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Carta del equipo fundador
Un año más os presentamos orgullosos nuestra memoria anual, un

Este año 2015 nos ha vuelto a brindar la oportunidad de seguir soñando…

documento cargado de información sobre nuestras actividades, proyectos y

soñando con una educación accesible para aquellos que no pueden pagarla,

logros que son mucho más que fríos datos con los que rendimos cuentas ante

una alimentación completa para aquellos que no tienen nada que llevarse a la

todos aquellos que nos habéis dado vuestro apoyo. Una memoria con el ADN

boca, un refugio seguro para aquellos que han sido víctimas de abusos, que

de Colabora Birmania que en resumen no es más que un pedacito de todos
nosotros, con nuestras vivencias, decepciones, alegrías y tristezas. Nos gustaría

han perdido a sus familias o que son tan pobres que no pueden mantenerlos,
una realidad que continúa siendo un sueño del que nos negamos a despertar

transmitir con ella, la alegría e ilusión que hace ya casi 7 años nos cautivó y nos

manteniendo la escuela Km 42, el Chicken School y los orfanatos Safe Haven y

llevó a crear Colabora Birmania, dejándolo todo para unirnos en cuerpo y alma

Safe House; sueño ampliado este año con las escuelas nocturnas donde

a este maravilloso pueblo del que tanto hemos aprendido, su fortaleza,

ofrecemos educación básica a todos aquellos que aun siendo niños se ven

generosidad y lucha constante ante la adversidad nos contagió también a
nosotros, sufriendo una maravillosa transformación que nos ha hecho

forzados a trabajar todo el día para ayudar a mantener a sus familias, niños a
los que la necesidad y la miseria han terminado consumiendo también su

evolucionar como personas, haciéndonos más humanos, compasivos y

infancia. El programa de las escuelas nocturnas, conocido como NFPE (Non

egoístamente más felices, sintiendo cada día, la maravillosa sensación de que

Formal Primary Education), ofrece además de educación básica un certificado

recibimos mucho más de lo que damos.

oficial avalado por el gobierno birmano.

“Nos gustaría transmitir con esta
memoria, la alegría e ilusión que hace ya
casi 7 años nos cautivó y nos llevó a crear
Colabora Birmania”.

Soñamos, como tantos millones de birmanos, con un país libre de la
opresión militar, con una transición pacífica hacia la democracia, con un
país que respetara los derechos humanos y a su gente, y una vez más
nuestro sueño se ha cumplido, Birmania celebró las primeras
elecciones libres en 25 años el pasado noviembre, y aunque todavía
dista mucho de ser una democracia plena, la transición parece
imparable, llevará tiempo y nosotros estaremos aquí para continuar
soñando con un país libre aportando nuestro granito de arena en este
sueño de conseguir un mundo mejor.
Desde nuestro nacimiento como ONG, un de nuestros sueños mas
largamente anhelados, fue el poder realizar proyectos en Birmania, la
situación política y las trabas de la junta militar a aceptar en su territorio
organizaciones de ayuda humanitaria, nos hacía prácticamente
imposible el realizar proyectos en Birmania. Por fin, tras seis años de
espera hemos finalizado con éxito nuestro primer proyecto en territorio
birmano: la construcción de la escuela “Kyel Da Gon” en la remota
ladea de “Hza Ya Lah” al sur de Birmania donde el ciclón Narguis, una
fatídica noche de mayo de 2008 les despojó de todo lo que tenían,
terminando con la vida de más de 130.000 personas.
Hoy la aldea dispone de una escuela en condiciones donde los alumnos cursan sus últimos años de secundaria.
Y puestos a soñar, soñamos con crecer y poder abarcar más proyectos, mejorar las condiciones de vida de más gente…, de más niños, y soñamos con convertirnos en
fundación, y afortunadamente, otro sueño se ha cumplido. Este año 2015 cambiamos de estatus evolucionando y haciéndonos vez más útiles, ampliando nuestras
posibilidades de financiación y por ende las vidas de tantos y tantos birmanos que continúan sufriendo las injusticias de un gobierno incapaz y corrupto que no merecen.
Esperamos con esta memoria cumplir con nuestro compromiso de rendición de cuentas y transparencia del que siempre hacemos gala y sobre todo esperamos
transmitiros nuestra alegría y motivación para que, con vuestra ayuda, podamos seguir soñando.
El equipo Colabora Birmania

Colabora Birmania
Nuestra visión
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.

Nuestra misión
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.

Nuestros valores
•

Respeto por las personas, favoreciendo la participación activa de los beneficiarios y respetando las bases
culturales del pueblo birmano, así como el de las diferentes minorías étnicas que componen el país.

•

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.

•

Compromiso con nuestro trabajo: actuamos con iniciativa y creatividad, impulsando el trabajo en equipo.

•

Trabajar en redes y alianzas. Trabajamos con otras organizaciones locales a través de redes y alianzas
comprometidas con la erradicación de la pobreza y la construcción de un mundo más justo.

•

Proximidad con los beneficiarios y colaboradores que financian los proyectos, considerándolos parte importante
de ellos.

Nuestra historia
Empezó como un viaje y acabó con un gran proyecto
En 2008 cuatro personas que no se conocían 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 4 km 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.
Actualmente ya somos 8 los que formamos el equipo permanente de
Colabora Birmania junto con cientos de colaboradores que se han ido
sumando durante estos años.

Embajadores de Colabora Birmania
Los embajadores de Colabora Birmania son, después de los niños y niñas de las
escuelas, las personas más valiosas de la organización. Denominamos
embajador a aquellas personas que han sufrido una “birmanización” intensa,
es decir, han conocido la cruel situación de las población birmana con la que
trabajamos, les ha calado muy profundo y han sentido el empuje de hacer algo
para mejorar la situación de esta gente. Muchos de ellos tienen en común el
haber vivido una experiencia en terreno donde han conocido de cerca las
necesidades de una población que ha sufrido crueles abusos en su país y que
apenas sobrevive con la precaria vida que han encontrado en Tailandia. Por
ello, nuestros valiosos embajadores se han sumado a nuestra labor de forma
activa para contribuir a la mejora de sus condiciones de vida. Otros
embajadores todavía no nos han visitado pero ya han sufrido la “birmanización”
y se han visto empujados a organizar un evento y movilizar a su gente para
contribuir a la causa.
A todos ellos les decimos de todo corazón, ¡muchísimas gracias!

“Muchos de ellos tienen en común el
haber vivido una experiencia en terreno
donde han conocido de cerca las
necesidades de una población que ha
sufrido crueles abusos en su país”.

Embajadores de Colabora Birmania
Mili es nuestra embajadora más fiel. Vino a ayudar como voluntaria en Mae
Sot en 2010 y allí surgió una gran amistad de esas que son para siempre. Desde
ese mismo año, y sin saltarse ni uno, Mili organiza un evento anual en
Lanzarote para recaudar fondos. Con su alegría y vitalidad, cada año implica a
más empresas para que donen sus productos para sortear en el evento y a
más voluntarios que trabajan para hacer de la cita un día especial que nadie
quiere perderse.

Cristina es amiga de Colabora Birmania desde el principio. Comenzó siendo una
fiel asistente a todos los eventos celebrados en Madrid y organizó una exposición
con sus cuadros cuyas ventas donó a Colabora Birmania, hasta que se animó a
colaborar en terreno siguiendo los pasos de su hijo Álvaro. Su paso por el Centro de

Álvaro ha colaborado en Mae Sot

Formación Profesional STTC dejó huella, los directores siempre preguntan por ella
y por Pilar, la otra voluntaria que viajó con ella. Esperamos que su experiencia

impartiendo clases de primeros

estuviera a la altura de sus expectativas, nosotros desde entonces sentimos que

Su paso por las escuelas y la

contamos con ella de forma incondicional.

Pilar colaboró junto a Cristina en el Centro de Formación Profesional STTC y en la
Guardería Chicken School. Estamos muy orgullosos de haber contado con una
colaboradora tan eficaz en la preparación de las clases y tan implicada con el progreso de
los alumnos.
De vuelta en España, Pilar ha implicado a su círculo de amigos organizando en octubre
una exitosa paella solidaria.

auxilios y prevención de incendios.
convivencia con exiliados birmanos
le caló hondo y al volver a España
puso varias iniciativas en marcha
para recaudar fondos. Una de ellas
son las salidas solidarias con el
velero que compró y que bautizó
con el nombre de “Kuykalok”, el
nombre de la escuela para alumnos
birmanos donde fue profesor.

Josefina es enóloga, profesora de Microbiología Enológica y desde 2012 es
también la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias,
Etsiiaa, del Campus palentino de la Universidad de Valladolid. Su apretada
agenda sin embargo no le impide seguir organizando catas de vino solidarias
para Colabora Birmania. Ya son tres las ocasiones que Josefina ha dispuesto
su experiencia y pasión para reunir a un grupo de personas, y enseñarnos a
distinguir y apreciar los sabores y olores de los mejores caldos donados por
prestigiosas bodegas.
La “birmanización” de Antonio era
Fran es una colaboradora multidisciplinar. Organiza una variedad de
actividades y eventos para recaudar fondos para Colabora Birmania. Todo lo
que organiza es un éxito que ha permitido cubrir el coste de las clases de
natación durante dos veranos seguidos para los niños del Orfanato Safe House
y son ya dos las ocasiones en que nos ha visitado haciendo que su compromiso
con los niños del Safe House sea cada vez más intenso.

cuestión de tiempo. Desde mucho
antes de soñar con crear Colabora
Birmania, ya había vínculos y
amistades en común, aunque no lo
descubrimos hasta su segunda visita a
Mae Sot. Después de su paso por las
escuelas donde trabajamos y de viajar
durante un mes por Birmania, Antonio

Cipri es el propietario de Silk and Soya, el mejor restaurante de comida
tailandesa de Madrid. Su trayectoria solidaria viene de lejos y es que Silk
organiza periódicamente el evento “Ayudar es Divertido” a beneficio de
diferentes organizaciones. Amistad, generosidad y buen humor caracterizan
estos eventos. Durante dos años consecutivos hemos tenido el honor de ser la
ONG beneficiaria elegida por Cipri y su equipo.

nos recibió en Huesca con los brazos
abiertos y con un programa de lo más
completo: una conferencia sobre la
situación en Birmania, una entrevista
en la radio, un concierto solidario y una
exposición itinerante con las fotografías
que hizo en su viaje por Birmania y que
reprodujo en postales para su venta.

Marco es un valioso directivo de la empresa Amadeus. Es también miembro del grupo de Responsabilidad Social
Corporativa de su empresa, cuyos miembros dedican parte de su tiempo libre a valorar y financiar proyectos
propuestos por varias organizaciones. En 2013 tuvimos la suerte de conocerles y desde entonces son muchos los
programas que hemos puesto en marchas gracias a ellos. Marco es además padrino de un niño del orfanato Safe
Haven y un maravilloso embajador que recomienda Colabora Birmania siempre que tiene la oportunidad.

Comunidad latina de Bangkok. En diciembre de 2013 comenzó un bonito vínculo con la gran comunidad latina que vive en
Bangkok. Un grupo de familias vinieron a visitarnos a Mae Sot y, como los Reyes Magos cargados de regalos, visitamos el
orfanato Safe House, la escuela Km 42 y las comunidades de las familias de los alumnos de esta escuela. A su paso dejaron
cientos de juguetes y ropa y a cambio se llevaron todo el cariño de los niños y familias a las que ayudaron. Después de esta
visita han venido otras y así se han ido ampliando los vínculos afectivos que se crean entre las familias y los niños de las
escuelas. En Bangkok contamos con el apoyo de la gran comunidad latina que organiza eventos y mercadillos y que
periódicamente nos envían ropa y juguetes con cuyo reparto revolucionamos los centros en los que trabajamos.

Socios, padrinos y grandes colaboradores
Podemos presumir de ser una de las organizaciones con el nivel de
fidelidad más alto por parte de nuestros socios y padrinos. La mayoría de
los socios que se sumaron junto al equipo fundador en los comienzos de
Colabora Birmania en 2009 siguen activos. Agradecemos enormemente el
esfuerzo que muchos de nuestros colaboradores hacen cada mes para
seguir aportando su contribución, y que a pesar de la difícil situación
económica por la que ha pasado nuestro país, no nos abandonan.
Hasta ahora no hemos podido invertir en una campaña publicitaria para
conseguir nuevos socios. El equipo de socios y padrinos crece cada año
poco a poco gracias al boca a boca de los que ya son socios y de la gente
que nos visita y entiende la necesidad del trabajo de Colabora Birmania.
Unos pocos son viajeros que han estado unos días en Birmania y a su
regreso a España han querido devolver a los birmanos algo de su
hospitalidad y amabilidad.
Esta muestra de fidelidad es una gran responsabilidad para nosotros
y nos hace trabajar cada día con las mismas ganas que cuando
comenzamos y con el compromiso cada vez mayor con los
beneficiarios de los proyectos y con nuestros socios y padrinos.

Colaboradores
Destacamos especialmente el apoyo de dos grandes colaboradores que han contribuido a mejorar los proyectos de una forma muy generosa:

John Floyd: Construcción de la Escuela Kyel Dagon en Myanmar.
Francisco Martel: Mantenimiento de la Guardería Chicken School durante un año.
Gabrielle Bouzas: Escolarización de 140 niños en la Escuela Km 42.

Número de socios

2015

CIUDAD
ANDALUCÍA

18

ARAGÓN

6

ASTURIAS

1

BALEARES

7

CANARIAS

14

CATALUÑA

128

CASTILLA LA MANCHA

6

CEUTA

2

COMUNIDAD DE MADRID

92

COMUNIDAD VALENCIANA

8

GALICIA

11

NAVARRA

6

PAÍS VASCO

6

INTERNACIONAL

26

TOTAL

331

Ámbito de actuación
Localización
Trabajamos en Mae Sot, un pueblo de Tailandia, situado a 4 km 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 140.000
personas se hacinan en 9 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.
Se calcula que en el área de Mae Sot hay cerca de 20.000 niños y niñas de los que sólo 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.

Proyectos

Proyectos
Escuela Km 42
La escuela Km 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
la 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 € al 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 trabajar 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.
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 sin familia.
Hemos trabajado junto a padres y profesores en la puesta en marcha de técnicas educativas y
organización del centro. La escuela Km 4 2 se ha convertido en un centro social para los
inmigrantes birmanos de la zona de Po Phra. A él acuden familias con problemas por su
condición de ilegal y derivados de la situación de pobreza extrema en la que viven.
En 2015 hemos llevado a cabo la construcción del “Amadeus Lab”, un aula de
informática construida gracias a la donación de la empresa AMADEUS gracias a la cual
los alumnos toman contacto con la tecnología y abren una ventana al mundo con la
conexión a Internet.
Y como cada año, son varias las reparaciones y mejoras en las aulas y dormitorios. Este
año se ha sustituido del techo de las aulas, subiéndolo unos metros para tener más luz y
menos calor.

Proyectos
Chicken School

La guardería Chicken School es un centro a 10 km de Mae Sot, donde cada día se acoge a
cerca de 100 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.
En los 7 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.

Proyectos
Orfanato Safe House

El Orfanato Safe House es un centro creado en el año 2000 para acoger a niños y niñas
birmanos huérfanos o que han sido abandonados por sus familias al no poder cuidarlos.
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. Buena parte de 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
sientan el calor de una gran familia.

Proyectos
Orfanato Safe Haven

El orfanato Safe Haven está situado en la aldea Ban Tha Song Yang, a un par de horas al norte
de Mae Sot, en la frontera entre Tailandia y Birmania.
En 1987 Tasanee Keereepraneed, una mujer Karen que vivía en la aldea de Ban Tha Song
Yang, empezó a cuidar de los niños huérfanos de la zona. Cuando era muy pequeña perdió a
su padre y años más tarde vio cómo sus hijos también perdían al suyo cuando su marido
falleció.
Estas circunstancias fueron la señal para que Tasanee se diera cuenta de que debía dedicar su
vida a cuidar de los niños huérfanos. Convirtió su casa de la infancia en un espacio abierto
para dar cabida a los niños que cada vez con más frecuencia llegaban al orfanato. A día de hoy
son más de 60 los niños que viven bajo su cuidado.
Gracias al apadrinamiento de los niños podemos cubrir los gastos de hospitalizacion y
medicinas de los niños enfermos, así como contribuir para cubrir los gastos de alimentación
de todos los niños del orfanato.

Proyectos
Escuelas Nocturnas

El proyecto de escuelas nocturnas, también conocido como NFPE (Non Formal Primary
Education), nace para cubrir una necesidad y ofrecer una oportunidad de
alfabetización a este segmento de población que debido a sus circunstancias no pueden
asistir a ninguna de las escuelas que desde Colabora Birmania hemos construido y mantenido
desde nuestro nacimiento como organizaciones no gubernamental.
Los alumnos que atienden a las escuelas nocturnas pertenecen a las familias más pobres de
la comunidad y su precariedad económica les impide acudir a las escuelas formalmente
constituidas, teniendo que esperar al final de la jornada laboral para poder recibir la tan
preciada educación.

Proyectos
Infraestructura
Unas instalaciones adecuadas son lo primero que
debemos disponer para poder ofrecer una buena
educación, una alimentación adecuada o unas
condiciones sanitarias aceptables. Es por ello, que cada
año hacemos un análisis de las necesidades más
urgentes y buscamos la financiación para cubrirlas.

Proyectos
Construcción de la escuela Kyel Dagon
Cuando visitamos Seyala, la aldea donde se encuentra la
escuela Kyel Dagon, la infraestructura del colegio era muy
precaria, las clases apenas se separaban de los dormitorios
por un panel de bambú agujereado, los pupitres eran
insuficientes y recibían las clases apretados. Todo el edificio
era de bambú y madera.
Esta escuela cuenta con 70 estudiantes de 14 a 17 años y 5
profesores y en él se cursan los grados 10 y 11, los dos previos a
la universidad. La mayoría de los estudiantes son internos, ya
que viven en comunidades alejadas.
Ante esta situación, Colabora Birmania valoró la viabilidad de
realizar en esta zona nuestro primer proyecto en territorio
birmano y construirles un edificio en condiciones que les
permitiera estudiar en un espacio adecuado y habilitado para
ello.
En la provincia de Irrawady, en la aldea de Seyala un edificio
es mucho más que unas paredes de cemento. La escuela se
convierte en un centro social para la comunidad y un espacio
de estudio para los más aplicados.
La construcción ha sido posible gracias a la generosa donación
de John Floyd de Colorado (EEUU).

Birmanizados
Birmanizados
“Jóvenes Emprendedores Sociales” (JES) es un proyecto educativo de fomento de la cultura emprendedora donde el
alumnado constituye y gestiona una ONG o asociación que organiza y lleva a cabo actividades con el objetivo de financiar un
proyecto social que cubra una necesidad de cooperación al desarrollo en coordinación con un grupo socio de alumnos/as
de un país del sur.
Este año, la escuela Km 42 ha estado hermanada con el Colegio la Asunción de Gijón, cuyos alumnos han creado la
asociación Sonrisas Birmanas y han organizado varias actividades para recaudar fondos y contribuir a la reparación del
techo del edificio de aulas. Es una colaboración que, además, ha enriquecido y abierto una gran ventana para los alumnos
de ambos centros.. ¡Esperamos con ilusión el próximo grupo!

“El Viaje” es un proyecto hecho con pasión y con el corazón. 18 viajeros que han estado largo tiempo
recorriendo el planeta, se ha reunido para contar su visión de diferentes culturas y realizando fotografías
espectaculares. De esta reunión sale un sueño: reunir todas estas experiencias con su puño y letra y con una
selección de las mejores 185 instantáneas y recopilarlo todo en un mismo formato, un libro. Estos viajeros,
que han visto mucho mundo, han conocido distintas situaciones y también algún que otro sufrimiento, han
decidido dar el beneficio para ayudar a los más desfavorecidos, concretamente a los birmanos más
vulnerables que viven en la frontera de su vecina Tailandia.

Birmanizados
Empresas birmanizadas

Kids&Us son academias de inglés para niños que están presentes en casi todo el territorio español. Ofrecen una
metodología de aprendizaje del inglés basada en el proceso natural de adquisición de la lengua materna, el cual
consideran un proceso infalible que tiene lugar en un orden determinado, natural y espontáneo.
En la comunicación y marketing de esta empresa trabaja Marta, quien vino a conocernos y nos dedicó su tiempo
y profesionalidad para medios audiovisuales. Al regresar a España junto a su pareja, Ángel, hablaron de nosotros
a su jefes y éstos también quisieron colaborar financiando la escolarización completa de 17 niños durante todo
un año en la guardería Chicken School.

El equipo de Fussimanya nos ha acompañado y apoyado desde nuestros comienzos en 2009. Es una empresa
que cuenta con un restaurante de comida tradicional catalana albergado en una masía situada en medio de un
paraje natural. Los embutidos artesanales son fabricados en su propia fábrica y distribuidos en las tiendas
distribuidas en la comarca de Osona.
Cuenta con fieles clientes que, además de disfrutar de las delicias que Fusssimanya ofrece, colaboran
económicamente con nuestros proyectos. Fussimanya distribuye lotería de Navidad para Colabora Birmania y
colabora con cestas de productos para sortear en los eventos.

Birmanizados
Empresas birmanizadas

Silk es un restaurante que ha reinventado el concepto de restauración distribuyendo tres espacios en un solo
restaurante para elegir y disfrutar de lo mejor de la cocina tailandesa, japonesa y española. Siendo de los
mejores de España en todas sus especialidades, no es esto lo que les diferencia, sino su solidaridad y
compromiso con los más vulnerables y necesitados.
Desde hace varios años, organizan el evento “Ayudar es Divertido”, involucrando a caras conocidas para atraer a
cientos de colaboradores y ayudar a fundaciones y ONGs a financiar sus proyectos.

Amadeus es una compañía de referencia en la provisión de soluciones tecnológicas para el sector mundial de
los viajes y el turismo. El grupo cuenta con unos 10.000 trabajadores en todo el mundo, que prestan sus
servicios desde las 73 organizaciones comerciales repartidas por diferentes países, uno de ellos es Tailandia.
Amadeus tiene un compromiso con los más desfavorecidos de los países en los que trabaja. A través del grupo
de RSC, compuesto por empleados comprometidos, la empresa financia proyectos de desarrollo y asistenciales
en los países en los que tiene presencia. Es así como conocimos a este gran equipo de profesionales.
Les visitamos en sus oficinas en Bangkok y les invitamos a venir a Mae Sot. Después de una primera visita han
venido varias más y en cada una de ellas se han ido fortaleciendo los lazos de amistad que hemos creado con
ellos. Agradecemos enormemente la ayuda que nos prestan en la escuela Km 42.

Birmanizados
Empresas birmanizadas
Mundo Nómada es una agencia de viajes creada por Pol Comaposada quien, después de recorrer hasta el
último rincón de Tailandia y de escribir un blog sobre sus viajes durante tres años, decidió crear una agencia de
viajes y ofrecer así circuitos a medida del viajero.
En uno de sus recorrido por el país, vino a visitarnos a Mae Sot y conoció la situación de los desplazados
birmanos en Tailandia, y fue así como surgió su compromiso por la mejora de la calidad de vida y una gran
amistad con Colabora Birmania. Mundo Nómada tiene circuitos solidarios que pasan por Mae Sot para dar a
conocer nuestro trabajo.

El hotel Princesa YAIZA es un resort de lujo situado en Playa Blanca (Lanzarote) que participa en el evento
anual que realizamos en la isla con la donación de productos de catering y estancia de fin de semana para
sorteos en el evento. Además, reservan un espacio en su tienda para la venta de artesanía de Colabora
Birmania. Apreciamos su fidelidad después de 5 años contribuyendo a que el evento sea un éxito.

Birmanizados
Empresas birmanizadas
Otras empresas que han participado en la colaboración del evento de Lanzarote realizado en noviembre de 2015.

PHOTOGRAPHY

Eventos y acciones solidarias
Campaña “Rais-Rais”
La campaña Rais-Rais se ha llevado a cabo durante 2015 con el objetivo de cubrir la alimentación de los alumnos de la escuela Km 42.
Una campaña original que desvela el secreto más importante de la cultura birmana, el cual ha estado oculto al resto del mundo durante mucho tiempo. El “Rais-Rais”
es un arroz mágico que se multiplica gracias a las sonrisas y la energía de los niños. Al alimentarse con “Rais-Rais” se adquieren superpoderes como supervelocidad,
superinteligencia y superfuerza para que puedan crecer tan grandes y fuertes como tú. Si quieres ver el video de la campaña clica aquí.

Eventos y acciones solidarias
Campaña “Rais-Rais”
HUESCA: Un año más nuestro valioso embajador en esta ciudad, Antonio Alayeto, ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar fondos. Este año ha sido la venta de
calendarios diseñados con las fotografías que él mismo ha hecho durante su viaje a Myanmar y Tailandia. Gracias Antonio por el gran esfuerzo y gracias a los amigos de
Huesca por vuestra ayuda un año más.
LANZAROTE: Por 5º año consecutivo celebramos en la isla el evento anual organizado por nuestra embajadora Mili Jiménez. Un año más, los voluntarios y empresas de
la zona se han volcado para hacer de este evento un éxito, en el que hemos contado también con la participación de un DJ y de una gran lista de productos y servicios
donados para sorteo.
IBIZA: Por primer año celebramos un evento en la ciudad de Ibiza, gracias a la iniciativa de Jose Barbana y a la colaboración de la Fundación Abel Matutes. Una carrera
solidaria que formaba parte de las Festes de la Terra, en la que niños y adultos han corrido a favor de los niños birmanos.
LLEIDA: Un año más, esta ciudad ha celebrado una cita solidaria para recaudar fondos y en esta ocasión ha sido una cena la excusa para reunir a decenas de amigos
birmanizados leridanos que nos apoyan desde el inicio de la creación de Colabora Birmania. También se celebró en el bar "Lola" de Lleida un mercadillo solidario "De mano
a mano" donde particulares y algún comercio expusieron y vendieron artículos de segunda mano y se expusieron fotos e información sobre Colabora Birmania.
ARENYS DE MAR, BARCELONA: Repetimos una jornada de Tirolinas Solidarias en la población de Areyns de Mar. Por tercer año consecutivo, el parque de tirolinas Jalpi
Aventura ha donado la recaudación de un día de aventuras. Gracias Josep Comas por tu gran implicación.
MAJADAHONDA-MADRID: Pilar Martin Vargas es, además de madrina de una niña del Orfanato Safe House, voluntaria en terreno y una gran colaboradora. Este año ha
organizado un mercadillo solidario gracias al cual hemos conseguido financiación para las escuelas que mantenemos en Mae Sot.
MADRID: Cata de Vinos. De mano de nuestra embajadora Josefina Vila hemos celebrado la 2º cata de vinos en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Josefina es
directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y una enóloga de gran prestigio. Gracias a su participación y a la donación de los vinos de las bodegas
Arzuaga Navarro, reunimos a un grupo para catar unos excelentes vinos a la vez de contribuir para que los niños de Mae Sot tengan una educación de calidad.
MADRID: Humor solidario en SILK. Todo agradecimiento es poco para el gran esfuerzo que un año más nuestro querido embajador Cipri Quintas y su equipo del
restaurante Silk&Soya hacen para contribuir con nuestra causa. Este año disfrutamos de la actuación del feliciólogo Angel Rielo que nos hizo pasar un muy buen rato.
BANGKOK: La relación con la Comunidad Latina de Bangkok es un vínculo que va estrechándose cada año. Su cercanía a Mae Sot hace posible que nos visiten y vivan de
cerca la experiencia de ver cómo viven los alumnos de nuestras escuelas y sus familias en los precarios asentamientos de Pho Phra. Varias veces al año recogen ropa,
juguetes y productos útiles para las familias y las envían o las traen ellos mismo para entregarlas a las familias. Además, cada año organizan un evento en el que recaudan
fondos para nuestros proyectos.

Actividad económica
Balance abreviado al cierre del ejercicio 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

NOTAS DE LA
MEMORIA

2015

2014
0,00

0,00

0,00

0,00

101.605,76

0,00

0,00

0,00

Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V.

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.

Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo

56,75

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

101.549,01

101.605,76

0,00

Actividad económica
Patrimonio Neto y pasivo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigido)*
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

NOTAS DE
LA
MEMORIA

2015

2014

46.769,59

0,00

46.769,59
0,00

0,00
0,00

46.769,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.836,17

0,00

54.836,17

0,00

54.836,17

0,00

0,00

0,00

0,00

101.605,76

0,00

