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¿OBJETIVO CONSEGUIDO?

Del 11 al 17 de Mayo

LEMA: 2015: ¿ OBJETIVO CONSEGUIDO ?
En septiembre del año 2000, 189 países de
todo el mundo, reunidos en la sede de
Naciones Unidas, firmaban un acuerdo que
se traducía en la consecución de ocho
objetivos (Objetivos del Milenio) que
tenían por meta el año 2015 y que
marcaban como sus principales ejes la
reducción a la mitad de la pobreza
extrema y el hambre, el acceso universal a
la educación, la igualdad de género, la
reducción de la mortalidad infantil y la
mejora de la salud materna, combatir el
SIDA y otras enfermedades, garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente y por último y en resumen, conseguir un
sistema mundial global donde todas las personas tuvieran cubiertas sus
necesidades y derechos sin importar el lugar donde hayan nacido.
Pues bien, el año 2015 ya está aquí: hemos traspasado la meta de esta carrera
mundial, a pesar de los avances producidos globalmente en cada uno de los
aspectos a los que se refieren los ocho objetivos, las metas están lejos de
cumplirse.
En efecto, si algo se ha conseguido a lo largo de estos quince años ha sido posible
gracias al trabajo de gobiernos y políticas mundiales pero especialmente de
organizaciones sin ánimo de lucro que han asumido estos objetivos como propios.
En definitiva, agencias y ONGs trabajando codo con codo para alcanzar la meta.
Desde la ONGd Carumanda, de acuerdo a nuestra misión y objetivos, hemos
formado parte de esta carrera y asumimos la responsabilidad de ser parte activa
de este movimiento comprometido con la lucha por los derechos de todos los
seres humanos desde la lucha por la educación como eje vertebrador del futuro
de los pueblos; la pobreza y el hambre, consecuencias de los injustos sistemas y
poderes capitalistas mundiales y la igualdad de hombres y mujeres que
contribuiría al desarrollo de las sociedades en todas sus vertientes. Todo para ser
y vivir en una sociedad de todos y para todos.

SEMANA CARUMANDA 2015 - 11 al 17 de Mayo

¿ CÓMO COLABORAR ?
 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 15 de Mayo:
17.30 – Comienzo del Torneo Carumanda 2015
18.00 – Fiesta Infantil
Sábado 16 de Mayo:
12.30 – 14.30 y 18.00 – 20.00 Castillos Hinchables y Juegos Infantiles
En este mismo horario estará instalado el mercadillo y pinchos para los padres
16.30 – Gymkana Solidaria (4º 5º y 6º de Primaria)
A lo largo de la semana se realizarán diversas actividades de sensibilización,
presentación de los proyectos, tutorías…

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.

PROYECTOS CARUMANDA 2015
PROYECTO ECUADOR 2015
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA (ECUADOR)

El proyecto de este año consiste en la construcción de un Salón Multiusos en un
terreno de propiedad del Vicariato Apostólico de Puyo, destinado para la
Formación de grupos de Promoción de la Mujer, actividades socio‐culturales,
conferencias de sensibilización, alfabetización, capacitación de jóvenes y adultos
en varias disciplinas, apoyo a los niños y jóvenes con tareas dirigidas, así como la
formación de agentes de desarrollo y líderes comunitarios.
El proyecto se desarrollará en la
parroquia San Francisco de Asís, en la
parte Noroccidental de la Provincia de
Pastaza (Ecuador).
En este proyecto participarán los
voluntarios del Proyecto Ecuador 2015,
entre los cuales asistirán dos
voluntarios de la delegación de Burgos.
El coste total del proyecto asciende a 17.324,90 €

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA SAGRADO CORAZÓN EN IRUDAYAPURAM, TAMIL NADU, INDIA.

Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de tres aulas en el centro
escolar de Educación Secundaria Sagrado Corazón para sustituir el actual, que se
encuentra en estado ruinoso.
Se beneficiarán de ello, 414 niños y
niñas y 18 profesores de la casta de
población más baja y con más
pobreza de la India, a los que les es
negada la educación en otros
colegios del estado, y son
discriminados por su posición social.
El coste total del proyecto asciende a 30.833,80 €

