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¿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. Facilitamos la 
realización de viajes solidarios, voluntariado internacional y prácticas 
internacionales para estudiantes universitarios.

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 1.000 personas han participado en los proyectos 
desarrollados en India, Nepal, Tailandia, Camboya, Indonesia, Kenia, México, Perú 
y Bolivia.

Trabajamos para generar el conocimiento y la capacidad de acción necesaria a
nivel internacional para la construcción de un mundo más justo y solidario. 

http://www.viajestumaini.org/viajes-solidarios-tumaini/viajes-solidarios-tumaini-que-somos
http://www.viajestumaini.org/viajes-solidarios-tumaini/equipo-tumaini


¿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. 

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.



OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal es el acercamiento de la sociedad a realidades 
diferentes y sensibilización sobre problemáticas sociales y medioambientales. 

Además, apoyamos a los proyectos con los que colaboramos con donaciones a 
través de campañas de crowdfunding, participación en concursos y realización 
de eventos.

Otros objetivos son: 
❏ Formación previa para sensibilización antes del viaje.
❏ Dar pautas para realizar un consumo sostenible en los viajes y en nuestro 

día a día.
❏ Dar a conocer el turismo responsable.
❏ Incentivar la economía local de las comunidades y países visitados.
❏ Mostrar el trabajo de las ONG locales.
❏ Trabajar para ayudar a cumplir los ODS.



PAÍSES EN LOS QUE TRABAJAMOS

PERÚ
KENIA

INDIA

BOLIVIA

NEPAL

CAMBOYA

INDONESIA

TAILANDIAMÉXICO



ÁMBITOS DE TRABAJO

educación
medio ambiente

animales



EDUCACIÓN
En 2018 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 

❏ Centro de educación integral para niños y niñas con discapacidad física y/o psíquica en 
Cochabamba.

❏ Centro equinoterapia para niños y niñas con discapacidad en Cochabamba

❏ México 

❏ Formación a personas adultas con discapacidad.
❏ Campamentos culturales para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

❏ India 

❏ 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 .



❏ Camboya

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

❏ Indonesia

❏ 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 

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

❏ Nepal

❏ 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 2018 hemos trabajado con 283
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. 



Ramón, proyecto educativo en Iquitos (Perú)
Estancia: 17/8 al 2/11 de 2018

“Ir a ver todos los días a Denis,  un niño del proyecto 
con esas carencias me ha dado uno de los mayores 
aprendizajes de mi vida.
El compañerismo
Los niños
La naturaleza
A muchos momentos vivir la solidaridad en la forma 
más verdadera de la palabra.
Convivir en el pueblo con la gente, no huir de un sitio 
a otro. Así te das cuenta realmente de como viven (sin 
romanticismos ) y las carencias que tienen.
Jugar.
La cantidad de gente que he conocido, con las que 
compartir muchas cosas comunes, y aprender otras 
de la naturaleza y de nuestra conexión con ella.
Vivir en escasez de lo material.
La convivencia en la casa con muchos compañeros, 
momentos divertidos…”

Estas son algunas de las experiencias de 2018:



Elisa, orfanato en Nairobi 
(Kenia)
Estancia: 16/6 al 2/07 de 
2018

“Me ha encantado el 
enriquecimiento personal 
que he logrado en tan 
poco tiempo.”



Elena, proyectos con refugiados tibetanos en 
McLeod Ganj (India)
Estancia: 2/7 al 22/7 de 2018

“Me quedo sin duda, con haberme olvidado de mí 
durante tres semanas. Es decir, el haberme 
sumergido en una realidad ajena a la mía, para 
entender realidades que son incomprensibles desde 
mi casa. En este caso, he conocido la realidad 
tibetana. Además me llevo un gran recuerdo del  
intercambio cultural y de la normalidad con la que se 
ve a los voluntarios y voluntarias. También estoy 
contenta por las amistades que me he traído de 
vuelta.”



APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS DE COOPERACIÓN



En el año 2018 hemos donado 10.723,03 € a los proyectos con los que 
colaboramos con el siguiente detalle (en orden cronológico):

Apoyo para cubrir los gastos de comida de un centro de rescate de 
animales silvestres en Chapare (Bolivia): 840 €

Creación de una librería móvil para niños y niñas refugiados tibetanos en 
India: 2.320,18 €

Compra de medicamentos por brote de tuberculosis en Komang 
(Nepal): 750 €

Cubrir gastos de uniforme de niñas en centro de acogida en Ngong 
(Kenia): 200 €

Apoyo a la Fundación FAADA (España) en una campaña de 
sensibilización acerca de la problemática del elefante asiático: 200 €



Apoyo en los gastos de mantenimiento de un proyecto de 
empoderamiento de la mujer en Varanasi (India): 809 €

Crowdfunding para diagnóstico y tratamiento de un niño con 
discapacidad en Iquitos (Perú): 1.118,49 €

Apoyo para mejora de instalaciones de un proyecto que ofrece clases de 
formación gratuitas a adultos refugiados tibetanos: 200 €

Mejora del aula de informática en un centro que acoge a niños y niñas de 
la calle en Mombasa (Kenia): 1.600 €

Construcción de estructura semipermanente para niños y niñas que 
viven en un basurero en Mwakirunge (Kenia): 1.000 €

Mejora de las instalaciones de la cocina en el centro de acogida de 
menores en Malindi (Kenia): 1.700 €





ACTIVIDADES EN ESPAÑA



Hemos organizado y/o participado los siguientes eventos y charlas de 
sensibilización a lo largo del 2018: 

Participación en la feria universitaria de voluntariado Volunfair en Madrid 
(febrero)

Dos charlas de turismo responsable y educación para el desarrollo en el 
Instituto Humanes de Madrid (abril)

Charla de turismo responsable y educación para el desarrollo en el curso 
de verano “Nuevos consumidores, nuevos tiempos para el marketing” en 
la Universidad Jaume I de Castellón (julio)

Participación de feria en el Mercado Social de Madrid (septiembre)

Encuentro de personas voluntarias y difusión de nuestro trabajo en Madrid 
(marzo, mayo, junio y noviembre), Barcelona (marzo), Alicante (abril y 
septiembre) y Castellón (julio).





Hemos realizado entrevistas en los siguientes medios de comunicación para dar 
a conocer problemáticas con las que trabajamos:

    Entrevistas de radio en Onda Madrid:
- enero: acerca de la problemática de las personas refugiadas tibetanas
- abril: sobre el comercio ilegal de animales silvestres y centros de rescate 

de animales
- agosto: sobre experiencias de voluntariado

    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 Gestiona Radio (octubre) para dar a conocer nuestro trabajo.



En 2018 hemos firmado dos acuerdos de colaboración para programas de 
becas:

1. Programa 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.

2. Programa de becas subvencionado por la Fundación EuropaMundo y en 
colaboración con Help Up para que 5 personas colaboren en un centro de 
rescate de animales Silvestres en Bolivia.



INGRESOS



INGRESOS



GASTOS



▸ www.viajestumaini.org

▸ Fundadora y presidenta: Mónica Herreras (coordinadora Asia y 
África) 
       606840025            monica@viajestumaini.org

▸ Almudena Fuente (coordinadora India y Latinoamérica)
       659192435              almudena@viajestumaini.org

▸ CIF: G86796158

▸ Número de registro como asociación: 603153

MÁS INFO

http://www.viajestumaini.org
mailto:monica@viajestumaini.org
mailto:almudena@viajestumaini.org
https://www.facebook.com/viajessolidariostumaini/
https://twitter.com/viajestumaini
https://www.instagram.com/viajestumaini/?hl=es



