MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
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El año 2021 nuevamente ha estado marcado por la pandemia COVID 19 que nos ha obligado a
actuar con diligencia en su prevención para evitar que la gran cantidad de contagios volviera a
afectar tan duramente a la población como pasó en el 2020.
Si comenzamos el año con una mejoría en los casos de COVID en la zona de Andhra Pradesh y
Telangana en India, en el mes de junio se vivió una situación insostenible, en la que las muertes
fueron tantas que no hubo capacidad para incinerar a los muertos. Ello nos obligó a actuar
rápidamente en una de las zonas en las que intervenimos habitualmente y desarrollar un
programa de prevención de COVID 19. Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza colaboró en la
financiación del proyecto a través del Comité de emergencia convocado a tal efecto en el mes de
junio.
La extensión de la pandemia ha hecho que este año no hayamos podido viajar a India y Nepal
como nos gusta hacer para supervisar los proyectos en marcha. Los seguimientos e han realizado
a través de videoconferencias y correo electrónico.
A nivel organizativo la Asociación se está adaptando a los cambios introducidos el año anterior y
nos sentimos satisfechas con su funcionamiento, aunque aún hay cosas que pueden mejorar. Se
ha favorecido la participación de los miembros de los distintos órganos en la toma de decisiones
y se ha mejorado la relación con el voluntariado.
El trabajo de Kumara Infancia del Mundo se desarrolla a través de Programas de actuación, y en
ellos se han incluido este año los proyectos dedicados al COVID 19, para dar una mayor
normalidad a las actuaciones.
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. PROGRAMA HÁBITAT DIGNO

•

AYUDA A LA PREVENCIÓN COVID 19 EN EL ÁREA DE NAWABUPETA Y ALDEAS
CIRCUNDANTES, ANDHRA PRADESH, INDIA
La gravedad de la situación provocada por la pandemia COVID 19 en el estado indio de
Andhra Pradesh nos llevó a realizar una intervención en la zona en el mes de junio de
2021. Los casos de personas contagiadas por el virus aumentaban exponencialmente,
apareciendo situaciones en las que había tantas muertes que no podían incinerar a todas
las personas y se tenían que mantener esperando en las calles.
En la zona de Nawabupeta y las aldeas de su entorno había mucho desconocimiento
sobre la enfermedad, sus síntomas y, lo más importante, cómo prevenir los contagios. Es
una zona rural en la que hay muchas personas analfabetas o con poca formación. La gente
que tiene un poco más de formación tiende a salir de los pueblos hacia otros lugares en
busca de trabajo, pero se quedan los jornaleros que trabajan las tierras de otros. Estas
personas alejadas de grandes hospitales, así como de los medios de comunicación han
sido muy vulnerables frente a la pandemia.
Por ello nos planteamos realizar una intervención para prevenir los contagios basada en
dos vías de actuación. La primera informativa para intentar concienciar a la gente sobre
las formas de luchar contra la COVID-19 y tomar las precauciones necesarias para
protegerse de la enfermedad y la segunda adquirir y entregar el material de protección
necesario para luchar contra la expansión de la pandemia.
Este proyecto se ha ejecutado a través de nuestras socias locales la Congregación de las
Hermanas Catequistas de Santa Ana que dirigen el Centro de Salud San Joseph en
Nawabupeta y ha contado con la participación del personal del Centro de Salud St. Joseph
y el voluntariado de la zona. Incluía las siguientes actividades:
1) Difusión de la información: Se contrató un autorikshaw con megafonía que recorrió
Nawabupeta y todos los pueblos de los alrededores anunciando la información sobre
COVID-19. Se había grabado un mensaje detallado con información sobre la
pandemia. La forma de propagación, sus síntomas, las formas de protegerse del
contagio, etc., era el contenido del anuncio. También se explicaba qué debían hacer
en caso de tuvieran algunos síntomas. Este autorikshaw recorrió los alrededores de
Nawabupeta y sus aldeas circundantes durante una semana.
Además del anuncio, se imprimieron unos folletos informativos en Telugu que se
distribuyeron en todos los pueblos. Imprimieron 10.000 folletos explicando qué es el
COVID 19, cómo se transmite y qué hacer para evitar la infección. Esta información
se distribuyó entre los habitantes de Nawabupeta y los pueblos de los alrededores.
Las personas que sabían leer ayudaron al resto de los habitantes de los pueblos. En
la distribución de los folletos han colaborado los voluntarios del Centro de Salud St.
Joseph.
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2) Distribución de kits de protección Covid-19: El personal del Hospital St. Joseph,
ayudado por las personas voluntarias del pueblo, prepararon los kits de protección
COVID. Cada kit contenía 10 mascarillas de tela reutilizables, dos frascos gel
desinfectante de 100 ml. Según el anuncio, se fijó una fecha y una hora para la
distribución en el campus del Centro de Salud St. Joseph. La gente acudió en grupos
al Centro de Salud. Antes de entregar los elementos de protección, la Doctora Mary
Allan aprovechó para explicar a la gente una vez más la importancia del uso de
mascarillas, geles higiénicos, así como de vitaminas y medicamentos en aquellos
casos en que tuvieran bajas las defensas. Todas las personas de Nawabupeta que lo
necesitaban recibieron estos kits en dos ocasiones y el resto del material se
distribuyó en los pueblos de los alrededores. En total se llegó a unas 12.500 personas.
3) Reparto de medicamentos/vitaminas para mejorar el sistema inmunitario: Las
personas que lo requerían recibían un tratamiento de 15 días de zinc y tabletas de
vitamina C y D. y también pastillas de paracetamol, antibióticos y jarabes para la tos
cuando aparecían los primeros síntomas leves.
4) Centro de información: Se estableció un centro informativo en el Hospital St. Joseph
donde la gente podía acudir para recibir información y la orientación necesaria sobre
la COVID-19. Sobre todo, la gente acudía al Centro de Salud con síntomas de fiebre y
tos. Tras la revisión inicial, la doctora dirigía a los que tenían síntomas graves al centro
de atención gubernamental de COVID en Vijayawada. Si no había síntomas graves, la
doctora les orientaba para que estuvieran aislados o les daba los medicamentos
necesarios como paracetamol y jarabes para la tos y antibióticos. Este centro ha
ayudado a informar a la gente sobre la enfermedad y a despejar las dudas que
pudieran presentar. Hace meses que no se registra un caso de COVID en
Nawabupeta.
La vida pasó a ser bastante normal y la gente ha perdido todos los temores sobre la
pandemia. Por eso el centro de información dejó de ser necesario. Sin embargo, la gente
puede acudir al Centro de Salud siempre que lo necesite, ya que está abierto las 24 horas
del día. La doctora y las enfermeras están siempre disponibles para dar información sobre
la prevención y el tratamiento a seguir.
Los beneficiarios directos de este proyecto han sido 12.500 personas, pero los indirectos
son muchos más.
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Para desarrollar el proyecto realizamos una campaña pública de recaudación y también
solicitamos la ayuda al comité de Emergencia, recibiendo la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza.
•

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).
Este año, la Congregación de las Hermanas Catequistas ha enviado personal
especializado al Centro de Salud St. Joseph para garantizar su buen funcionamiento lo
que ha venido muy bien para poder realizar las actividades de prevención y tratamientos
del COVID-19.
En el 2021 la directora del Centro de Salud nos solicitó ayuda económica para realizar
unas reparaciones necesarias como son aislar la terraza para evitar las humedades,
reparar las paredes y pintar y arreglar el suelo que tenía bastantes baldosas levantadas.
Se han realizado las obras de reparación del centro dejándolo en condiciones sanitarias
adecuadas.
También se envió dinero para comprar medicinas y colaborar con los gastos de personal.
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Para desarrollar este proyecto se ha contado con los socios/as de Kumara Infancia del
Mundo y con la Fundación Ibercaja y Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Aragón.

2. PROGRAMA EDUCACIÓN INTEGRADORA

•

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS COLEGIOS POR LA COVID
19 EN LOS ESTADOS INDIOS DE ANDHRA PRADESH Y TELAGANA
La COVID 19 provocó el cierre de los colegios en los estados indios, al igual que sucedió
en todo el mundo. Esto supuso un duro golpe para el alumnado, sobretodo para el
perteneciente a la clase dalit ya que no disponen en general de los recursos necesarios
para seguir las clases online.
En el mes de febrero el Gobierno indio impuso una serie de condiciones para que
pudieran abrir los colegios nuevamente, obligándoles a aplicar unos protocolos que
evitaran los contagios entre alumnado y profesorado.
Nuestro socio local OCD Service Society nos solicitó ayuda para desarrollar este proyecto
en cinco colegios ubicados en los estados de Andhra Pradesh y Telangana. Las actividades
realizadas han sido las siguientes:
1) Compra de mascarillas, nebulizadores, gel desinfectante, soportes para los geles
desinfectantes y termómetros de pistola. Desde OCD Service Society han solicitado
al suministrador seleccionado que entregue los diferentes materiales solicitados. La
compra de estos materiales se ha realizado de forma unificada y posteriormente se
han distribuido entre los diferentes centros escolares. Es obligatorio llevar la
mascarilla durante las clases para evitar los contagios entre el alumnado y el
profesorado. Las aulas y el recinto escolar deben desinfectarse en días alternos.
Cuando el alumnado llega al centro se le toma la temperatura y es obligatorio utilizar
el gel desinfectante de manos.
2) Reparto e instalación de los materiales en los cinco colegios. Se han entregado los
materiales en los diferentes colegios y se han instalado de forma que ya se incluyen
las medidas de seguridad en todos ellos. Esto permite seguir ofertando la educación
presencial y equipara los recursos de estos centros escolares a otros de la zona.
El número de personas beneficiadas con este proyecto es de 3.037, aunque los
beneficiarios indirectos son muchos más.
Este proyecto se ha desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
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•

CASA DE ACOGIDA 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 hemos contado
con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza para que los menores puedan
continuar con sus estudios.
Este año también se han conseguido tres nuevos padrinos. En cambio, hemos tenido una
madrina que ha causado baja temporal y dos bajas definitivas, 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 en su
totalidad.
Durante el año 2021 en la casa se acogía a 20 menores (13 niños y 7 niñas) y además se
ayuda con una beca de estudios a una chica de 16 años que se ha reintegrado a su familia,
pero continúa con sus estudios de secundaria, cuando los termine quiere entrar en el
ejército.
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El objetivo de la casa de acogida es ofrecer a los menores un hogar en el que desarrollarse
a nivel físico y emocional, como en una gran familia. En la casa las niñas y niños disponen
de alojamiento y cuidados diarios, alimentación, ropa, cuidados sanitarios y, lo más
importante, el acceso a una educación bilingüe que les permitirá en el futuro acceder a
un trabajo digno que les ayude a salir del círculo de la pobreza.
Este último año hemos tenido dos menores en preescolar, trece en primaria y secundaria,
dos en bachillerato y tres en la universidad, además de la ayuda de estudios a la menor
que se ha reintegrado con su familia.
Los colegios han estado cerrados bastante tiempo a causa de la COVID 19. Para paliar
este problema se habían comprado ordenadores que han permitido a los menores seguir
sus clases online y se ha aumentado el número de horas de tutores con los menores para
ayudarles en este proceso.

•

CASA DE ACOGIDA 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 se han mantenido nueve menores, pero están teniendo muchas dificultades
para mantener la casa abierta.
Se ha perdido un apadrinamiento y el resto se han mantenido a pesar de la situación.
Este año se les ha hecho un chequeo médico para ver cómo se encuentran y prevenir los
posibles contagios de la COVID 19.
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•

MEJORAS EN EL COLEGIO LITTLE FLOWER DE KALLURU PARA LA IGUALDAD Y RESPETO AL
MEDIOAMBIENTE (Telangana, India):

El colegio Litle Flower de Kalluru está vinculado a Kumara Infancia del Mundo desde su
inicio y todos los años procuramos introducir mejoras que faciliten el acceso de la
comunidad dalit a una educación de calidad y bilingüe.
Este año el director nos solicitó ayuda para acondicionar los baños que estaban en malas
condiciones debido al uso y a las condiciones climatológicas ya que están en la calle.
Concretamente se pretende evitar la filtración de aguas residuales al entorno y el moho
en las paredes interiores que se produce durante los monzones y es causante de
múltiples enfermedades. Así mismo es importante reparar las puertas y colocar pestillos
para dar seguridad a las niñas y evitar que tengan que ir a hacer sus necesidades a los
campos aledaños.
También es necesario nivelar el terreno para evitar las aguas estancadas que producen
gérmenes durante los monzones.
Por último, vimos la necesidad de construir una cochera para resguardar el autobús
escolar evitando así su deterioro y sobre todo la expulsión de gases tóxicos de los
plásticos de los asientos, debido a las altas temperaturas.
Todo ello redundará en la mejora de la calidad de la enseñanza en el Colegio Little Flower
de Kalluru. Para ejecutar este proyecto se ha recibido una subvención del Ayuntamiento
de Zaragoza y se completará con la colaboración de los asociados a Kumara Infancia del
Mundo. Se ejecutará durante el año 2022.
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3. PROGRAMA NOSOTRAS

•

BECAS ESTUDIOS PARA NIÑAS EN NAWABUPETA (Andhra Pradesh, India):
Este proyecto se está reformulando en la actualidad, intentando que las ayudas lleguen
a las chicas que se están preparando para ir a la Universidad o a la Formación Profesional,
ya que son aspectos fundamentales encaminados a conseguir el empoderamiento de
mujeres y niñas.

4. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL

Este año 2021 las diferentes medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia nos han
supuesto algunas dificultades para desarrollar los proyectos de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, pero algunos han podido salir
adelante.
•

INDIA ES FEMENINO ZARAGOZA:
El Gobierno de Aragón nos concedió una subvención en 2019 para este proyecto que se
tenía que haber desarrollado en 2020, pero que, debido a la COVID -19 se tuvo que
retrasar hasta el 2021. Con este proyecto se pretendía acercar a los aragoneses a la
realidad de las mujeres en la India y se desarrolló entre los días 11 de febrero y 6 de
marzo, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, teniendo que adaptarlo a la situación
que se daba en ese momento (las visitas guiadas se realizaban a tres personas máximo).
Se trata de un ciclo multidisciplinar para trabajar el ODS 5 a través de una realidad
específica: la mujer en la India. Se han realizado las siguientes actividades:
▪

Campaña de ODS en prensa digital: se contrataron durante un mes los servicios
de una empresa que permitía insertar en medios de comunicación digitales
anuncios y banners elaborados para hablar sobre el ODS 5, así como de los
diferentes eventos que se iban a realizar.

▪

Exposición fotográfica: incluía fotografías realizadas por los cooperantes de
Kumara Infancia del Mundo sobre la situación de la mujer en India y los proyectos
que realiza Kumara. Pero una parte importante de la exposición la constituyeron
6 lienzos realizados por el artista Rubén Blanco.
También se realizó un vídeo sobre la situación de la mujer en India que se ha
mostrado en la exposición y, posteriormente se ha utilizado en los talleres de
igualdad.
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Así mismo se decidió realizar un vídeo explicativo de la exposición con la
colaboración del voluntariado. En él se explicaban los distintos elementos de la
exposición y se ha utilizado en los talleres de Igualdad.

▪

Talleres de igualdad: se realizó la difusión sobre esta actividad, realizando una
serie de unidades didácticas que acompañaban a la información de las
actividades. Se trabajó con alumnado de ESO del IES Miguel Servet de Zaragoza.
Se realizó una visita guiada para el profesorado del IES Miguel Servet y se
trabajaron con ellos los contenidos de la unidad didáctica que habían
seleccionado para su alumnado “soy del color”. Se les entregaron bindis y se
explicó la dinámica para realizar en cada clase (grupos burbuja). Se mandaron los
vídeos y se realizaron las entrevistas por Zoom con los tutores. Finalmente se
pudo realizar la actividad con el alumnado en el patio del Instituto con los
diferentes grupos burbuja.

▪

Intervención del artista plástico aragonés Rubén Blanco Alderete: Se expuso la
instalación “ Broken Goddesses” que consta de seis acrílicos sobre lienzo en los
que el artista ha mostrado imágenes de situaciones reales que padecen las
mujeres en India interpretadas y yuxtapuestas a diosas de tradición hindú.
Como no se pudo realizar una inauguración al uso por motivo de las restricciones
por la COVID 19, el 11 de febrero Rubén Blanco realizó un work in progress.
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▪

Visitas guiadas: se realizaban con reserva en la página web. Resultaron ser una
experiencia muy personalizada, ya que tan solo se podía guiar a las personas de
tres en tres. Esto permitió adaptar más información a las características de las
personas que constituían el pequeño grupo.

▪

Ciclo de conferencias: se tuvieron que realizar de forma online, por Zoom, con la
excepción de la conferenciante Ana García Arroyo que dirigió el Cine fórum e
impartió la conferencia “Educación y mundo intocable: interrogantes y desafíos”
en la que nos habló de la situación de las mujeres dalits y su falta de acceso a los
recursos como la educación.
Contamos con Mª Antonia Navarro que nos impartió una conferencia sobre
“Mujeres activistas de India: representaciones culturales de Gandhi y el impacto
social de las castas” en la que nos habló de las mujeres activistas en India
ofreciendo un recorrido por la trayectoria de aquellas mujeres que se han
rebelado contra los códigos sociales que dicta su género.
Eva Fernández del Campo Barbadillo impartió la conferencia “El arte indio en
femenino” y nos habló del arte en la India como lugar de reflexión sobre el papel
de la mujer en el mundo y como portador de conceptos que pueden impulsar
una reflexión feminista.
Manjula Balakhrisnan nos deleitó con la conferencia “una visión de la mujer india
“en la que nos trasladó la visión de las mujeres en India, desde las tradiciones
hasta la adaptación a la globalidad desde su propia experiencia.

▪

Cine fórum: se proyectó el documental “una revolución en toda regla” (Period
end o sentence) y posteriormente se realizó un debate sobre igualdad y
educación con la intervención de Ana García Arroyo.

▪

Trabajo con voluntariado: se seleccionó un voluntariado específico para esta
actividad: tres mujeres y dos hombres. Se hizo la formación y los contratos y
seguros correspondientes. Fue maravilloso poder contar con estas personas que
se han involucrado completamente en la actividad realizando aportaciones
verdaderamente importantes.

▪

Taller de cocina hindú: Se realizó un curso al que pudieron asistir 10 personas
que era el máximo permitido. Lo realizó la Zarola y se aprendió a realizar comida
típica de India. Las mujeres india, sobre todo en las zonas rurales, a través de la
cocina expresan sus inquietudes y transmiten su tradición.

▪

Muestra de Bollywood: Durante la clausura del ciclo multidisplinar se realizó esta
muestra de danza india en la que, con una hermosa coreografía, nos trasladaron
durante un momento hasta India, con su música, sus maravillosos y coloridos
vestidos y el arte de la danza.
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•

INDIA ES FEMENINO HUESCA:
Este proyecto ha recibido subvención del Gobierno de Aragón en la convocatoria de 2020
y se ha desarrollado en 2021 con menos restricciones que la primera edición, pero con
algunas limitaciones de aforo fundamentalmente. Se trata de la II edición del ciclo “India
es femenino”.
El primer problema que nos surgió fue el cierre del centro en el que se iba a desarrollar
el ciclo multidisciplinar. Gracias a la generosidad de la Fundación Ibercaja y de sus
trabajadoras/es pudimos adaptar las actividades al centro que Ibercaja tiene en el Palacio
Villahermosa de Huesca. Se realizaron las siguientes actividades:
▪

Campaña sobre los ODS en redes sociales que se ha complementado con
información sobre la situación de la mujer en India.

▪

Performance en sala el día de la inauguración del ciclo, con la actuación de la
bailarina Vanesa Pérez y el guitarrista Jorge Serrano. Con este trabajo se
pretende recrear plásticamente un momento de transformación en un país
apegado a las tradiciones mediante la danza de una mujer que, aunque en la
sombra, se muestra como la verdadera protagonista de un mundo más justo y
bello.

▪

Exposición de fotografías realizadas por los cooperantes de Kumara Infancia del
Mundo sobre la situación de la mujer en India y los proyectos que realiza Kumara.
Además, se incluyeron los 6 lienzos “Broken Goddesses” realizados por el artista
Rubén Blanco para la primera edición de India es Femenino. Como novedad se
ha incluido un tótem realizado con fotografías y datos sobre la situación de la
mujer en India.
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▪

Videodanza. Rubén Blanco en esta ocasión ha dirigido la videodanza “Dance of
Absence” en la que han participado la bailarina Vanesa Pérez y el guitarrista Jorge
Serrano y bajo la dirección artística de Alejandro Ramírez. En ella ha querido
transmitir los discretos cambios que se están produciendo gracias a la acción de
la mujer en la sociedad india. A través de este maravilloso trabajo se ha recreado
plásticamente un momento de la transformación en un país apegado a las
tradiciones mediante la danza de una mujer que, aunque en la sombra, se
muestra como verdadera protagonista de un mundo más justo y bello.

▪

Talleres de igualdad realizados con el alumnado de segundo de bachiller del
Colegio Santa Rosa Altoaragón, de la Fundación Valentia y del IES Pirámide. Se
realizaron actividades con el alumnado que sirvieron para reflexionar sobre los
roles de género, estereotipos, y libertad individual, empatía, identidad, etc.

▪

Visitas guiadas a la exposición para mostrar y explicar lo que deseamos transmitir
a través de las fotografías, los lienzos y el videoarte y contar el trabajo que desde
nuestra asociación estamos realizando en India con la finalidad de empoderar a
mujeres y niñas.

▪

Conferencias: en esta ocasión hemos contado con maravillosas conferenciantes.
Ana García Arroyo impartió la conferencia “el canto de la diosa suprema: el poder
infinito de lo femenino” que nos acercó a la situación de la mujer en India, nos
habló e la importancia de la diosa Devi que durante muchos años ha formado
parte de la tradición filosófica-religiosa de la civilización india. En nuestro tiempo
se quiere rendir homenaje al mágico poder del ser, del existir, del fluir y del
trascender para acercarnos más a nuestra cotidiana existencia.
También pudimos contar con la participación de Mª Victoria Alquézar que nos
habló sobre “la evolución de la Igualdad entre mujeres y hombres en España.
Consecuencias del COVID 19 en materia de igualdad” mostrándonos la evolución
que se ha dado en España respecto de las cuestiones de Igualdad de género, así
como las dificultades producidas por la pandemia en la que nuevamente la mujer
es la más perjudicada. Abordó también algunos aspectos relativos a la violencia
de género y las dificultades ampliadas durante el confinamiento.

▪

Cine fórum. Se visionó el documental “Behind India. Una mirada desde sus
movimientos sociales” y contamos con la presencia del director Fernando Vera y
de los responsables de la Asociación Calcuta Ondoan patrocinadores del
documental. Nos mostraron las luchas de mujeres anónimas que no se
conforman con ser testigos mudos de la vulneración de sus derechos y del
deterioro del medio ambiente. Y nos explicaron cómo pudieron llevar a cabo este
documental gracias a la sensibilidad y el buen hacer de su director Fernando
Vera.

▪

Trabajo con voluntariado: se seleccionó voluntariado de Huesca para esta
actividad contando con tres mujeres y un hombre. Se les impartió el curso de
formación y se les hizo el contrato y seguro correspondiente. Ha sido maravilloso
contar con estas personas durante todas las actividades por el apoyo prestado y
el trabajo bien hecho.
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5. COMISIONES DE TRABAJO
▪

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO:
Esta comisión se puso en marcha en el 2020 con la intención promover el voluntariado
transformador.
Durante 2021 la participación del voluntariado en los proyectos de Kumara ha estado
centrada en la ejecución de India es Femenino en las ediciones de Zaragoza y Huesca,
encontrando las dificultades lógicas provocadas por las restricciones debidas a la
pandemia COVID 19.

▪

COMISIÓN DE EDUCACIÓN INTEGRADORA:
En Kumara Infancia del Mundo desde los comienzos hemos sido conscientes del valor de
la Educación como medio de erradicación de la pobreza, así como elemento integrador
dentro de la sociedad.
Este año hemos puesto en marcha la Comisión de Educación Integradora con la finalidad
de revisar a nivel estratégico los proyectos que venimos desarrollando desde hace 17
años dentro del programa de Educación Integradora. Además de realizar esta revisión se
pretende promover nuevas formas de actuación y nuevos proyectos si fuera necesario.

6. PERTENENCIA A REDES Y PLATAFORMAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS
▪

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD: Kumara Infancia del Mundo es miembro de
pleno derecho de la FAS desde mayo de 2012 participando activamente en los grupos de
trabajo estables Unaquí y Género.
En 2021 Kumara pasa a formar parte de la Comisión Permanente de la FAS ostentando el
cargo de vocalía de Cambio Social.
Durante el último año se ha colaborado con intervenciones en las áreas de género y de
incidencia.
Kumara Infancia del Mundo representa a la Federación Aragonesa de Solidaridad en la
red GGEA (Grupos de Género Autonómicos) de la Red de Coordinadoras Autonómicas de
ONGD.

▪

SEMERGEN: anualmente Kumara Infancia del Mundo firma un convenio de colaboración
con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en el que se establecen las
líneas de colaboración.
Durante el 2021 Kumara ha participado en el 9º congreso SEMERGEN Aragón, celebradas
entre el 25 y 27 de noviembre. Presentamos un vídeo en el que analizábamos los
derechos de los niños y explicábamos las actuaciones de Kumara Infancia del Mundo en
su defensa. SEMERGEN nos entregó un reconocimiento por la labor que realizamos.
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