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Un año más nos enorgullece poder presentaros nuestra memoria anual del 2013, un año cargado que ha estado repleto de logros,
alegrías y buenas acciones aunque también, como es habitual por estas latitudes, lleno de injusticias y abusos de los que somos
testigos diariamente y que dan sentido a nuestro trabajo. Durante estos 3 años hemos luchado por mejorar las condiciones de vida
de la población birmana desplazada en Tailandia, ofreciendo básicamente educación y ayuda humanitaria a este pueblo tan
oprimido que nos tiene robado el corazón.
Muchas cosas han pasado durante este 2013, de entre las buenas destacamos la construcción de una piscifactoría, una granja de
patos y un huerto en el orfanato Safe Haven; la implantación de la asignatura de música en la escuela Km 42; y las actividades
extraescolares desarrolladas en el orfanato Safe House, como han sido el curso de natación y la creación de un equipo de fútbol.
Hemos contado con la colaboración de voluntarios y profesionales de diferentes sectores que han dedicado su tiempo y energía
para desarrollar actividades y talleres en las escuelas, aportando sus conocimientos y ofreciendo un valor pedagógico añadido a la
educación que ya reciben nuestros alumnos.
No podemos, ni queremos, dejar de agradecer también a todos aquellos que desde España y otros países nos han ayudado en la
organización de eventos, en la recaudación de fondos y en la sensibilización de la ciudadanía española, dando a conocer nuestros
proyectos y la labor que realizamos en Mae Sot. A todos ellos, de todo corazón: muchísimas gracias.
Y no queremos despedirnos sin hacer una mención especial a las situaciones que nos han partido el corazón y que, a pesar de su
dureza, nos dan la fuerza necesaria para continuar con nuestra labor. Las más dura, sin duda, la sufrida con el accidente de nuestro
transporte escolar en el Km 42, que se saldó con la muerte de un niño de tan sólo 3 meses de edad y más de 38 heridos de diversa
consideración, y que nos consternó a todos una triste mañana de marzo. Gracias a las generosas donaciones de nuestros socios,
amigos y mucha más gente anónima, pudimos pagar los costes de hospitalización de nuestros alumnos accidentados y asegurar
una buena recuperación a los heridos que permanecieron hospitalizados durante más tiempo y que han requerido un tratamiento
médico especial.
Cerramos el año con la satisfacción del trabajo bien hecho y con la ilusión de seguir realizando nuestra tarea con vuestra ayuda,
llevando un rayo de esperanza a la población más desfavorecida y consiguiendo cada día más sonrisas.
Equipo de Colabora Birmania
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Colabora Birmania es una ONGD de Ayuda
Humanitaria y Desarrollo. El trabajo de
Colabora Birmania se lleva a cabo en escuelas
y comunidades. Junto a los beneficiarios de la
ayuda, desarrollamos programas de
educación, infraestructura, sanidad y
potenciación de la economía. Ofrecemos las
herramientas y la formación necesaria para
permitir que esta población marginada tenga
una vida digna, especialmente los grupos más
vulnerables: mujeres y niños.
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Nuestra historia; Empezó como un viaje y acabó como un proyecto.
En 2008 cuatro personas que no se conocía tuvieron la
misma inquietud: emprender un viaje alrededor del
mundo.
Lo que no sabían es que la curiosidad a lo desconocido y
las ganas de trabajar, les unirían en Mae Sot, un pequeño
pueblo de Tailandia a 4km de la frontera con Birmania. Allí
se conocieron haciendo un voluntariado en escuelas de
inmigrantes birmanos, impartiendo clases de inglés a
niños y a monjes budistas. En unos meses descubrieron la
realidad de un pueblo que a causa de una dictadura vive
muchas injusticias y se ha visto obligado a huir de su país.
Después de esta gran experiencia, decidieron dejar sus
vidas en España, crear una organización y trabajar junto a
los refugiados birmanos en Mae Sot de una forma
profesional y permanente. De esta manera nació Colabora
Birmania en octubre de 2009. Un proyecto en el que hasta
el día de hoy, seguimos trabajamos con la misma ilusión
que el primer día, igual que cuando pisamos una escuela
con cientos de alumnos y nos maravillamos con sus
ganas de prosperar.

3

VISION
La misión de Colabora Birmania es
mejorar las condiciones de vida de la
población birmana más
desfavorecida, especialmente los más
vulnerables: niños y niñas.

MISION
Facilitar la ayuda humanitaria y promover el desarrollo, adaptándonos a las
necesidades reales de las personas, mediante proyectos de educación,
infraestructura, alimentación y sanidad. También forma parte de la misión,
sensibilizar a la población española sobre las precarias condiciones de vida en
Birmania y el incumplimiento de derechos humanos.

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, 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.
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Trabajamos en Mae Sot, en un pueblo de Tailandia, situado a
4km de la frontera con Birmania.
La población birmana ha vivido los últimos 50 años bajo la
opresión de un régimen militar, un gobierno que gasta en
defensa el doble que en sanidad y educación juntos, donde
no se respetan los derechos humanos; minorías étnicas son
perseguidas, torturadas y asesinadas en enfrentamientos
entre grupos rebeldes y el ejército del gobierno, niños y niñas
son alistados en el ejército, hay miles de presos políticos en
las cárceles y la prensa ha sufrido una fuerte censura.

A pesar de que en los últimos años se han producidos algunos
cambios que alientan a pensar que el país se prepara para la
democracia, todavía hoy miles de personas se ven obligadas a
dejar su país y empezar en Tailandia una nueva vida como
refugiados o inmigrantes.
Mae Sot es la primera población tailandesa que se encuentran al
cruzar el río Moei que delimita la frontera.Desde hace más de 20
años, diversas organizaciones humanitarias reciben en esta
población fronteriza a miles de personas, cubren necesidades
sanitarias y educativas y luchan por el cumplimientos de los
derechos humanos de Birmania. Cerca de 160.000 personas se
hacinan en 7 campos de refugiados asentados a lo largo de la
frontera entre Birmania y Tailandia. Estos son los afortunados
que han conseguido el estatus de Refugiados otorgado por
Naciones Unidas. Otros 2 millones de birmanos viven en
condición de inmigrante ilegal en Tailandia.
El 20% de trabajadores ilegales son niños y niñas birmanos.

Birmania'

Tailandia'
Mae'Sot'

Se calcula que en el área de Mae Sot hay cerca de 20.000 niños
y niñas y solo 9.000 están escolarizados. La causa principal es
la situación de pobreza en la que viven las familias, los sueldos
son tan bajos que los niños también tienen que trabajar para
ganarse su propia comida.
Esta es la razón por la que decidimos crear Colabora Birmania y
trabajar para permitir que más niños y niñas birmanos puedan
tener una buena educación. Estamos convencidos de que es la
herramienta fundamental para romper el círculo de pobreza.
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El 42 es un colegio de 400 niños y niñas refugiados birmanos,
situado a 42 km al sur de Mae Sot. Sus alumnos llegaron a
Tailandia junto a sus familias huyendo de la pobreza y opresión
de su gobierno, y con la esperanza de mejorar sus vidas se
asentaron en Mae Sot . 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. Sus salarios apenas les permiten mantener a sus hijos
por lo que en muchas ocasiones, los niños a partir de los 8
años se ven obligados a trabajan con sus padres para ganarse
su propio sustento.
Con el objetivo de escolarizar a más niños y evitar que caigan
en las redes de explotación infantil que trabajan en la zona,
Colabora Birmania, junto a la organización local Help Without
Frontiers, cubre todos los gastos de escolarización y
alimentación de los 400 alumnos.

Descripción

Mantenimiento del colegio

Nº Beneficiarios directos

420

Coste
43.038 €/año

23.442 € Colabora Birmania
19.596 € Help W.Frontiers

Duración

Desde 2009/ Actualidad

El colegio funciona desde 2001. Durante varios años el centro
contaba con 100 alumnos, no disponía de dormitorios ni cocina. En
2010, con la finalidad de ofrecer educación a más niños, Colabora
Birmania realizó obras de ampliación en la escuela para poder
matricular hasta 400 niños, ofrecer una comida completa a todos los
alumnos y acoger en sus dormitorios a 45 niños huérfanos o cuyos
padres no pueden hacerse cargo de ellos.
Hasta este año, son muchas las mejoras incorporadas en la escuela.
Hemos trabajado junto a padres y profesores en la puesta en
marcha de técnicas educativas y organización del centro, así como
en la implementación de programas de autoabastecimiento a través
de la plantación de un huerto y de la cría de cerdos.
Cada año, seguimos mejorando la infraestructura del colegio.
Durante 2013, gracias a la colaboración de las voluntarias, se ha
habilitado un espacio para actividades deportivas.
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La guardería Chicken School es un centro a 10km de Mae Sot,
donde cada día se acoge a 85 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 día 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.

Descripción

Mantenimiento del colegio

Nº Beneficiarios directos
Coste

7310 €/año

Duración

Desde 2009/ Actualidad

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.
En los 4 años que lleva funcionando la guardería, estos niños
han mejorado notablemente su calidad de vida. Además de
tener cubiertas sus necesidades básicas de alimentación,
ahora también cuentan con unas instalaciones adecuadas y
unos profesores cualificados
Durante 2013, hemos celebrado reuniones comunitarias con
las familias y hemos cubierto sus necesidades más urgentes
mediante la construcción de letrinas y el reparto de aceite,
ropa, mosquiteros y agua potable.
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Descripción

Salarios Profesores

Nº Beneficiarios

370 niños y niñas de 5 a 15 años

Coste

1400€/año

Duración

Año escolar 2013

La escuela Buddhist Mission School forma parte de los centros educativos 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 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. Sus sueldos eran ya
bajos, y después del recorte apenas percibían 10€ al mes por su trabajo. Por ello, muchos docentes se ven obligados a buscar
un nuevo trabajo para poder mantener a sus familias. Colabora Birmania apoya a los 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.
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Ofrecer plato de comida diario es requisito indispensable para que los alumnos asistan a
la escuela. Es por ello, que cerca del 40% del presupuesto de las escuelas se destina a
comida.
La economía familiar de los alumnos de nuestras escuelas a penas alcanza a mantener a
sus hijos, por ello, los niños se ven obligados a trabajar cuando cumplen los 7 años.
Nuestro objetivo principal es evitarlo, por lo que ofrecemos una buena alimentación al
asistir a la escuela, así evitamos que tenga que trabajar, puedan tener una buena
educación y estén fuera del peligro de las redes de explotación infantil que operan en la
zona donde viven.
Con la finalidad de reducir los costes de alimentación, hacer menos dependientes a los
centros y favorecer la autosostenibilidad, hemos plantado huertos de vegetales y frutas, y
puesto en marcha granjas de cría de cerdos, patos , gallinas y peces.
Confiamos en que esta iniciativa haga mejorar la alimentación de los niños y niñas de los
centros donde trabajamos, así como proporcionarles unos ingresos con la venta de crías
que empleen para cubrir otras necesidades básicas.
En cada centro hemos desarrollado un proyecto adaptado a las necesidades reales y a
sus capacidades, de esta manera, durante 2013 hemos logrado;

CENTRO

DESCRIPCION

COSTE

Orfanato Safe Heven

Piscifactoría, huerto y cría de patos

1.800 €

Campo Refugiados
Mae La Oo

Piscifactoría, huerto y cría de cerdos

1085 €

Escuela Km42

Huerto y cría de cerdos

275 €
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Descripción

Salarios Profesores

Nº Beneficiarios

5000 pacientes

Coste

7.000€ compra vehículo (2012)
1115€ Medicamentos 2013

Duración

Abril 2012 - Diciembre 2013

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
sus 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 apoya este importante proyecto con la compra de un vehículo adaptado como clínica móvil.
Durante 2013, el doctor y dos enfermeros han visitado y atendido a cerca de 5000 pacientes 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.
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Descripción

Ayuda mantenimiento y Actividades
especiales

Nº Beneficiarios

58

Coste

5198 €

Duración

Desde 2011 - Actualidad

El Orfanato Safe House es un centro creado en el año 2000 para acoger a niños y niñas birmanos huérfanos, todos ellos con
trágicas infancias. Muchos de estos niños han perdido a sus padres por enfermedades y otra gran parte provienen de una
zona de Birmania que ha estado en conflicto durante más de 20 años. Familias enteras han sufrido las consecuencias violentas
de los enfrentamientos entre grupos rebeldes y el ejército del gobierno, provocando violaciones y asesinatos, y obligando a
cientos de personas a buscar refugio en el país vecino. Los niños que durante los 12 últimos años han sido acogidos en el
orfanato, son víctimas de esa situación de guerra.
La organización birmana Social Action for Woman, gestiona este centro donde ofrece un ambiente familiar a estos niños y les
proporciona una buena educación. Colabora Birmania, a través del programa de apadrinamiento de niños, contribuye al
mantenimiento del orfanato y aseguraremos que sus 58 niños y niñas tienen sus necesidades de educación, alimentación y
sanitarias cubiertas.
Gracias a la contribución de los padrinos, organizamos actividades especiales en periodos vacacionales y días festivos; clases
de natación, excursiones a las cascadas, visitas al zoo, proyección de películas para niños, juegos, manualidades, etc.
Hacemos así que estos niños conozcan el calor de una gran familia.
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CIUDAD
ANDALUCIA

Nº AMIGOS
13

ARAGON

5

ASTURIAS

1

BALEARES

5

CANARIAS

6

CATALUÑA

114

CASTILLA Y LEON

1

CASTILLA LA MANCHA

6

CEUTA

2

COMUNIDAD DE MADRID

83

COMUNIDAD VALENCIANA

6

EXTREMADURA

1

GALICIA

14

NAVARRA

6

PAIS VASCO

7

INTERNACIONAL

18
288

Los socios colaboradores y padrinos de Colabora Birmania son los
grandes protagonista del éxito de los proyectos. Sin ellos, nuestro
esfuerzo no tendría posibilidades ni resultados.
Es un honor para nosotros contar con todos los amigos que desde
el principio se sumaron a esta labor. Su confianza y su fidelidad es
también
una gran responsabilidad, a lo que tratamos de
corresponder con el esfuerzo diario de todos los que trabajamos en
esta organización.
Gracias a todos los que mensualmente aportan su granito de arena
para mejorar la vida de cientos de niños y niñas birmanos.
Agradecemos enormemente que a pesar de la difícil situación
económica de nuestro país, no nos abandonan y siguen mostrando
su apoyo mensualmente.
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Son muchas las personas que cada año hacen un esfuerzo extraordinario para organizar una acción solidaria o un evento en favor
de Colabora Birmania. Estas acciones nos permiten dar a conocer la situación en Birmania y financiar proyectos en marcha o
iniciar nuevos programas para los colectivos más necesitados. En muchas ocaciones son personas que nos han visitado y lo que
han visto no les ha dejado indiferente, a la vuelta a España, han motivado a sus amigos para que ellos también colaboren. Otras
veces, son personas que no han viajado nunca hasta Tailandia, pero han sentido el impulso de ayudar a quien lo necesita. Todos
ellos se convierten en Embajadores de Colabora Birmania y ocupan un lugar muy especial para nosotros A todos ellos , ¡Gracias!
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Este año, hemos ampliado la colaboración con nuevas empresas y hemos renovado la colaboración con empresas ya
“Birmanizadas”. 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 amigas.

Otras empresas Colaboradoras:

Sabor Peninsular, Yoga Ananda, Restaurante Fussimanya, La Clau, Juclá Moda,
Lluis Jou Fotograf, Ibercaja Lleida, Ajuntament de Lleida
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www.colaborabirmania.org
www.facebook.com/CBirmania
http://twitter.com/CBirmania
www.ahoratetocaati.org

