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MEMORIA DE ACTIVIDADES
EJERCICIO 2015
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 2004
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.
La lucha contra las desigualdades, la pobreza y sus causas.

Número de socios: 176
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2.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS:
A) TERREMOTO NEPAL:
El 25 de abril del 2015 la tierra tembló en Nepal y llegó la tragedia. El 12 de mayo volvió a
moverse y al final, más de 8.000 víctimas mortales y más de ocho millones de
damnificados.
Con el terremoto llegó el colapso estructural, social, cultural y económico de todo el país.
Los nepalíes estaban sin esperanza y atemorizados. Sin poder volver a sus casas porque
las habían perdido o por miedo a que se derrumbaran, sin alimentos sin agua, sin
electricidad, sin comunicaciones, etc.
La paredes de nuestras casas de acogida resistieron, se agrietaron, pero las casas de los
vecinos se vinieron abajo. También los colegios se vieron afectados.
Se perdió mucho en Nepal con el terremoto y costará mucho tiempo que todo vuelva a la
normalidad.
Desde Kumara hicimos varias campañas con la ayuda de los medios de comunicación, y
la solidaridad ciudadana se puso de manifiesto. Pudimos enviar ayudas de urgencia para
los primeros momentos Con el dinero enviado se pudieron abastecer de agua, comida,
tiendas de campaña, productos de higiene, ropa y calzado, etc, pero todo a unos precios
desorbitados, ya que el país estaba prácticamente desabastecido.
En las casas de acogida se dio cobijo a niños y niñas víctimas del terremoto que tenían
autorización del gobierno o que fueron llevados por sus propios padres al haberse
quedado sin nada que ofrecer a sus hijos.
Muchas personas se volcaron en la colaboración realizando diferentes actividades como
mercadillos, conciertos, obras de teatro, campeonatos deportivos, y colectas en colegios
etc.
Además de la solidaridad ciudadana, hemos encontrado también colaboración económica
en empresas e instituciones como el Ayuntamiento de Huesca y Caixabank.

Feria de cooperación Huesca

Jornada solidaria Navacerrada
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Mercadillo solidario Actur Zaragoza

Feria intercultural Ayerbe

Desmadres teatro Biescas y Jaca

Festival Zaragoza Diversa

Mercadillo solidario Villaba

Casa de las Culturas Zaragoza
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Mercadillo de Alina y su familia

Concierto en Madrid

Colegio Arturo Soria Madrid

Dibujo de niño nepalí solicitando ayuda

Llegó la comida
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Agua, tiendas de campaña, cepillos de dientes, juguetes…

Ropa y calzado

OTRAS ACTIVIDADES DEL AÑO

B) PROGRAMAS DE APADRINAMIENTO:
Con los programas de apadrinamiento cuidamos de un grupo de niños huérfanos o sin
recursos económicos, para que puedan ver cubiertas sus necesidades básicas, así como
facilitar que realicen sus estudios en las mejores condiciones posibles, con la finalidad de
salir de la pobreza.
Son tres los programas de apadrinamiento que estamos gestionando desde Kumara:
• Motherhood 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 2015 se han
aumentado a 12 los apadrinamientos (no son suficientes). La vida en la casa se ha
visto alterada tras el terremoto, pero su director y los trabajadores se han esforzado
mucho para que los menores pudieran volver a la normalidad.
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• Nepal Ashahaye Balgar: Es otra pequeña casa ubicada también en Nepal, cerca de
Katmandú. Al igual que la anterior acoge 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 está ayudando con los gastos escolares para que
puedan continuar con sus estudios. Este programa ha aumentado a veinte el número de
apadrinamientos (no son suficientes). También en 2015 ha sido visitado por unos
amigos de Kumara que han traído fotos de los niños para los padrinos. Una de las niñas
que hemos visto crecer en la casa de acogida:

ANITA,	
  14	
  años,	
  9TH	
  GRADE

1. ¿Qué	
  quieres	
  ser	
  cuando	
  seas	
  mayor?	
  	
  Y	
  ¿Por	
  qué?
Enfermera	
  porque	
  quiero	
  ser	
  famosa	
  como	
  Florence	
  Nigh?ngale	
  y	
  ayudar	
  a	
  	
  otros.
2. ¿Cuál	
  es	
  tu	
  asignatura	
  favorita?	
  	
  Y	
  ¿Por	
  qué?
Ciencias	
  porque	
  nos	
  da	
  conocimiento	
  sobre	
  varias	
  materias.
3. ¿Qué	
  te	
  gusta	
  hacer	
  en	
  tu	
  ?empo	
  libre?
Baile	
  y	
  canto.	
  
4. ¿Qué	
  es	
  lo	
  que	
  más	
  te	
  gusta	
  de	
  tus	
  hermanos	
  y	
  /o	
  compañeros?
Nos	
  ayudamos	
  los	
  unos	
  a	
  los	
  otros	
  y	
  vivimos	
  juntos.

• Carmelitas en Andhra Pradesh: este programa se desarrolla en Raddipalem en el
estado indio de Andhra Pradesh. Acoge a niñas con escasos recursos económicos que
necesitan un lugar para vivir cerca de un centro escolar al que acuden. Este programa
es pequeño y en 2015 se han mantenido los siete apadrinamientos.
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C) FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN COLEGIO “LITTLE FLOWER” EN KALLURU
(INDIA):
Ha sido el proyecto más ambicioso de Kumara hasta ahora. Durante el año 2015, se han
construido y puesto en funcionamiento las últimas tres aulas de la nueva ala. Actualmente
el colegio consta de 18 aulas y tiene matriculados más de quinientos niños y niñas entre
los 3 y los 14 años.
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. El centro está terminado, aunque falta desarrollar pequeños
proyectos que mejorarán la calidad de vida de los menores. Estos proyectos son:
instalación de juegos infantiles en el patio, construcción de un espacio para comer,
comprar unas baterías que permitan el funcionamiento de los ordenadores y la compra de
una purificadora de agua. Todos estos proyectos se desarrollarán durante 2016.
En esta fase del proyecto ha colaborado la Fundación Ibercaja y Fundación CAI.
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D) COMPRA DE BANCOS PARA EL COLEGIO:
Con el fin de acondicionar las aulas construidas se ha realizado una compra de mesas y
bancos para los alumnos que, en esta ocasión, han recibido financiación del Ayuntamiento
de Huesca.

E) COMPRA DE UN AUTOBÚS ESCOLAR:
En 2014 dejó de funcionar el autobús escolar que traslada a los niños desde los poblados
de 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. Por ello ha habido que comprar un
nuevo autobús escolar, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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F) CENTRO DE SALUD RURAL:
El año 2009, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, se realizó una
rehabilitación de un antiguo centro de salud, se acondicionó y compró equipamiento
médico necesario y, finalmente, se puso en funcionamiento. Está ubicado en un pequeño
pueblo de Andhra Pradesh llamado Nawapubeta, pero acoge a personas de los pueblos
de alrededor. En el año 2014 fue visitado por algunas personas de la junta de Kumara y
se vio la necesidad de colaborar con el mantenimiento del centro para que pueda llegar
más a las personas sin recursos económicos. Hemos comenzado la colaboración
económica para el mantenimiento del Centro de Salud el segundo semestre del 2015 y
continuará mientras se considere necesario.

G) FERIA ZARAGOZA DIVERSA:
Como todos el años hemos participado en la Feria Zaragoza Diversa que organiza el
Ayuntamiento de Zaragoza. En nuestra caseta se pueden encontrar productos
procedentes 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.
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En el año 2015 la feria se celebró durante los días 30 y 31 de mayo. Ambos días tuvimos
la caseta abierta y nos permitió mantener el contacto con todos los ciudadanos
interesados por nuestra asociación. Este año el dinero recaudado se destinado a paliar el
desastre producido por el terremoto de Nepal.
Es una experiencia muy interesante y estimulante.
H) MERCADILLO SOLIDARIO:
Por cuarto 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.
La peculiaridad del año 2015 ha sido la participación de la Asociación de vecinos Rey
Fernando, con actividades infantiles, que al finalizar la jornada realizó una donación a
Kumara.
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 y a la Asociación de vecinos que
hayan contado con Kumara en este evento solidario que, en esta ocasión, se celebró el
19 de septiembre de 2015."
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I) PARTICIPACIÓN EN LA FAS Y CASA DE LAS CULTURAS:
Kumara ha participado, aunque mucho menos de lo que nos hubiera gustado, en la
Federación Aragonesa de Solidaridad, a través del Grupo de trabajo de Unaquí,
fomentando la Educación para el Desarrollo, y en la Casa de las Culturas, de cuya
Asamblea formamos parte.

J) ASAMBLEAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:
En el año 2015 se han celebrado dos asambleas, una ordinaria y otra extraordinaria.
La asamblea ordinaria se celebró el 12 de junio y en ella se dio cuenta de las actividades
realizadas el año anterior, así como la memoria económica que se se sometió a votación
aprobándose por unanimidad. También se habló de las actuaciones que se estaban
realizando a causa del terremoto de Nepal.
En la Asamblea extraordinaria de aprobaron los cambios en la junta directiva de Kumara.
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