha
solidaridad.

!
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