
Del 28 de Mayo al 2 de Junio 

Con el Lema “#SINGÉNERODEDUDA” Carumanda 
quiere promover la Igualdad de Género en todos 
los ámbitos, especialmente en las aulas, en el 
trabajo y en los países en vías de desarrollo a 
través nuestros proyectos. 

Si bien se han producido avances a nivel mundial 
con relación a la igualdad entre los géneros, las 
mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación 
y violencia en todos los lugares del mundo.  

La igualdad entre los géneros no es solo un 
derecho humano fundamental, sino la base 
necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible 

En esto consiste básicamente, el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Lograr la igualdad entre los géneros 

Aunque es cierto que ha habido avances en los últimos años en la mejora de la 
escolarización de las niñas, el Objetivo 4 nos recuerda la importancia de redoblar 
esfuerzos porque pocos países han conseguido ese objetivo a todos los niveles 
educativos. 

El último objetivo que trabajaremos es el 10: reducir la desigualdad en y entre los 
países, que busca entre otras metas garantizar la igualdad de oportunidades. 

Sin duda, hay un largo camino para lograr la Igualdad. Sin duda, tú puedes avanzar. 
Sin duda, la educación es el mejor terreno y sin dudas 
tenemos que responder ante las injusticias, aquí y en 
aquellos países que más necesitan de nuestra ayuda. 
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En esta escuela reciben su educación 90 
niños y niñas aproximadamente. El 
estado en el que se encuentran las 
instalaciones actuales no es el adecuado 
para garantizar la seguridad de los niños y 
una adecuada calidad educativa. 
 
Además, las construcciones actuales no 
cumplen los requisitos para obtener el 
certificado de estabilidad del ministerio de trabajo, necesario para continuar con la 
actividad escolar. 
 
La Escuela Kokkurani es uno de los esfuerzos pioneros para llevar la educación a las 
personas rurales necesitadas. Es el punto central y el único accesible para cerca de 15 
aldeas de los alrededores y que permite que los niños no tengan que desplazarse más 
de 15 kilómetros 
 
El proyecto tiene un coste total de 38.177,76 euros de los cuales Carumanda 
pretende aportar 29.207,31 euros el resto se financiará con el aporte local. 

      PROYECTOS DE COOPERACIÓN                  NUESTROS VOLUNTARIOS RUMBO A COLOMBIA 



                 NUESTROS VOLUNTARIOS RUMBO A COLOMBIA 

Carumanda realizará este año el primer proyecto solidario con participación de 
voluntarios en Colombia a pesar de que la historia de colaboración ya se extiende a 
bastantes años. En concreto participarán tres voluntarios de Barcelona (Lluís, que 
coordinará el mismo, Laura y Celia) y dos de Burgos (Cristina, que reside en Madrid, y 
Álvaro). Los campos de acción serán, de manera prioritaria, cuatro: 
 

NIÑOS DE PAPEL (Bucaramanga y Cartagena) 
Organización no gubernamental sin ánimo de 
lucro que trabaja desde hace 26 años por los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes 
vulnerados de Colombia a través de 
programas de Prevención, Protección y 
Tratamiento Especializado en casos de 
adicción, embarazos en adolescentes y 
afectados por el conflicto armado. 

 

FUNDACIÓN PICCOLI SAGGI (Bucaramanga) 
Tiene como misión participar en el 
crecimiento y desarrollo integral de la infancia 
vulnerada en sus derechos con el fin de 
restituírselos y a la vez realizar acciones de 
prevención e intervención con la familia y la 
comunidad, en las áreas de salud, nutrición, 
fisioterapia, psicología y pedagogía. 
 

HOGARES TERESA TODA (Bucaramanga) 
Organización sin ánimo de lucro con la misión de proveer a niñas y jóvenes un Hogar 
permanente. Pretenden la formación integral de la persona y desarrollar mujeres 
independientes y productivas para la sociedad. 
 

En estas tres instituciones el trabajo a realizar por el grupo consistirá en tareas 
formativas, actividades socio-culturales  y de educación no formal para educadores, 
jóvenes y niños. 
  

HERMANOS DE LA SAGRADA FAMILIA – Bucaramanga (Colombia) 
Realización de actividades formativas y socio-culturales con los jóvenes que 
acompañan. 
 

El presupuesto total del proyecto rondará los 21.900 euros, de los cuales los 
voluntarios contribuyen  con 1300 euros por persona que financian su viaje. 



ASÍ LO HACES POSIBLE: 
· Aportando tu Colaboración individual, haciéndote socio de Carumanda, 

colaborando con el Programa Becas de Estudio… 
 

· Comprando papeletas de la rifa solidaria: sorteamos una estancia de 2 
noches con desayuno más una cena para 2 personas 

 

· Adquiriendo artesanía de Ecuador o camisetas en nuestro mercadillo. 
 

 
PARTICIPANDO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
 

Viernes 1 de Junio: 
 

17.30 –  Comienzo del Torneo Carumanda 2018 
17.30 –  19.00  Fiesta Infantil 
 

Sábado 2 de Junio: 
 

12.30 – 15.00 Castillos Hinchables y Juegos Infantiles 
En este mismo horario estará instalado el mercadillo  

y pinchos para los padres 
18.00 –  Sesión  de Zumba: 
  Colabora: Zumba Burgos (Mariángeles) 
18.00 – 19.30  Castillos Hinchables y Juegos Infantiles 
 
Las actividades del fin de semana tendrán lugar en el 
Polideportivo Sagrada Familia a excepción de la fiesta 
infantil que será en el colegio, además se realizarán 
diversas actividades de sensibilización, presentación de 
los proyectos... 

 

PROGRAMA BECAS DE ESTUDIO 

 
Este programa pretende ayudar económicamente a niños y jóvenes de Ecuador, 
Colombia, India y África que debido a su situación no pueden permitirse unos 

estudios básicos o universitarios. 
Coste de la beca: 120 € al año 

 
Desde Carumanda apostamos por la educación, y este programa hace posible que 

se lleve a cabo este derecho. 


