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CARTA DEL EQUIPO FUNDADOR

El 2012 ha sido un año marcado por la terrible crisis económico-financiera en Europa  y por la consolidación de 

ciertos cambios políticos y de apertura en Birmania, cambios que aunque tímidos, jamás podríamos haber 

imaginado hace tan solo 3 años. La situación del país, dista mucho aún de parecerse a una democracia real, 

aunque si es cierto que el país se está abriendo al exterior y lucha tímidamente por abandonar el aislamiento al 

que ha estado sometido durante los últimos 50 años. El levantamiento de las sanciones comerciales por parte de 

Naciones Unidas, el gobierno Americano y la Unión Europea, han convertido a Birmania en el objetivo de las 

grandes multinacionales e inversores de todo tipo, que aterrizan en Birmania buscando nuevos mercados y 

prometiendo un beneficio para el país que no acaba de consolidarse, de manera contraria a lo que sería lógico 

pensar, las nuevas inversiones deberían enriquecer a todo el mundo, cantidades ingentes de dinero inundan los 

bolsillos de la clase dirigente (antiguos militares) mientras el pueblo asiste perplejo a la orgía de inversiones 

extranjeras que de momento, lejos de beneficiar a la población general, no hace mas que empobrecerles aún 

mas, ya que la llegada masiva de inversores, ha convertido a Birmania en el segundo país mas caro de Asia 

superado únicamente por la ciudad estado y paraíso fiscal de  Singapur. El coste de la vida ha aumentado 

exponencialmente y el sueldo medio sigue estando por debajo de cualquier mínimo razonable, con lo que la 

población civil, ve con tristeza y decepción que esos cambios tan esperados no mejoran sus condiciones de vida 

si no que las dificultan. 

Nosotros por nuestra parte, conscientes del problema, hemos continuado luchando por mantener nuestros 

principios y seguir con nuestro sueño que un día, hace ya tres años, hicimos realidad, no hemos querido 

abandonar a nuestra gente, y seguimos trabajando con la población mas vulnerable desplazada y refugiada en 

Tailandia con  la misma ilusión del primer día,  consolidando nuestros proyectos y aprendiendo cada día.

La construcción del nuevo comedor para la escuela Km 42, el aumento de niños escolarizados, la adquisición de 

nuevos compromisos con escuelas como la Buddish Mission en el campo de refugiados de Un Poe, son tan solo 

unos ejemplos de lo que hemos conseguido.

Ni la crisis económica, ni la reducción de ingresos han mermado nuestro ánimo, seguiremos con el compromiso 

adquirido, escolarizando cada vez a mas niños y mejorando las condiciones de vida de la población mas 

vulnerable.

Por eso nos enorgullece presentaros nuestra memoria anual 2012, donde explicamos con detalle nuestros logros, 

que también son los vuestros.

No queremos despedirnos sin agradecerle encarecidamente a todos nuestros socios y colaboradores la 

confianza depositada en nosotros y por hacer que este sueño hecho realidad que es Colabora Birmania siga 

siendo eso, una realidad.

Equipo de Colabora Birmania
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COLABORA BIRMANIA

Colabora Birmania  Colabora Birmania es un ONG de Ayuda Humanitaria y Desarrollo que trabaja cada día 

para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas birmanos, y sus familias,  desplazados en Tailandia por la 

cruel dictadura de su país.

A través de proyectos de Educación, Infraestructura y Salud, y junto a las comunidades beneficiarias, 

trabajamos para romper el círculo de pobreza en el que se encuentran.

Misión

La misión de Colabora Birmania es erradicar la pobreza de la población birmana y asegurar los derechos 

humanos.

Visión

Mejorar las condiciones de vida de la población birmana desplazada en Tailandia, cubriendo sus 

necesidades básicas, realizando proyectos que incrementen sus oportunidades y mejoren su economía.

Conseguir la financiación necesaria para garantizar nuestra sostenibilidad y sensibilizar a la población 

española.

Valores

Respeto por las personas: Creemos en la capacidad de acción de las personas y en sus posibilidades de 

cambio. Favorecemos la participación activa de nuestros beneficiarios y respetamos la cultura y las 

costumbres.

Eficiencia en la gestión de recursos:Impulsamos procesos basados en la optimización de los recursos y en 

la calidad del trabajo, orientados a la obtención de un mayor impacto

Transparencia y rendición de cuentas: Nuestra norma de gestión es la austeridad y el rigor en el uso de los 

recursos, actuando siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante nuestros socios colaboradores,  

los beneficiarios de nuestra acción y ante la sociedad en general.

Compromiso con nuestro trabajo: Estamos comprometidos con la misión de la organización y actuamos con 

iniciativa y creatividad impulsando el trabajo en equipo

Trabajo en redes y alianzas: Trabajamos con otras organizaciones a través de redes y alianzas, 

comprometidas por la erradicación de la pobreza y la construcción de un mundo justo. 

Cercanía: con los beneficiarios y con los colaboradores que financian los proyectos, considerándolos parte 

del proyecto.

http://www.colaborabirmania.org
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LOCALIZACIÓN

Mae Sot

Estamos en Mae Sot (Tailandia). Esta población se encuentra a 4 km de la frontera con Birmania. Su situación 

fronteriza hace que sea el lugar donde se forman más asentamientos de birmanos inmigrantes y refugiados, 

que huyen de la pobreza y opresión de su país. Cruzan el río que les separa de Tailandia y llegan a este país 

con la esperanza de mejorar sus vidas. El número exacto de los birmanos en Mae Sot no está claro, 

oficialmente hay 106.000 censados, pero las estimaciones dicen que hay otros  100.000  birmanos en 

condición de ilegal.  Desde hace más de 30 años,  la situación de los refugiados ha atraído a las ONG y las 

agencias internacionales de ayuda para establecer programas en la ciudad y sus alrededores.

El comercio con Birmania constituye la principal fuente de la economía de Mae Sot. Tiene un mercado 

establecido de productos tales como joyas al por mayor y madera de teca. La mayor parte de la industria de 

servicios son atendidos por los inmigrantes birmanos, que cubren los puestos de trabajo en talleres y fábricas 

en toda la región. La ciudad también sufre de un mercado negro de contrabando, de tráfico de personas y 

estupefacientes.

La región de Mae Sot tiene alrededor de 70 escuelas de migrantes que han comenzado espontáneamente a 

satisfacer las necesidades de los 30.000 niños birmanos que han cruzado la frontera con sus padres. Los 

estudiantes son una mezcla de los refugiados y migrantes económicos. De esta cifra, sólo 7.000 están 

asistiendo actualmente a estas escuelas. Las escuelas varían en tamaño desde 20 a más de 650 estudiantes  

Estas escuelas no reciben ningún apoyo del gobierno de Tailandia y se mantienen únicamente por la ayuda 

que prestan las distintas organizaciones humanitarias que trabajan en la zona

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
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SITUACIÓN EN BIRMANIA

El Indice de Desarrollo Humano, que representa el bienestar a través de una medida compuesta de tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos, sitúa a Birmania en la posición 

149 de los 187 países para los que se disponen datos comparables.

 Indice de Desarrollo Humano Clasificación 149

Salud Esperanza de vida al nacer (años) 65.7

Educación Años de educación promedio 3.9

Ingresos Ingreso nacional bruto per cápita 1,8$

Pobreza Indice de pobreza multidimensional n.d

Género Indice de desigualdad de género 0.43

Sostenibilidad Emisión per cápita de dióxido de carbono (toneladas) 0.3

Demografía Población total 48,72

Indices compuestos Valor de IDH según componentes de no ingresos 0.53

Innovación y tecnología Telefonía fija o móvil por cada 100 personas 2.5

Comercio, economía e ingresos Indice de ingresos 0.42

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
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SITUACIÓN EN BIRMANIA

DERECHOS HUMANOS Y POLITICA

El gobierno birmano, respaldado por los militares, tiene uno de los peores historiales de derechos humanos 

en el mundo. El ejército birmano saquea, quema aldeas, tortura y mata. Se gasta miles de millones de dólares 

en el ejército, mientras que la población no tiene acceso a la sanidad, la educación y la alimentación.

Algunos datos:

- El uso generalizado del trabajo forzoso

- Cerca de 2 millones de personas obligadas a huir de sus hogares

- Cientos de presos políticos, muchos de los cuales son torturados sistemáticamente

- El uso generalizado de niños soldados

- La violación como arma de guerra contra las mujeres de minorías étnicas

- Aung San Suu Kyi, líder de la democracia birmana y premio Nobel de la Paz, pasó más de 15 años bajo 

arresto domiciliario. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), ganó el 82% de los escaños en 

las elecciones celebradas en 1990.El régimen militar se negó a transferir el poder y arrestó a su líder.

- Como respuesta a estas acciones antidemocráticas del gobierno, la UE y E.E.U.U impusieron severas 

sanciones económicas sobre Birmania.

-  El simulacro de elecciones celebradas el 7 de noviembre 2010 fueron parte de una 'hoja de ruta hacia la 

democracia " que impulsa el gobierno birmano para levantar dichas sanciones.

- Las elecciones de 2010 trajeron una nueva constitución redactada por los militares que legalizó la dictadura 

con un frente civil. El Parlamento se ha creado, pero está dominado por partidos pro-militares y los militares 

tienen el 25% de los escaños. Como cualquier cambio en la Constitución,  requiere una mayoría de más del 

75%, esto significa que los militares pueden vetar cualquier esfuerzo en el Parlamento para tratar de hacer 

que la Constitución sea más democrática. El poder real recae en el Presidente, el Comandante en Jefe y el 

nuevo Defensa Nacional y el Consejo de Seguridad, que no son responsables ante el Parlamento.

- Si bien ha habido algunas pequeñas reformas en Birmania y existe la posibilidad de cambio, no ha habido 

un verdadero cambio democrático todavía. De hecho, los abusos contra los derechos humanos se han 

incrementado. El número de personas de minorías étnicas forzadas a huir de sus hogares a causa de los 

abusos contra los derechos humanos y el conflicto se ha triplicado desde que Thein Sein se convirtió en 

presidente en 2011. Los ataques continúan en los estados Shan, Kachin y los estados Karen y ha habido un 

gran aumento en el uso de la violación en grupo por el ejército birmano.

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
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CARTA DEL EQUIPO FUNDADORÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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Cooperación al desarrollo 

La educación, la salud y la mejora de las infraestructuras son los pilares principales de nuestro trabajo. 

Consideramos la educación como única herramienta que puede romper el círculo de la pobreza, por este 

motivo centramos nuestro trabajo fundamentalmente en escuelas.  Del mismo modo, ponemos en marcha 

proyectos de agricultura y cría de animales para hacer que las escuelas sean cada vez más autosostenibles. 

Cubrimos los costes de transporte al hospital de los alumnos de las escuelas donde trabajamos y de sus 

familias, así como el coste de hospitalización en caso necesario.

Ayuda Humanitaria

La condición de inmigrantes o refugiados de la población birmana desplazada en Tailandia, y la vulnerabilidad 

de una población fronteriza donde se producen combates violentos frecuentemente, nos obliga a ofrecer 

Ayuda Humanitaria, cubriendo necesidades de alimentación, agua potable y productos de primera necesidad 

cuando las circunstancias lo requieren.

Sensibilización

Concienciar a la ciudadanía española sobre la situación de la población birmana es uno de nuestros objetivos. 

A través de conferencias en universidades y colegios en España, exposiciones de fotos y charlas divulgativas, 

damos a conocer la realidad de los inmigrantes y refugiados birmanos en Mae Sot (Tailandia), y animamos a 

sumarse  a nuestra labor para mejorar sus condiciones de vida en Tailandia.

Captación de fondos

A través de las aportaciones de colaboradores particulares y de empresas, financiamos los proyectos que 

llevamos a cabo, así como mediante la celebración de diversos eventos en España: cenas solidarias, rastrillos 

benéficos, paellas, calçotadas y otros encuentros organizados por colaboradores y apoyados por miembros 

de la organización, que nos ayudan a difundir nuestro trabajo y financiarlo.

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
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NUESTRO TRABAJO
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ORFANATO

INFRAESTRUCTURAEDUCACIÓN

SALUD

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org


Colabora Birmania     -     Mae Sot (Tailandia)     -     www.colaborabirmania.org     -     info@colaborabirmania.org

LOGROS 
CONSEGUIDOS 
DURANTE 2012

-    6.015 BENEFICIARIOS DIRECTOS

-    907 NIÑOS ESCOLARIZADOS

-    5.000 ENFERMOS ATENDIDOS

-    102.526 COMIDAS REPARTIDAS

-     45 ADULTOS CONTRATADOS
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1. MANTENIMIENTO COLEGIO “KM42”

El  “Km 42” es un colegio de 400 niños y niñas refugiados birmanos, situado a 42 km al sur de Mae Sot, en 

la frontera entre Tailandia y Birmania. Las familias de los alumnos sobreviven, principalmente, por el trabajo 

que realizan en el campo; trabajan jornadas de 10 horas por las que reciben menos de 2€/día. 

En muchas ocasiones, los niños a partir de los 8 años se ven obligados a trabajan con sus padres para 

ganarse su propio sustento.

Se calcula que hay cerca de 20.000 niños y niñas birmanos en el área de Mae Sot, solo 9.000 están 

escolarizados. 

Con la finalidad de ofrecer educación a más niños, desde nuestro comienzo en 2010, hemos construido  

nuevas aulas,  dormitorios, cuartos de baño y duchas ,una cocina que abastece 400 comidas diarias, una 

guardería y un comedor.

Los dormitorios permiten escolarizar a 45 niños huérfanos, o cuyos padres no pueden hacerse cargo de 

ellos.

Desde 2010 y hasta la fecha, Colabora Birmania, gracias a las aportaciones de los padrinos y madrinas de 

la escuela, y junto a la organización local Help Without Frontiers, financia todos los costes de escolarización 

de los alumnos, mantenimiento de la escuela en su totalidad y alimentación de los 400 niños.

12

Educación - ESCUELA KM 42

Nº BENEFICIARIOS 422
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2. MANTENIMIENTO GUARDERIA CHICKEN SCHOOL

La guardería Chicken School es un centro a 10km de Mae Sot, donde cada día se acogen a 95 niños y 

niñas birmanos. Funciona desde 2009. 

Cuando conocimos esta escuela, un solo profesor cuidaba de 55 niños y niñas birmanos. Todos ellos se 

hacinaban en una casa de madera de una única estancia, allí jugaban, estudiaban y dormían la siesta 

esperando a que sus padres vinieran a buscarlos por la tarde.  Cuando conocimos a sus familias y sus 

viviendas, descubrimos la situación de pobreza en la que viven estas familias, y nos dimos cuenta de 

que los niños recibían su primera comida por la noche, cuando sus padres volvían de trabajar. La 

mayoría de los padres trabajan en el campo, reciben un sueldo de 2€ al terminar su jornada de trabajo, 

con este dinero van a la tienda a comprar lo que consumirá la familia ese mismo día; un puñado de 

arroz, un huevo , unas verduras y 3 cucharadas de aceite.

Gracias a las aportaciones de los socios colaboradores, en marzo de 2010 alquilamos una casa más 

grande, contratamos 2 profesoras más y una cocinera, dividimos a los niños en grupos por edades para 

impartir clases y comenzamos a darles el almuerzo cada día en la guardería.

Además de tener cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, ahora también cuentan con unas 

instalaciones adecuadas, unos profesores cualificados que a través de juegos les enseñan cosas 

nuevas cada día, y mediante  reuniones comunitarias con las familias, los padres cuentan con el apoyo 

del personal de Colabora Birmania para poner en marcha iniciativas que incrementen sus ingresos.

Educación - GUARDERIA CHICKEN SCHOOL

Nº BENEFICIARIOS 98
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3. SALARIOS DE LOS PROFESORES

La escuela Buddhist Mission School está situada dentro del campo de refugiados de Noh Poe y cuenta 

con 370 estudiantes con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años quienes son atendidos por 14 

profesores y 1 director.

El campo de refugiados de Noh Poe está situado a 190 km al sur de Mae Sot en la frontera de Tailandia 

con Birmania. El campo fue creado a principios de los 90 tras la revolución estudiantil del 08/08/1988 y 

después de la ofensiva militar llevada a cabo por el SPDC (ejército birmano) en el 1984 contra las minorías 

étnicas que controlaban prácticamente toda la frontera con Tailandia, mayoritariamente las etnias Shan, 

Karenni, Karen y Mon, forzando el éxodo de los primeros 10.000 refugiados en Tailandia.

Según el último censo de septiembre de 2011 en el campo de refugiados de Noh Poe, viven 16.637 

personas de las cuales, 8.230 son mujeres y 8.407 son hombres.

La ONG que les ayudaba ha tenido que realizar recortes, y los profesores han visto mermado su sueldo. 

Desde Colabora Birmania hemos querido apoyar a estos profesores aportando la diferencia de sueldo 

sustraída para que puedan disfrutar del mismo sueldo que han cobrado hasta ahora, evitando así que la 

escuela se quede sin profesores y por tanto, 370 alumnos sin educación.

Educación - COLEGIO BUDDHIST MISSION

Nº BENEFICIARIOS 385
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4. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA JOVENES

Colabora Birmania apuesta por la 

educación en todos sus niveles: desde la 

guardería hasta la formación profesional. 

En 2011 construimos el Centro de 

Formación STTC, y cedimos las 

instalaciones a una organización local que 

coordina el centro, formando jóvenes para el 

mañana.

Cuando los niños y niñas birmanos de 

nuestras escuelas terminan el ultimo curso, 

son pocas las opciones que tienen para 

continuar su formación, por ello, hemos 

construido el Centro de Formación Satulé. 

Un edificio de 400m2 donde jóvenes 

birmanos reciben formación profesional, 

aprendiendo un oficio que les prepara para 

un futuro laboral mejor.

En el centro aprenden los oficios de 

carpintería, electricidad, mecánica, 

soldadura, pintura e informática, así como 

asignaturas de ciencia y matemáticas. 

También aprenden inglés y tailandés, 

imprescindibles para su completa 

integración laboral.

Educación - CENTRO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES

Nº BENEFICIARIOS 45
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5. CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCUELA KM42

Ofrecer una comida completa en la escuela es imprescindible para los niños y niñas birmanos puedan 

asistir. Todos ellos pertenecen a familias muy pobres que apenas pueden mantener a sus hijos, por 

ello, los niños a partir de los 8 años se ven obligados a trabajar para ganarse su propio sustento. 

Acabar con esta situación fue nuestra prioridad al empezar a trabajar aquí, por ello, ofrecemos un 

plato de comida cada día que asisten  la escuela, de esta manera, evitamos que tengan que trabajar y 

puedan recibir una buena educación.

Durante los primeros años de funcionamiento de la escuela “Km42”,a la hora de la comida, las aulas 

se convertían en comedores improvisados. Sus 400 alumnos comían en el mismo sitio donde reciben 

clase.  Cuando contamos con el dinero para hacerlo, construimos un comedor junto a la cocina con 

capacidad para 200 alumnos, de esta manera, hacen turnos para recoger su plato de comida y 

disfrutarlo tranquilamente con sus compañeros en el comedor.

El edifico además, que cuenta con una infraestructura muy cómoda,  se ha convertido en un centro de 

reuniones para la comunidad birmana de la zona.

Infraestructura - COMEDOR COLEGIO“KM42”

Nº BENEFICIARIOS 422
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6. MANTENIMIENTO ORFANATO SAFE HOUSE

El orfanato Safe House acoge a 56 niños y niñas birmanos que viven en el centro como una gran familia. 

Todos ellos perdieron a sus padres, por motivos diversos: en enfrentamientos entre el ejército de la 

Junta Militar birmana y los grupos rebeldes de minorías étnicas, en otros casos por enfermedades como 

el SIDA, la malaria, tuberculosis o que simplemente han sido abandonados por la extrema situación de 

pobreza en la que viven su familias y no pueden hacerse cargo de ellos.

El centro es gestionado por la organización birmana SAW (Social Action Woman), con la que trabajamos 

estrechamente para hacer que estos niños tengan una vida mejor.

Gracias a las aportaciones de los padrinos y madrinas, ayudamos a mantener el orfanato y cubrir las 

necesidades básicas de los niños: escolarización, alimentación, compra de ropa, calzado y medicinas 

en caso necesario.

Orfanato - SAFE HOUSE

Nº BENEFICIARIOS 60
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7. COMPRA DE AMBULANCIA Y ATENCION A PACIENTES

El Equipo Médico Móvil es un proyecto diseñado para cubrir las necesidades sanitarias básicas de las 

56 comunidades de inmigrantes ilegales que residen y trabajan en el área de Phro Pra (a 50 km al sur 

de Mae Sot). 
Esta población carecía de asistencia sanitaria ya que no disponen de dinero suficiente para viajar al 

hospital de Mae Sot o por el temor a ser arrestados por las autoridades tailandesas en alguno de los 

múltiples controles que rodean la ciudad debido a su condición de inmigrantes ilegales. El programa 

gestionado por el Dr. Thin Zaw y sus ayudantes se veía interrumpido frecuentemente por las 

dificultades para acceder a las comunidades situadas en áreas remotas, cuyo acceso se veía aún más 

complicada en temporada de lluvias. Al disponer solo de una motocicleta como único medio para 

cubrir esta extensa área, muchas comunidades se veían privadas de atención sanitaria, sobretodo 

durante los meses más fuertes del monzón, precisamente cuantos más casos se registran de malaria y 

dengue.

Colabora Birmania ha comprado un vehículo que ha sido adaptado como clínica móvil.

Desde abril de 2012, el doctor y dos enfermeros visitan y atienden a los enfermos de las comunidades 

con un vehículo adaptado. Facilitando el transporte de medicinas, el desplazamiento del equipo 

médico a las comunidades,así como el de los enfermos más graves al hospital en caso necesario. Los 

medicamentos están financiado por  la organización local birmana SAW (Social Action for Woman).

Salud - CLINICA MEDICA MÓVIL

Nº BENEFICIARIOS 5000
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SENSIBILIZACIÓN

Uno de los objetivos de Colabora Birmania es sensibilizar a los españoles sobre la situación del pueblo 

birmano en la frontera entre Tailandia y Birmania,  con el fin de acercar la realidad del pueblo birmano a 

nuestro país, a la vez de informar de los proyectos que se están realizando. Son muchas las formas de 

sensibilización tanto con adultos como con niños y niñas que hemos llevado a cabo este año; 

exposiciones, charlas en universidades, entrevistas en radio y televisión, participación en ferias solidarias 

y  realización de talleres.
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EVENTOS

La celebración de eventos en España nos permite financiar los proyectos que llevamos a cabo en Mae Sot, 

además de ser una buena ocasión para encontrarnos con viejos amigos y nuevos colaboradores,  disfrutando 

junto a ellos de un día muy especial. Gracias a la iniciativa puesta en marcha por colaboradores,  este año 

hemos celebrado conciertos, paellas, cenas solidarias, calçotadas, maratones, venta de lotería de 

Navidad y torneos. Eventos que nos ayudan a  cubrir las necesidades de las escuelas donde trabajamos.
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OTRAS COLABORACIONES

APP MOVIL   AHORA TE TOCA A TI

En mayo de 2012 la agencia btob nos propuso desarrollar una App a través de la cual se puedan realizar 

donación desde 1€ que ayuden a mantener nuestras escuelas. La propuesta era enviar a un equipo de rodaje 

voluntario a Mae Sot y junto a los niños, diseñar los contenidos de la aplicación. ¡Así lo hicimos!

Lo que hace especial a esta App es lo innovadora por ser la primera de este tipo, y además, con el plus de 

que son los mimos niños que se benefician de ella, los que la han diseñado.

Personalidades como Vicente del Bosque, Pedro Piqueras,  José Mota, Fernando Tejero, etc, se sumaron a 

nuestra causa y se convirtieron en Padrinos y Madrinas de nuestra aplicación.

La exposición de fotos sobre cómo se desarrolló, se ha mostrado durante 2012 y continua en 2013 de forma 

itinerante por varios centros Fnac de España.

http://www.ahoratetocaati.org
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Personal Colabora Birmania

El equipo  humano de Colabora Birmania lo forman todos los socios colaboradores, padrinos y madrinas, 

visitas, voluntarios y personal de empresas que trabaja de forma altruista para que cientos de niños y niñas 

birmanos mejoren sus vidas. 

El equipo fundador y el personal de Colabora Birmania tanto español como birmano, trabaja en el terreno 

estrechamente con los beneficiarios de los proyectos, pero sin todos los demás, no podemos hacerlo.
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Colaboradores

CIUDAD COLABORADORES

A CORUÑA 13
ALAVA 2
ALICANTE 1
ASTURIAS 1
BADAJOZ 1
BALEARES 2
BARCELONA 63
BIZKAIA 2
CADIZ 3
CEUTA 2
CHILE 1
GRANADA 1
GUIPÚZCOA 1
HUELVA 1
HUESCA 4
LAS PALMAS DE G.CANARIA 6
LEON 6
LLEIDA 16
MADRID 60
MALAGA 1
NAVARRA 5
PONTEVEDRA 1
SEVILLA 2
TOLEDO 3
VALENCIA 2
VIZCAYA 1
ZARAGOZA 1
AUSTRIA 1
BELGICA 2
FRANCIA 1
INGLATERRA 1
MEXICO 1
TAILANDIA 4

212

Socios colaboradores, Madrinas y Padrinos, son 

esenciales para que podamos desarrollar los 

proyectos y mejorar la vida de cientos de niños 

birmanos y sus familias. A todos ellos y de todo 

corazón ¡Muchas gracias por confiar en 

nosotros!
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Visitas y Voluntarios

Durante 2012, son muchos los colaboradores que han venido a visitarnos. A todos les recibimos con los 

brazos abiertos y les mostramos con mucho orgullo todo lo que podemos hacer gracias a sus contribuciones. 

Así mismo, también son muchos los voluntarios españoles que se animan cada año a venir y dedicar su 

tiempo y transmitir sus conocimientos en nuestras escuelas. 

Colabora Birmania como organización no tiene un programa de voluntariado, pero cuando alguien se pone en 

contacto con nosotros con la intención de aportar su granito, le facilitamos el contacto con alguna escuela en 

la que trabajamos, para que de forma independiente realice su voluntariado. 

La gente que viene y vive de cerca el día a día de los refugiados birmanos y cómo Colabora Birmania trabaja 

para mejorar sus vidas, se convierte en prescriptora de nuestro trabajo.  De esta forma, una vez de vuelta en 

España, pueden transmitir a sus familiares y amigos la experiencia vivida, de esta manera vamos aumentando 

nuestra red de colaboradores y de gente que se solidariza con el pueblo birmano. 

Agradecemos enormemente todas las iniciativas puestas en marcha en España por nuestros colaboradores, 

visitas y voluntarios, para recaudar fondos que nos ayuden a mantener los proyectos y a través de los cueles 

podamos dar  a conocer la situación de los cientos de niños y niñas birmanos desplazados en Mae Sot.

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org


Colabora Birmania     -     Mae Sot (Tailandia)     -     www.colaborabirmania.org     -     info@colaborabirmania.org

28

http://www.colaborabirmania.org
http://www.colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org
mailto:info@colaborabirmania.org


Colabora Birmania     -     Mae Sot (Tailandia)     -     www.colaborabirmania.org     -     info@colaborabirmania.org

29

Empresas Birmanizadas

Cada vez son más las empresas solidarias que se suman a nuestro proyecto de mejorar la vida de niños y 

niñas birmanos. Este año, hemos ampliado la colaboración con nuevas empresas y hemos renovado la 

colaboración con empresas que ya participaron durante 2011. Aportaciones monetarias para financiar un 

proyecto concreto, prestación de su servicios y difundir nuestra labor son algunas de las formas de 

colaboración de nuestras empresas “birmanizadas”.

Ziran es una agencia de comunicación y relaciones públicas “birmanizada” que nos 

ayuda a dar a conocer nuestro trabajo en los medios de comunicación y a 

“birmanizar” a otras empresas para que colaboren con nuestros proyectos.  Además, 

el equipo de Ziran es padrino de la guardería Chicken School. 

Otras empresas Colaboradoras:

BtoB es una agencia creativa digital que cede sus servicios creativos, tecnológicos e 

innovadores

Crep-Elles, Soler y Palau , Ananda Ioga, Restaurante Fussimanya, La Clau, Juclá Moda,f, Ibercaja Obra 

Social , Ajuntament de Lleida, Guardería Nemomarlin, Marco Aldany, Marionna Martí, Mecanocamp

Club ciclista excursionista Almatret, Pasteleria Sendra, Xopie, Ibercaja Obra Social

Jab es una asesoría y gestoría que facilita sus servicios íntegramente y nos permite 

estar al día en aspectos legales y contables.

Anotherformat es una agencia digital especializada en marketing online y publicidad. 

Trabaja de forma voluntaria en la innovación de soportes de comunicación de 

Colabora Birmania.
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