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Carta del equipo fundador

Un año más os presentamos orgullosos nuestra memoria anual, una memoria
que, a pesar de recoger las cuentas, requisitos legales e información, tiene
mucho más, un significado oculto en los datos y que no se puede expresar
sobre el papel. La memoria no representa únicamente un documento en el
que recogemos, fríamente, los datos de nuestra actividad, logros y
requerimientos legales, sino que además engloba un sinfín de sentimientos,
experiencias, alegrías y penas que hemos compartido con este pueblo, el
birmano, que nos robó el corazón ya hace 6 años y que sigue necesitando de
nosotros y, en cierto modo, nosotros de ellos. Sentimientos encontrados,
decepciones y alegrías son el alma subyacente de la memoria que hemos
intentado plasmar diariamente en nuestros artículos y publicaciones varias
donde procuramos transmitir las realidades ajenas a nuestra sociedad que se
han convertido en nuestra realidad. Sentimientos que hemos adoptado como
nuestros y sufrimientos que hemos vivido con ellos y de los que hemos

“Esta memoria engloba un sinfín de
sentimientos, experiencias, alegrías y
penas que hemos compartido con este
pueblo, el birmano, que nos robó el
corazón ya hace 6 años”.

aprendido valores tan importantes como el respeto, la solidaridad, la
compasión, la empatía y muchos otros que a menudo olvidamos, devorados
por la vorágine y el frenesí de nuestro día a día, y que nos hacen más humanos.
Durante el 2014 volvimos a creer en el apadrinamiento y nos lanzamos a
apadrinar a los niños del orfanato Safe Haven. El éxito fue apabullante y
conseguimos apadrinar a todos los niños del orfanato en un tiempo record,
constatando diariamente la mejora en sus vidas que los apadrinamientos
suponen.

Sin duda, una de las mejores noticias de esta año ha sido recibir el
3er premio a la solidaridad de la XXI edición de la revista “Telva”,
premio que nos permitió construir una panadería en el orfanato
Holly Infant que gestionan las hermanas Dominicanas de Mae Sot.
Gracias a esta construcción, el orfanato conseguía una nueva fuente
de ingresos para mantener a los niños y niñas que viven en él gracias
a la venta de pan en restaurantes y hoteles de la ciudad.
Han sido muchos más los sueños hechos realidad en este año: un
huerto y una granja de cría de cerdos que permitiera reducir costes
en el colegio Km 42, unas aulas nuevas, unos dormitorios donde no
entrara el agua ni el viento, un playground donde los niños pudieran
jugar, un nuevo edificio para la guardería Chicken School y unas
letrinas en las comunidades de refugiados que mejoraran las
condiciones higiénicas y frenaran la propagación de enfermedades.
Además, hemos contribuido a mejorar la infraestructura del orfanato
Safe House y hemos compartido una vez más la ilusión y alegría de
los niños y niñas que viven en él con el curso de natación en las
vacaciones escolares.
Pero estos sueños no han sido posible sin la ayuda de un montón de
gente generosa que, de una forma u otra, han soñado con nosotros.
Por eso queremos agradecer a todos nuestros amigos, socios y donantes que han compartido este bonito sueño con nosotros y que nos han ayudado a que se hicieran
realidad. Eventos como los realizados en Santiago, Madrid, Lleida, Barcelona, Arenys, Benavente, Huesca, Granada y muchos otros, son el combustible que hace posible que los
sueños se hagan realidad y que nuestros proyectos funcionen.
Por eso, desde Colabora Birmania queremos agradecer, un año más, vuestro apoyo y generosidad y os animamos a seguir soñando con nosotros, para construir entre todos un
mundo más justo, menos cruel y más humano.
Equipo de 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

auxilios y prevención de incendios.

estuviera a la altura de sus expectativas, nosotros desde entonces sentimos que
contamos con ella de forma incondicional.

impartiendo clases de primeros
Su paso por las escuelas y la
convivencia con exiliados birmanos
le caló hondo y al volver a España
puso varias iniciativas en marcha

Pilar colaboró junto a Cristina en el Centro de Formación Profesional STTC y en la

para recaudar fondos. Una de ellas

Guardería Chicken School. Estamos muy orgullosos de haber contado con una

son las salidas solidarias con el

colaboradora tan eficaz en la preparación de las clases y tan implicada con el progreso de

velero que compró y que bautizó
con el nombre de

los alumnos.
De vuelta en España, Pilar ha implicado a su círculo de amigos organizado en octubre una
exitosa paella solidaria.

“Kuykalok” (traducción), 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 colabora 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.

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 pasa 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:

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

2014

CIUDAD
ANDALUCÍA

17

ARAGÓN

5

ASTURIAS

1

BALEARES

5

CANARIAS

10

CATALUÑA

119

CASTILLA LA MANCHA

5

CEUTA

2

COMUNIDAD DE MADRID

83

COMUNIDAD VALENCIANA

8

GALICIA

12

NAVARRA

6

PAÍS VASCO

9

INTERNACIONAL

23

TOTAL

305

Ámbito de actuación
Localización
Trabajamos en Mae Sot, en 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.
Cada 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. La
Escuela Km4 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 2014 hemos llevado a cabo la reconstrucción del edificio de aulas más antiguo que se
encontraba en muy malas condiciones, además de la reparación del parque infantil y el
mantenimiento que requieren los dormitorios.

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 5 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.
En 2014 nos hemos visto obligados a mudar la guardería a otro edificio. No fue fácil encontrar
un lugar donde acoger a más de 100 pequeños, pero con unos cuantos arreglos y con ayuda
de Adrián Torres, un artista gaditano muy especial reconocido a nivel internacional,
conseguimos acondicionar una nueva casa donde los alumnos juegan seguros y cómodos.

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
conozcan 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.
Desde Colabora Birmania hemos ayudado al orfanato Safe Haven con varios proyectos de
agricultura, ganadería y piscifactoría, y hemos aumentado esta ayuda a través del
apadrinamiento. Gracias a él, contribuimos a cubrir parte de sus necesidades básicas, como
alimentación, educación, ropa, calzado y hospitalización o medicinas en caso necesario.

Proyectos
Alimentación

Ofrecer un plato de comida diario es requisito indispensable para que los alumnos asistan a la
escuela. Es por ello que cerca del 50% del presupuesto de las escuelas se destina a comida.
La economía familiar de los alumnos de nuestras escuelas apenas alcanza a mantener a sus
hijos, por ello los niños se ven obligados a trabajar cuando cumplen los 8 años. Nuestro
objetivo principal es evitarlo, por lo que ofrecemos una buena alimentación al asistir a la
escuela y así evitamos que tengan 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 verduras y frutas, y
hemos puesto en marcha granjas de cría de cerdos, patos , gallinas y peces.
Confiamos en que esta iniciativa mejore la alimentación de los niños y niñas de los centros
donde trabajamos, así como les proporcione unos ingresos con la venta de crías que empleen
para cubrir otras necesidades básicas.

Proyectos
Infraestructura
Unas instalaciones adecuadas son lo primero que
debemos de disponer para poder ofrecer una buena
educación, una alimentación adecudada 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
Cosntrucción de letrinas sanitarias en las comunidades

Este año, hemos construido letrinas en la comunidad Km 36, una de las comunidades
más pobladas del área de Po Phra, donde se hacinan más de 200 personas en
condiciones infrahumanas.
En esta comunidad viven muchos alumnos de la escuela Km42, con sus familias se
asientan junto a los campos de cultivo donde trabajan. No cuentan con sistema de
agua corriente ni electricidad y las condiciones higiénicas con lamentables, por lo que
construimos unas letrinas para al menos, ofrecer un poco de dignidad a estas personas
que hasta entonces deben hacer sus necesidades al aire libre.

Proyectos
Reparación de las aulas

La reparación del edifico más antiguo donde se ubican 4 clases era una urgencia. El techo
estaba en pésimas condiciones y los alumnos se mojaban cuando llovía. Además, la estructura
muy deteriorada por la antigüedad y los materiales de baja calidad, no nos daban mucha
confianza para iniciar un nuevo curso escolar en ese edificio.
Hemos reconstruido el edificio con mejores materiales y separado las clases para alojar a los
más de 150 alumnos que se reparten en estas 4 clases.

Proyectos
Construcción de una panadería en el orfanato Holy Infant
El orfanato Holy Infant está integrado dentro de la casa de las Hermanas Dominicas “Madre
Josefa Arzua” en el que acogen a 32 huérfanos encargándose de su manutención y
educación.
Con el fin de generar unos ingresos que contribuyan al mantenimiento del centro, las
Hermanas Dominicas iniciaron un proyecto de producción y venta de pan. En 2011 compraron
un horno y recibieron formación de una panadera australiana,que durante dos semanas, les
formó para que pudieran producir hasta cuatro tipos de pan que actualmente venden a dos
restaurantes de Mae Sot.
Este año se han visto con la necesidad de incrementar la producción para lo cual, necesitaban
construir un pequeño edificio dentro de la casa “Mother Josefa Alzua”, donde situar la
pandería, alojar el horno que actualmente tienen y equipar dicha panadería. Asimismo,
necesitan nueva formación para aumentar la diversidad de los productos.
Gracias al Premio a la Solidaridad que nos ha sido ortogado por la revista Telva este año,
hemos financiado la construcción de la panadería y su equipamiento. Las hermanas ahora
cuentan con una ayuda para mantener los costes de educación y manutención de sus 35
huérfanos.

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 contra 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
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Luis Posada es un apasionado director de cine. Son muchas ya las veces que ha pasado un tiempo en Mae Sot
filmando y retratando la situación de los desplazados birmanos. A pesar del poco tiempo con el que dispone
cuando viene, dedicó unos días para grabar la campaña “Todos como Mathi” en la Escuela Km 42, y logró
implicar a sus colegas para dejarnos un vídeo de alta calidad con una música creada exclusivamente para ello.
Gracias a su esfuerzo y al de los compañeros que implicó, este año hemos contado con una original campaña
que hemos difundido tanto en los medios online como en los diversos eventos realizados.

Beatriz Lanagram pasó unos meses dedicando su energía y su cariño a los pequeños de la guardería Chicken
School. Esta guardería acoge a cerca de 100 niños entre 3 y 7 años. Lamentablemente, para algunos de los
niños de 7 años , esta es la primera vez que van a la escuela. Muchos de ellos ya trabajaban con 5 años junto a
sus padres en el campo hasta que abrimos la guardería cubriendo todos sus costes de alimentación y
escolarización. Cuando finalizan su primer año, su nivel es mucho más bajo de lo que corresponde a niños de su
edad. A pesar de ello, el hecho de ir a la escuela es todo un orgullo para ellos que se toman con mucha seriedad.
Bea enseguida identificó los alumnos más brillantes así que hablamos con sus padres y les convencimos de que
siguieran apoyando su formación. Bea y su familia financiaron las clases particulares y los costes de
escolarización de estos alumnos en la escuela de primaria a la que pasan después de la guardería. Una ayuda
impagable que nunca olvidarán, ¡muchas gracias familia Lanagram!

Birmanizados
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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 el equipo de comunicación y marketing de esta empresa trabajan Marta y Àngel quienes vinieron a
conocernos y nos dedicaron su tiempo y profesionalidad para medios audiovisuales. Al regresar a España
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. Fussimanya distribuye lotería de Navidad para Colabora Birmania y colabora con cestas de
productos para sortear en los eventos.
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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 Km42.
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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 a conocer la situación de los desplazados
birmanos en Tailandia, así 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 a conocer nuestro trabajo.

Jab es una gestoría para empresas y particulares. Este año, y como cada año desde 2010, ha realizado las
cuentas anuales para Colabora Birmania de forma gratuita. Agradecemos enormemente esta colaboración que
nos ayuda a cumplir con nuestro principio de transparencia con nuestros colaboradores.
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Este resort de lujo situado en Playa Blanca (Lanzarote) participa en el evento anual que realizamos en la isla con
la donación de productos de catering y estancia de fin de semana para sortear en el evento. Además, reservan
un espacio en su tienda para la venta de artesanía de Colabora Birmania. Apreciamos su fidelidad después de 4
años contribuyendo a que el evento sea un éxito.
Otros hoteles colaboradores de Lanzarote

PHOTOGRAPHY

Eventos y acciones solidarias
Campaña “Todos como Ma Thi”
Durante 2014 hemos difundido la campaña “Todos como Ma Thi”, la cual nos ha permitido lograr la escolarización de 263 niños en la escuela Km 42 y evitar así que
caigan en redes de trabajo infantil. Son siete las ciudades que nos han recibido y donde hemos organizado todo tipo de eventos para lograr la cantidad de 13.128 € y
cubrir los costes de escolarización.
Gracias a la colaboración del director de cine Luis Posada elaboramos el vídeo de la campaña que hemos proyectado en todos los eventos y difundido a través de las
redes sociales.

Eventos y acciones solidarias
Campaña “Todos como Ma Thi”

Eventos y acciones solidarias
Campaña “Todos como Ma Thi”
GRANADA: En enero, Fernando, amigo de nuestra colaboradora Gemma Marquina, organizó en la Sala La Estupenda de Granada la gran gala solidaria "One Dream
Together", una jornada de humor solidaria en la que diversos artistas consiguieron disfrutar y hacer reír a grandes y pequeños y escolarizar a 6 niños birmanos en la
escuela Km 42 de Mae Sot .
PALENCIA: Josefina Vila, enóloga de prestigio y directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Etsiiaa, del Campus palentino de la Universidad de
Valladolid, ha celebrado por segunda vez una cata solidaria para Colabora Birmania.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Por tercer año la ciudad de Santiago se ha volcado con Colabora Birmania. De la mano de Carmen, Ito y Javi, han organizado un cena
solidaria. Gracias a muchas empresas que han donado sus productos y servicios para sortear y sus cerca de 100 asistentes, lograron escolarizar a 47 niños.
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.
HUESCA: Por primera vez la ciudad de Huesca nos recibió y lo hizo con los brazos abiertos. Antonio Alayeto organizó un maratón de encuentros en un día: una entrevista
en la radio y conferencia sobre la situación de los refugiados birmanos donde Lha Pyae, birmano que residió 10 años en un campo de refugiados, explicó a los asistentes
cómo es la vida para los miles de personas que se ven obligadas a dejar su país y pedir asilo en el país vecino. Después, una sesión de DJs y venta de artesanía. Gracias a
los amigos de Huesca asistieron a los eventos y a la venta de postales de fotografías de Birmania de Antonio, se consiguió escolarizar a 30 niños.
MAJADAHONDA-MADRID: Pilar Martín-Vargas convocó a todos sus amigos en el club social de Las Huertas. Juntos degustamos una riquísima paella y disfrutamos de la
proyección de videos y fotos de la experiencia de Pilar en Mae Sot. Gracias a la fantástica organización y al gran poder de convocatoria, consiguieron escolarizar a 64 niños.
La recaudación consiguió escolarizar a 23 niños.
BARCELONA: Nuestra fiel colaboradora Sonia repitió evento en el Bar Koiton Club con la cantante y guitarrista brasileña Mirella Bonatti. En la población de Arenys de Mar
y por segundo año consecutivo se organizó la Aventura Solidaria. Gracias a esta acción conseguieron escolarizar 23 niños.
ALCOBENDAS-MADRID: Por segundo año consecutivo, el restaurante Silk nos eligió para celebrar su evento Ayudar es Divertido. Este año contamos con la actuación de
Juan Muñoz (de Cruz y Raya) y la asistencia de cerca de 150 personas. Gracias por hacer posible la escolarización de 66 niños.
LANZAROTE: Lanzarote es sin duda nuestro público más fiel que, de la mano de Mili, asiste desde hace ya 4 años al evento que esta gran embajadora organiza cada año
para Colabora Birmania. Cada edición son más las personas que acuden y las empresas que donan sus productos y servicios. Este año además contamos con la
participación de una banda cubana que nos hizo bailar al ritmo de sus maracas. Un año más lo pasamos genial y además conseguimos escolarizar a 37 niños.

Actividad económica

