MEMORIA TUMAINI 2019

¿Qué es tumaini?

¿Quiénes somos?
Tumaini es una asociación española sin ánimo de lucro, independiente, apolítica y
aconfesional, de ámbito nacional, legalmente constituida e inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones de España, con nº 603153.
Trabajamos en dos ámbitos:
1- Educación y sensibilización: Para generar el conocimiento y la capacidad de acción
necesaria a nivel internacional en la construcción de un mundo más justo y solidario
mediante la realización de viajes solidarios, voluntariado internacional y prácticas
internacionales para estudiantes universitarios/as.
2- Empoderamiento: a pequeñas ONG en Países del Sur. Desde 2019 gestionamos
nuestro primer proyecto de Cooperación Internacional en Nepal.
El equipo de Tumaini está compuesto por personas formadas en el ámbito social,
económico y de comunicación con amplia experiencia en el tercer sector.
Tumaini nace en 2013 y más de 1.100 personas han participado en los proyectos
desarrollados en India, Nepal, Tailandia, Camboya, Indonesia, Kenia, Perú y Bolivia.

misión
▸

▸

Contribuir en la construcción de una sociedad más concienciada y
comprometida con los ODS a través de la formación y acercamiento a
diferentes realidades y culturas con experiencias transformadoras en
proyectos de desarrollo.
Empoderar a las pequeñas ONG locales con las que colaboramos

visión
▸
▸

Utilizar los Viajes Solidarios / Voluntariado Internacional como una
herramienta de transformación social, para cambiar realidades.
Darles las herramientas a los proyectos colaboradores para que
crezcan y se fortalezcan.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Todas las ONG locales con las que colaboramos las hemos evaluado en terreno y
colaborado en ellas para ver cómo trabajan, conocer sus necesidades y ver los
problemas sociales a los que se enfrentan. Desde 2019 gestionamos nuestro
primer proyecto de Cooperación Internacional en Nepal.
Ofrecemos experiencias de voluntariado internacional, enmarcadas dentro de la
educación no formal y la solidaridad internacional. Las personas viajan a
países del Sur donde colaboran con ONGs locales en el apoyo a sus causas. Los
proyectos con los que trabajamos son educativos, medioambientales y centros
de rescate de animales silvestres.
Acompañamos a las personas voluntarias durante la preparación de sus viajes:
les ayudamos a encontrar el proyecto que más encaja con su perﬁl, les
asesoramos con todos los trámites y les ofrecemos formación a través de un
curso de introducción a la cooperación internacional y educación para el
desarrollo para que su experiencia tenga un impacto positivo en el proyecto y
país donde colaboran.

PAÍSES EN LOS QUE TRABAJAMOS EN 2019
NEPAL
INDIA
TAILANDIA
KENIA
PERÚ

CAMBOYA
INDONESIA

BOLIVIA

ÁMBITOS DE TRABAJO

educación
medio ambiente
BIENESTAR ANIMAL

EDUCACIÓN
En 2019 trabajamos con 17 ONG locales dedicadas a la educación que trabajan sobre
los siguientes ODS:

Países y ONG locales:
❏

Perú
❏
❏
❏
❏

Educación y juegos para menores de habla quechua en Cusco
Apoyo educativo en un barrio marginal de Cusco.
Centro apoyo educativo que fomenta la creatividad de niños y niñas en Cusco.
Escuela de expresividad libre en la selva de Iquitos.

❏

Bolivia
❏
❏

❏

India
❏
❏
❏

❏

Centro de educación integral para niños y niñas con diversidad funcional y/o
discapacidad psíquica en Cochabamba.
Centro equinoterapia para niños y niñas con discapacidad en Cochabamba

Clases de idiomas a adultos refugiados tibetanos en la región de Dharamsala
Guardería solidaria para familias en riesgo de exclusión en la región de Dharamsala.
Proyecto de Comercio Justo en Varanasi con mujeres en riesgo de exclusión y escuela
para sus hijos de 2 a 6 años.

Nepal
❏

Proyecto educativo en Katmandú que ofrece estudios de secundaria gratuitos a niños y
niñas de la región del Alto Dolpo: Llevábamos más de 4 años trabajando con este
proyecto y hemos comenzado a gestionarlo en el último trimestre de 2019.

❏

Camboya
❏

❏

Indonesia
❏

❏

Proyecto educativo de clases de inglés gratuitas a menores y adultos en Battambang

Proyecto educativo enfocado en clases de inglés, matemáticas e informática a menores
en riesgo de exclusión social en Buitan (Bali)

Kenia
❏
❏
❏
❏

Centro de acogida de niñas que han sufrido abusos en Ngong
Orfanato y centro de acogida en Nairobi y Malindi
Centro de acogida de niños y niñas de la etnia Pokot en Nakuru
Centro de acogida de niños y niñas de la calle en Mombasa

MEDIO AMBIENTE
Trabajamos con 3 ONG locales que trabajan en la protección del medio ambiente,
agricultura orgánica y educación ambiental. ODS sobre los que trabajan:

Países y ONG locales:
❏

India
❏

❏

Nepal
❏

❏

Grupos de limpieza de la montaña de la zona cercana a McLeod Ganj.

Granja orgánica en Pokhara

Indonesia
❏

Centro de protección medioambiental en Nusa Penida

ANIMALES
En 2018 trabajamos con 2 ONG locales que trabajan en la protección, rescate y
sensibilización con animales. Los dos proyectos tienen varios centros.
ODS sobre los que trabajan:

❏

Tailandia:
❏
❏

❏

Santuario de elefantes y perros en Chiang Mai.
Centro de protección del elefante asiático en Surin.

Bolivia
❏

Centros de fauna salvaje rescatada del maltrato, y tráﬁco ilegal. Tres localizaciones
diferentes en Bolivia (Santa María, Chapare y Rurrenabaque).

SENSIBILIZACIÓN
Creemos que el voluntariado internacional es una experiencia educativa
transformadora que ofrece a las personas que la viven puntos de vista más tolerantes
respetuosos y solidarios así como permite el acercamiento a la problemática Norte-Sur.
Muchas de las personas voluntarias, continúan, a su regreso, apoyando a los proyectos
locales donde han colaborado y tiene un efecto multiplicador al sensibilizar a su
regreso también a su entorno.

En 2019 hemos trabajado
con 219 personas voluntarias.

Antes de la experiencia de voluntariado es imprescindible realizar un curso de

formación donde tratamos los siguientes temas:
1.- Una realidad global: ¿Por qué existen desigualdades en el mundo? ¿Cómo están
repartidos los recursos? ¿De qué forma repercuten nuestros comportamientos en
otros lugares del planeta? Descubrimos lo que se esconde detrás del denominado
"desarrollo".
2.- Objetivos de Desarrollo Sostenible:: ¿A qué se han comprometido los líderes
mundiales para mejorar el mundo en 2030? En este tema analizamos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que sustituyen a los anteriores Objetivos del Milenio y marcan el
rumbo que los Estados tomarán para erradicar el hambre, la pobreza, el cambio
climático o la desigualdad. En estos nuevos acuerdos han colaborado gobiernos,
organizaciones civiles y Ongs que trabajan a nivel mundial.
3.- Pobreza, hambre y salud: Analizamos datos de pobreza, hambre y salud a nivel
mundial, sobre todo en los países donde están los proyectos con los que colaboramos.

4.- Educación e igualdad de género: Para Tumaini la educación es una herramienta
indispensable para el cambio social. ¿Qué es la Educación para el Desarrollo? Se
trata de un enfoque que se debe aplicar tanto en los países del Norte como en los del
Sur para comprender mejor la realidad social del mundo, impulsar el espíritu crítico y
buscar soluciones a las desigualdades. Además, la educación debe luchar por alcanzar
la igualdad de género.
5.- Consumo sostenible: ¿Qué hay detrás de los productos que consumimos? ¿Qué
es el consumo sostenible? ¿Y el Comercio Justo? En este tema damos algunas claves
para aplicar este tipo de consumo en nuestro día a día y cuando viajamos.
6.- Turismo Responsable: El turismo es una de las mayores industrias del mundo y
una de las que más ha crecido en los últimos años. El turismo responsable se abre
camino para mostrar una forma de viajar más respetuosa con el medio ambiente, con
las diferentes culturas y que fomenta la economía social.
7.- Tu viaje solidario: damos las claves para disfrutar del viaje, colaborar, aprender y
aportar en el proyecto en el que se va a colaborar. Además, damos opciones para
seguir haciendo voluntariado a la vuelta de este viaje, ya sea local, virtual, apoyo
puntual en campañas, etc.

Estas son algunas de las experiencias de 2019:

Luis y Eva Pedrero, proyecto educativo en San
Jerónimo (Perú)
Estancia: 23/06 al 10/07 de 2019
“Por la mañana preparamos tareas (dictado, mates, ...),
juegos, dinámicas, dibujos, ejercicios para practicar
en ordenador con los mayores, etc. y llevar
alternativas para aplicar según el día y la situación.
Los niños llegan al proyecto a las 15:00 hr y les
pedimos que se laven las manos mientras llega el
resto. Les ayudamos a realizar sus deberes. A
continuación hacemos una actividad para relajarse
(juego, pintar, ...) y después un rato de tareas según la
edad y la disposición que vemos. Luego merienda y
les animamos a que se laven los dientes”
“Me quedo con la vivencia con mi hija de situaciones
y momentos inolvidables con los niños, con
voluntarios, con las personas del proyecto, ...”

Marta Viturtia, centro de
acogida de niñas en Ngong
(Kenia)
Estancia: 27/7 al 12/8 de 2019
“Me ha encantado aprender
de la fuerza y vitalidad de las
niñas, así como el contacto
directo con las costumbres y
la cultura.”

APOYO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN

En el año 2019 hemos comenzado a gestionar nuestro primer proyecto de
Cooperación Internacional, con el que llevábamos colaborando varios años:
- En 2013 fue nuestro primer contacto con el pueblo de Komang. Está situado en la región del
Alto Dolpo, en plenos Himalayas a más de 4.500 metros de altitud. El acceso a cualquier servicio
especializado, como un centro de salud, supone un camino de días en condiciones de gran
diﬁcultad. En invierno las rutas quedan cubiertas de nieve y es imposible transitarlas.
Conocemos una pequeña iniciativa que organiza un centro de alojamiento y estudios en
Katmandú para que algunos de los y las jóvenes del pueblo, que sólo tienen acceso a la
educación primaria, puedan pasar el curso en la capital y continuar con sus estudios de
secundaria.
- En el último trimestre de 2019 el proyecto Dolpo pasa a formar parte de Tumaini, se realiza
traspaso de donantes y ampliamos equipo. Los coordinadores Arantza Casas y Antón Barros se
hacen cargo de su gestión en terreno. El centro de estudios de secundaria y alojamiento de
jóvenes en Katmandú sigue creciendo. Cada año, cuatro estudiantes más se incorporan a un
nuevo curso. Algunos jóvenes empiezan a acceder a estudios universitarios.
El centro recibe actualmente personas voluntarias desde Tumaini para reforzar los contenidos
de sus clases, por ejemplo en inglés, y atender al alumnado.

En el año 2019 hemos donado 7.353,10 € a los proyectos con los que
colaboramos con el siguiente detalle (en orden cronológico):
Apoyo para cubrir los gastos sanitarios de un bebé acogido en el centro
de Ngong (Kenia): 350 €
Compra material escolar para niñas de secundaria acogidas en el
centro de Ngong (Kenia): 825 €
Gastos de mantenimiento y alimentación en centro de rescate de
animales silvestres en Bolivia: 465 €
Construcción de nuevas aulas para escuela que ofrece clases gratuitas
de inglés en Battambang (Camboya): 1.327,95 €
Realización y promoción de talleres de empoderamiento de la mujer en
Ngong (Kenia): 300 €
Mejora de las instalaciones en orfanato de menores en Nairobi (Kenia):
238,20 €

Instalación de agua caliente en centro de acogida de niñas en Ngong
(Kenia): 2.715,00 €.
Gastos de mantenimiento y alimentación en centros educativos en
Perú: 287 € en Cusco y 61,95 € en Iquitos.
Compra de protector solar para menores albinos en orfanato en Nairobi
(Kenia): 225 €
Realización y promoción de talleres de empoderamiento de la mujer y
menores en riesgo de exclusión en Ngong (Kenia): 354 €
Gastos de mantenimiento y alimentación en centro de rescate de
animales silvestres en Bolivia: 204 €

ACTIVIDADES EN ESPAÑA

Hemos organizado y/o participado los siguientes eventos y charlas de
sensibilización a lo largo del 2019:
Participación en la feria universitaria de voluntariado Volunfair en
Madrid (febrero)
Programas de aprendizaje - servicio: Comenzamos a ofrecer a centros de
Formación Profesional y universidades programas de aprendizaje-servicio
vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que
beneﬁcian a las ONG con las que colaboramos en países del Sur.
Se trata de programas donde el alumnado organiza actividades de
sensibilización y recaudación de fondos para diferentes proyectos tratando
la temática de los ODS, por ejemplo: el ﬁn de la pobreza, reducción de la
desigualdad, cuidado del medio ambiente, etc. La iniciativa puede incluir
un viaje solidario a los proyectos por los que se ha estado trabajando, ya
sea de todo el alumnado o de un grupo reducido del mismo. En el 2019
hemos trabajado con dos centros educativos:
GlobalEducaAcción: En colaboración con el IES Profesor Isidoro
Sánchez de Málaga hemos trabajado durante varios meses con los y
las estudiantes acercando los ODS a través de nuestros proyectos.

Los juegos sin Hambre, un proyecto de emprendimiento social
desarrollado por alumnos de Formación Profesional del CIFP Ciudad
de Zamora (curso 2019 / 2020). A lo largo de 5 meses, los y las
estudiantes han puesto en marcha acciones para sensibilizar y
recaudar fondos trabajando cinco ODS diferentes: ﬁn de la pobreza,
hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y reducción de
la desigualdad. A través de conciertos, mercadillos o actividades
deportivas solidarias se propusieron un reto: recaudar 5000 euros
para cinco ONG, situadas en cinco países diferentes.

Encuentros de personas voluntarias y difusión de nuestro trabajo en
Madrid (marzo, abril, mayo, junio y noviembre) y Barcelona (marzo).

Hemos realizado entrevistas en los siguientes medios de comunicación para dar
a conocer problemáticas con las que trabajamos:
Entrevista de radio en Travindy-Radio Viajera (febrero) sobre Educación de
Calidad dentro de una serie de entrevistas llamadas “Turismo y Objetivos de
Desarrollo Sostenible”
Entrevista en Telemadrid TV en junio para dar a conocer la realidad de muchas
mujeres en India y difundir un evento de recaudación de fondos para un
proyecto de empoderamiento de la mujer a través de Comercio Justo en India.
Entrevista en La Sexta (agosto) para dar a conocer la problemática de los
centros de rescate de animales silvestres.
Entrevista en La Ser en el programa “A vivir que son dos días” (septiembre)
para dar a conocer nuestro trabajo.

Continuamos por segundo año consecutivo con el programas de becas para
acercar las experiencias de voluntariado internacional a 4 estudiantes de la
Universidad de Huelva. Los y las estudiantes colaboraron en los proyectos de
Perú y Bolivia.

INGRESOS

INGRESOS

GASTOS

MÁS INFO
▸

www.viajestumaini.org

▸

Fundadora y presidenta: Mónica Herreras
606840025

monica@viajestumaini.org

▸

CIF: G86796158

▸

Número de registro como asociación: 603153

