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KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
El año 2020 ha estado marcado fundamentalmente por la aparición de la COVID 19 que ha
alterado la mayoría de las actividades programadas, así como de las acciones desarrolladas por la
asociación.
No obstante, podemos decir que se ha conseguido terminar la mayoría de los proyectos en
marcha. El resto de actividad ha sido para ayudar a superar la pandemia a los colectivos
vulnerables que son sujeto de nuestra intervención.
Con anterioridad al estado de alarma decretado por el gobierno pudimos viajar a India y Nepal
para realizar el seguimiento de los proyectos en marcha.
En la Asamblea General de socias y socios celebrada el 3 de octubre de 2020 se aprobaron unos
nuevos estatutos de funcionamiento de la ONGD, en lo que las cuestiones más importantes han
sido las organizativas, con la finalidad de funcionar de forma más operativa y participativa, danto
entrada en algunos órganos al voluntariado. Actualmente están en fase de inscripción en el
registro de asociaciones del gobierno de Aragón.
Aunque el trabajo de Kumara Infancia del Mundo se desarrolla a través de Programas de
actuación, hemos querido incluir en esta ocasión un apartado específico de proyectos
relacionados con la pandemia COVID 19.
En general, los proyectos de Kumara Infancia del Mundo se desarrollan desde el punto de vista
de los Derechos Humanos, la promoción de la igualdad, y la sostenibilidad ambiental y siempre
atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1. PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES PROVOCADAS POR
LA COVID 19
•

ASISTENCIA PARCIAL A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS ALIMENTARIA PROVOCADA
POR EL CONFINAMIENTO DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID 19 EN LA ZONA DE
NAWABUPETA Y ALDEAS CIRCUNDANTES (Andhra Pradesh, India):
El confinamiento provocado por la COVI 19 en India ha tenido incidencia directa en el
modo de subsistir de todas las familias que se ganan la vida en la economía informal, con
el escaso salario que reciben por su trabajo diario, cuando lo consiguen. El bloqueo del
país para controlar la pandemia aprobado por el primer ministro Narenda Modi, se ha
convertido en una crisis alimentaria sin precedentes ya que no cuentan con ningún
sistema social que los proteja.
Ante esta situación hemos entregado a 700 familias un kit básico de supervivencia que
contenía 10 k de arroz, 2 k de lentejas, 2 l de aceite de girasol, 2 k de sal, 2 k de azúcar, 2
k de harina, 200 ml de gel desinfectante y 5 mascarillas. La entrega de estos kits se ha
complementado con campañas de prevención.
Para desarrollar este proyecto se comenzó con una campaña de donaciones en la que
colaboró la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y Fundación Bancaria
Ibercaja cediéndonos sus espacios publicitarios en prensa y radio para desarrollar esta
campaña durante 1 semana. También nos han concedido una ayuda económica para
colaborar con este proyecto, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza.
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Voluntaria entregado kits básicos de alimentos

•

ASISTENCIA PARCIAL A FAMILIAS AFECTADAS POR LA CRISIS ALIMENTARIA PROVOCADA
POR EL CONFINAMIENTO DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID 19 EN LA ZONA DE
KOTHAGUDEM (Telangana, India):
Igualmente, en la zona de Kothagudem nos solicitaron ayuda para paliar el desastre
alimentario que estaban viviendo algunas familias. Se inició una campaña de donaciones
y se envió el dinero para que repartiesen Kits de supervivencia alimentaria en las zonas
de Kalluru, Hemachandrapuram (leprosario) y Kothagudem llegando hasta 234 familias.
En esta ocasión han repartido también alimentos frescos: frutas y verduras. Se ha
contado con personal de la parroquia y el voluntariado para entregar la comida. Las
personas que se han beneficiado de estas ayudas son dalit, de la casta “mala”, y
fundamentalmente mujeres, que son los colectivos más vulnerables.
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El socio local entregando kits de alimentos básicos y fruta fresca

•

CAMPAÑA DE CONTENCIÓN COVID 19 EN LA ZONA DE NAWABUPETA (Andhra Pradesh,
India):
Con este proyecto se ha conseguido apoyar a la población más vulnerable de la zona de
Nawabupeta y su entorno para contener la pandemia. Se ha n entregado Kits sanitarios
a 1.500 personas. Estos contenían 2 mascarillas y 1 envase de gel hidroalcohólico.
La entrega de los Kits se ha acompañado de campañas informativas realizadas desde el
Centro de Salud St. Joseph de Nawabupeta por sus profesionales, así como por un equipo
de voluntariado. Se ha priorizado el reparto a mujeres mayores, niñas y niños y en general
población dalit con escasos recursos.
Este proyecto se ha desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Huesca.
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La directora del Centro de Salud St. Joseph reparte mascarillas y geles hidroalcohólicos

2. PROGRAMA HÁBITAT DIGNO

•

MEJORA DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL ÁREA RURAL DE NAWABUPETA (Andhra
Pradesh, India):
Nawabupeta está ubicada en una zona rural de Andhra Pradesh, lugar en el que aún
encontramos dificultades en el acceso al sistema sanitario para la población dalit. En
2009, con la colaboración de Kumara Infancia del Mundo y el Ayuntamiento de Zaragoza,
se puso en funcionamiento un Centro de Salud Rural St. Joseph que atiende a estos
colectivos vulnerables de Nawabupeta y las aldeas colindantes. 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 se ha realizado un campamento sobre la diabetes sobre la
diabetes que es una enfermedad muy común en la zona. Acudieron 130 personas, les
dieron información, les realizaron los análisis y con los resultados hicieron las
recomendaciones oportunas).
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Desde Kumara Infancia del Mundo estamos decididas a que el centro funcione y atienda
a las personas de esta zona rural por lo que hemos pedido ayuda a diferentes
instituciones: Ayuntamiento de Andorra y Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Actualmente dispone de un médico que acude al Centro tres días a la semana durante
tres horas cada día. También un técnico de laboratorio que trabaja de lunes a viernes a
media jornada. La directora del centro es a su vez enfermera. También dispone de un
chofer para la ambulancia.
En febrero de este año, durante el viaje de seguimiento de proyectos, tuvimos la
oportunidad de visitar el Centro y comprobar su buen funcionamiento. Compartimos
momentos con el médico y el técnico de laboratorio, así como con la directora.
El médico atiende una media de 20 pacientes diarios que aumentan en las épocas del
Monzón. Pero este año han disminuido a partir del confinamiento decretado por el
Gobierno Indio en el mes de marzo. La gente tenía miedo de salir a la calle ya que las
circunstancias no eran buenas y Andhra Pradesh ha sido un Estado muy castigado por la
pandemia. Se han establecido protocolos en los hospitales públicos para atender los
casos de Coronavirus por lo que no se han atendido desde nuestro Centro de salud.
La mayoría de las personas que atiende el Centro de Salud son mujeres y niñas. Las
enfermedades más frecuentes en adultos son: hipertensión, diabetes, dolor abdominal
y neumonías y otras enfermedades del aparato respiratorio. En el caso de los menores lo
habitual son: fiebre, tos, enfriamiento. Las vacunas se suelen poner en los hospitales
públicos, pero en el Centro de salud se pone la vacuna del tétanos.
Han realizado hasta el mes de marzo 7 viajes mensuales entre el médico y la directora
del Centro, para llevar la asistencia sanitaria a los pueblos cercanos y visitar a algunas
personas que tienen dificultades para desplazarse hasta Nawabupeta. En estas visitas les
llevan también las medicinas que requieren para tratar sus enfermedades.

7

El médico y el técnico de laboratorio coordina su trabajo con una paciente
Todos los profesionales han colaborado en las campañas de información sobre la COVID
19 realizadas desde el Centro de Salud. También han colaborado en el reparto de
mascarillas y geles hidroalcohólicos.

El médico y el técnico de laboratorio explican a los menores cómo evitar el contagio
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•

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PARA LA SALA MULTIUSOS-CENTRO DE BIENESTAR ST. JOSEPH
DE NAWABUPETA (Andhra Pradesh, India)
Desde Kumara Infancia del Mundo habíamos colaborado en la construcción de la Sala
Polivalente-Centro de bienestar St. Joseph, lugar en el que hemos llevado a cabo diversos
planes de formación para las familias de la zona, especialmente mujeres y niñas/os. Se
ha construido un equipamiento para el Centro de Bienestar- Sala Polivalente que va a
tener una repercusión positiva entre la sociedad de Nawabupeta y sus alrededores.
Consiste en la construcción de unos aseos separados para mujeres y hombres, que
también les permite lavarse y ducharse cuando sea necesario. Se ha realizado con la
colaboración del Ayuntamiento de Monzón.
Este año también se ha solicitado utilizar este espacio para realizar apoyo escolar a niñas
y niños del Colegio St. Joseph, a los que sus padres analfabetos no pueden ayudar con
sus tareas escolares. Estaba prevista la contratación de una profesora de apoyo, pero de
momento se ha paralizado debido a la pandemia. En cuanto se inicien las clases, se
continuará con dicho proyecto.

Los aseos permiten también ducharse
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3. PROGRAMA EDUCACIÓN INTEGRADORA

•

APADRINAMIENTOS NEPAL ASHAHAYE BALGHAR (NEPAL):
Hemos continuado con el programa de apadrinamientos para mantener a los niños y
niñas acogidos en el Nepal Ashahaye Balghar de Kathmandúl. Este año se han
incorporado a la casa 4 menores. Dos hermanos, chica de 8 años y chico de 6; una niña
de 9 años con un problema visual y un chico de 15 años. Todos los menores estaban
viviendo en situaciones críticas y ahora disponen de una estabilidad emocional.
Este año también se ha conseguido una nueva madrina y tres de las madrinas han
aumentado sus cuotas considerablemente, lo que nos ha supuesto mucho alivio. En
cambio, hemos tenido dos padrinos que han causado baja temporal, debido a la situación
económica que atravesamos. Continuamos con ilusión con la tarea de conseguir el
suficiente número de padrinos y madrinas para poder mantener la casa de acogida.
Como no se cubre el mantenimiento de la casa con los apadrinamientos todos los años
realizamos actividades para recaudar el resto del dinero. Este año no ha sido posible por
lo que hemos tenido que recurrir a solicitar la colaboración de la Diputación Provincial de
Zaragoza para cubrir los gastos de estudios de los menores. Gracias a ello podemos decir
que tenemos 1 chico terminando sus estudios de Administración de empresas, Dos
estudiando Empresariales en 1º y 3º curso y el resto están todas y todos escolarizados en
un colegio bilingüe.

Celebrando el Holly, la fiesta de los colores, al comenzar la primavera
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Este año también hemos contado con la colaboración de la Asociación Pequeña Tierra
que solicitó una aportación al Colegio de abogados de Huesca para cubrir los gastos de
un menor de la casa.
Por causa de la COVID 19, como en el resto del mundo, los chicos y chocas de la casa no
han podido seguir las clases presenciales, por lo que lo han hecho como han podido
desde casa. Por ello, nos solicitaron ayuda para comprar 6 ordenadores que comparten
entre los 20 estudiantes. Los hemos podido comprar con la subvención de la Diputación
Provincial de Huesca y con la colaboración de la Asociación de Comerciantes Ildefonso
Manuel Gil, que han sorteado una cesta con productos donados por los comerciantes
asociados y han donado a Kumara Infancia del Mundo toda la recaudación.
Ahora los menores pueden conectarse con sus profesores/as y con los compañeros/as
de clase para realizar sus trabajos y seguir sus clases.
Hemos aprovechado para mejorar la conexión a internet. También hemos conseguido
que los chicos mayores enseñen a los pequeños a usar los ordenadores y a navegar por
internet.

Dos chicos realizando los trabajos de clase
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•

APADRINAMIENTOS MOTHERHOOD CARE NEPAL (NEPAL):

En 2020 hemos continuado con el programa de apadrinamientos para colaborar en el
mantenimiento de la casa de acogida Motherhood Care Nepal en Kathmandú. Este año
en la casa ha habido nueve menores.
Se han mantenido los apadrinamientos a pesar de la situación, así como los menores
acogidos en la casa. Pero dada la situación económica provocada por la COVID 19 en todo
el mundo, la otra Asociación que colaboraba con esta casa de acogida ha dejado su
patrocinio y nos pidieron ayuda para no abandonar a los menores.
Hemos realizado una campaña para recaudar dinero y enviamos las donaciones que les
permiten mantenerse durante un tiempo.
Para el 2021 sin embargo habrá que buscar solución a este problema.

Los menores con sus cuidadoras
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•

LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL COLEGIO LITTLE FLOWER DE KALLURU (Telangana,
India):

A pesar de las dificultades provocadas por la COVID 19, se ha conseguido finalizar este
importante proyecto que consiste en la instalación de un laboratorio de Ciencias que
permita al alumnado tener un mejor contacto con las materias de Ciencias que a veces
son más difíciles de aprender.
El alumnado del colegio Litle Flower de Kalluru que ha estado confinado en casa y no ha
podido asistir presencialmente a las clases, aún no ha podido disfrutar de este laboratorio
de Ciencias, pero en cuanto vuelvan a las aulas podrán gozar de esta notable mejora en
el colegio.
Con este equipamiento el alumnado de este centro podrá mejorar sus procesos de
aprendizaje.
Este proyecto se ha realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Profesores y algunos alumnos y alumnas con la directora del colegio
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•

ACCESO DE CHICOS Y CHICAS A LA EDUCACIÓN REGLADA EN EL COLEGIO LITTLE FLOWER
DE KALLURU (Telangana, India):
En una de las últimas visitas realizadas por miembros de Kumara al Colegio Little Flower
de Kalluru se comprobó el mal estado de las casas que acogen a chicos y chicas que
tendrían que desplazarse desde otras aldeas para realizar sus estudios.
Se han acondicionado los dos espacios para que puedan vivir adecuadamente. En el
edificio de los chicos se han reparado las goteras, arreglado la terraza y las paredes,
instalado nuevo sistema eléctrico y pintado las paredes. Ahora, además de más bonito,
el espacio es más sano.
En la casa de las chicas se han pintado las paredes, instalado mosquiteras y comprado
dos armarios y 20 colchonetas para las camas. Además de más cómodo, también es ahora
un espacio más saludable.
A pesar de la COVID se ha podido terminar este importante proyecto que se ha realizado
con la colaboración del ayuntamiento de Zaragoza.

Las paredes sin humedades y el nuevo sistema eléctrico
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•

LUCHA CONTRA LA BRECHA DIGITAL EN EL COLEGIO ST. JOSEPH DE NAWABUPETA
(Andhra Pradesh, India):
El colegio St. Joseph de Nawabupeta (India), con la colaboración de la Diputación
Provincial de Zaragoza, ha habilitado y equipado un aula de informática. De esta forma el
alumnado que pertenece a la casta dalit está teniendo accesos ordenadores y aprenden
con la práctica.
En febrero del 2020, Kumara Infancia del Mundo visitó el centro para realizar el
seguimiento del proyecto. En ese momento se habían comprado los ordenadores y se
estaban instalando.
Este proyecto también incluía las mejoras del equipamiento de los más pequeños,
disponiendo de sillas y mesas nuevas para seguir las clases presenciales.

La profesora nos muestra un ordenador y nos da las gracias con flores
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4. PROGRAMA NOSOTRAS

•

CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA DALITS EN NAWABUPETA (Andhra Pradesh, India):
En 2018 rKumara Infancia del Mundo recibió una subvención del Gobierno de Aragón
para la construcción de 15 casas para dalits que se pondrían a nombre de las mujeres.
En 2019 se consiguió ayuda del Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de
Huesca y la Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y Fundación Bancaria
Ibercaja para construir otras 5 casas, junto con la participación de Kumara Infancia del
Mundo.
En el 2020 se han terminado de construir las 20 casas y han podido ser habitadas por las
familias.
Durante el viaje de seguimiento de proyectos realizado en febrero de 2020 por varios
representantes de Kumara Infancia del Mundo pudimos comprobar el estado avanzado
del proyecto e incluso llegamos a inaugurar unas cuantas casas. Compartimos unos
momentos enriquecedores con las familias en los que nos manifestaron su alegría, así
como sus deseos de mejorar su situación vital.
Aunque la población sujeto son dalits en general, se ha primado la situación de mujeres
viudas, con hijas, y además, con la intención de empoderar a las mujeres, las casas son
propiedad de ellas. Aunque una familia ha renunciado a la vivienda por no querer cumplir
con este requisito, el resto de las familias lo han aceptado y han firmado unos
compromisos en este sentido. Siete de las mujeres son viudas y el resto están casadas.
Tres de ellas presentan diversidad funcional y una está superando un cáncer.
Todas las familias son poseedoras de una “carta blanca” lo que significa que sus ingresos
anuales son muy bajos. Estas cartas les permiten adquirir alimentos de primera necesidad
y combustible en tiendas del gobierno a precio más económico.
En total el proyecto beneficia directamente a 85 personas que hasta ahora vivían en
chozas.
Este proyecto les ha permitido tener un espacio en el que confinarse ante la COVID 19,
protegerse de los contagios y poder mantener la higiene necesaria.
Así mismo, esperamos que las viviendas aporten seguridad a las mujeres evitando las
agresiones que sufren habitualmente.
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Las familias van decorando sus casas lo mejor posible
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•

BECAS ESTUDIOS PARA NIÑAS EN NAWABUPETA (Andhra Pradesh, India):
En Kumara Infancia del Mundo somos conscientes de que la educación es la mejor
herramienta de lucha contra la pobreza. En India, las niñas tienen más dificultad para
realizar sus estudios, siendo esta mayor si pertenecen a la comunidad dalit o sin casta.
Por ello, son las chicas a población sujeto de nuestro programa de becas de estudios en
India.
Este programa de apadrinamientos acoge a 12 niñas, y se basa fundamentalmente a
financiar sus estudios para que puedan ir a la universidad y después conseguir un trabajo
digno que les ayude a salir de la pobreza.

Amulya es muy trabajadora y estudia un grado de Técnica de Laboratorio
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5. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

Este año 2020 las diferentes medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia nos han
impedido desarrollar nuestros habituales proyectos de Sensibilización y Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global.

•

INDIA ES FEMENINO:
El Gobierno de Aragón nos concedió una subvención para este proyecto que se tenía que
haber desarrollado en 2020, pero que, debido a la COVD, se ha tenido que retrasar hasta
el 2021. Este proyecto que pretende acercar a los aragoneses a la realidad de las mujeres
en la India se desarrollará entre los días 11 de febrero y 6 de marzo, teniendo que
adaptarlo a la situación que se de en ese momento.

Esperamos que este importante proyecto se celebre en 2021
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6. VOLUNTARIADO
Con la finalidad de continuar desarrollando nuestro Plan de voluntariado y ante la
situación provocada por la pandemia, se inició el proyecto de voluntariado digital que
atrajo a cuatro personas que desean colaborar con nuestra Asociación para desarrollar
nuestra misión.
Con la intención de promover el voluntariado transformador se ha creado una comisión
de trabajo que pretender dar un impulso al voluntariado dentro de la asociación.
Durante el 2020 se inició la campaña de voluntariado para colaborar en el proyecto de
Educación para el Desarrollo y la ciudadanía global “India es Femenino “que se desarrolla
en Zaragoza. Para este proyecto concreto se seleccionaron cinco personas voluntarias,
cuatro mujeres y un hombre. A finales de año comenzaron a recibir la formación que
terminarían en 2021.
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