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!
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013!

!
!

1.- Identificación de la entidad:!
!
Denominación: KUMARA INFANCIA DEL MUNDO"
Domicilio Social: c/ Ponzano 4, 1º A"
Municipio: ZARAGOZA           Código Postal: 50004           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.!!!
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 

esta manera mejoren las condiciones de vida de los niños."
!!
Nª de socios: 160"!!!!!
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!
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2013!

!
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. Este es un 
programa pequeño, pero que durante 2013 se ha mantenido con ocho 
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 de apadrinamientos, se ha 
visto reducido debido a la situación económica que se está viviendo, quedándose 
en diecisiete apadrinamientos."

• Carmelitas en Andhra Pradesh: este programa se desarrolla en Reddipalem 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 el anterior, con la crisis 
económica se ha visto reducido a siete apadrinamientos.!

!
" " Mother Care Nepal! ! ! ! ! Andhra Pradesh! ! !!
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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 2013, se ha 
construido y puesto en funcionamiento la segunda planta del colegio. Actualmente el 
colegio consta de 12 aulas y tiene matriculados más de trescientos niños y niñas entre los 3 
y los 13 años. En el mes de Octubre se realizó la inauguración del colegio con presencia de 
una socia de Kumara que estaba desarrollando el programa de voluntariado en Andhra 
Pradesh." !!

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 6 aulas más que 
ya están en marcha en el año 2014."!!

En la construcción han colaborado varias instituciones: CAI, CAIXA,  además de los socios 
de Kumara y otros donantes."
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
C) PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES:"
!
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 ha puesto en marcha y 
continuará 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 
redundará en el aumento de calidad de la enseñanza. Se beneficiarán los niños y niñas 
alumnos del colegio."!
Para poder asumir los gastos de profesores, así como de su formación hemos contado con 
la colaboración de la Diputación Provincial de Huesca."!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
D) EQUIPAMIENTO PARA LAS AULAS:"
!
Con la puesta en funcionamiento de las nuevas aulas ha sido necesario equiparlas con 
nuevos pupitres. También se ha dotado al colegio, por parte del socio local, de 
ordenadores y pantalla de proyección con la finalidad de ir introduciendo las nuevas 
tecnologías en la educación. Este equipamiento está siendo muy bien recibido. en la 
medida que se vayan terminando de construir las nuevas aulas será necesario contar con 
nuevo equipamiento." !!!

Para la compra de los pupitres se ha contado 
con la colaboración del Ayuntamiento de la 
Almunia, la Caixa, así como del socio local y 
de los socios de Kumara."!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!6



!
!
E) COMPRA DE MEDICINAS PARA EL CENTRO DE SALUD:"
!!
Este ha sido un proyecto en colaboración con la Asociación La Vaquería de Zaragoza.  Esta 
asociación ha iniciado una vía de colaboración con Kumara infancia del mundo, 
asumiendo los proyectos como propios.  En el año 2013 La Vaquería solicitó una 
subvención a la Diputación Provincial de Zaragoza para la compra de medicinas 
destinadas al Centro de Salud rural de Nawapubeta, construido con la colaboración de 
Kumara infancia del mundo. "!
El proyecto de medicinas se ha llevado a cabo con la colaboración económica de 
Diputación Provincial de Zaragoza, Asociación La Vaquería y Kumara infancia del mundo."!!!!!!

!!!!!!!!
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F) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO"
!
Durante el año 2.013 hemos iniciado una experiencia nueva en Kumara que ha sido el 
inicio de un programa de voluntariado en el estado indio de Andhra Pradesh y más 
concretamente en el distrito de Khamman donde se concentran la mayoría de los 
proyectos en los que se participa desde Kumara."!
Al ser un proyecto nuevo se ha iniciado con la participación de una socia de kumara que 
ha estado Kothagudem durante dos meses. "
En este periodo de tiempo, ha podido supervisar los proyectos en marcha y colaborar con 
la escuela de San Javier en Kothagudem. Alguno de los trabajos que ha realizado han sido 
decorar las paredes del colegio y realizar actividades de ocio con los niños."!
Tuvo la suerte de participar en la inauguración de la primera fase del colegio Little Flower 
en Kalluru."!
Así mismo estuvo reunida con las mujeres que están iniciando un programa de mejora 
socioeconómica en la zona de Kalluru y su entorno. Recogió sus datos, sus inquietudes y 
necesidades, así como sus capacidades."
La experiencia ha sido muy positiva y esperamos poder continuarla y ampliarla durante 
los próximos años."
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!!!
G) 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 2013 la feria se celebró  durante los días 1 y 2 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."!!!

!!!!!!!!!
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!!
H) MERCADILLO SOLIDARIO "!!
Por segundo 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 14 de septiembre de 2013."!!

!!!!!!!!!!
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!!
I) REUNIÓN DE KUMARA CON NUESTRO SOCIO LOCAL:"
!!!
Este año 2013 hemos tenido la suerte de contar con la visita de nuestro socio local, 
Johannes, que compartió con los socios de Kumara las experiencias en sus actividades 
sociales, así como la situación de los proyectos financiados por nuestra asociación."!
La reunión se celebró el 20 de septiembre, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza y fue 
muy emocionante, ya que pudimos compartir con él nuestras inquietudes."!
Acompaño su exposición con una presentación que había realizado nuestra voluntaria 
desde India, en la que recogía los proyectos desarrollados hasta ahora y las necesidades 
futuras."!!!!!

!!
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