MEMORIA ACTIVIDADES 2018
I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1:.
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

ESCUELA KM42

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

EDUCACION

MAE SOT (TAILANDIA)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Escuela de educación no formal para niñ os inmigrantes de Myanmar. Escuela construida en 2009 por Colabora Birmania
con capacidad para 400 alumnos.
La escuela esta situada en la Mae Sot, población fronteriza entre Tailandia y Myanmar. Las familias de los alumnos son
en su mayoría ilegales y muy vulnerables a todo tipo de abusos por parte de la policía tailandesa y de las mafias de
explotació n infantil y trá fico de personas que operan en la zona. La escuela es además de un centro educativo un centro
de protección al menos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto
0,50

Personal asalariado

Nº horas / año

Realizado
0,5

Previsto
880

Realizado
880

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
350

Realizado
348

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Ofrecer educación a los
niños birmanos desplazados
en el área de Mae Sot
(Tailandia)

Indicador
350 Niños escolarizados en la escuelas
Km42

Cuantificación
Previsto
350

Realizado
348

ACTIVIDAD 2:.
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Mantenimiento Guardería Chicken School

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

EDUCACION

MAE SOT (TAILANDIA)

Descripción detallada de la actividad realizada.

Escuela de educación no formal para niños inmigrantes de Myanmar. Escuela apoyada desde 2009 por
Colabora Birmania con capacidad para 140 alumnos.
La escuela esta situada en la Mae Sot, población fronteriza entre Tailandia y Myanmar. Las familias de los
alumnos son en su mayoría ilegales y muy vulnerables a todo tipo de abusos por parte de la policía tailandesa
y de las mafias de explotación infantil y tráfico de personas que operan en la zona. La escuela es además de
un centro educativo un centro de protección al menos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0,33

Número
Realizado
0,33

Nº horas / año
Previsto
Realizado
600
600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
150

Realizado
148

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Escolarizar niños birmanos de
la zona de Mae Ku Luang
(Mae Sot)

Cuantificación

Indicador
Nº de niños escolarizados

Previsto
150

Realizado
148

ACTIVIDAD 3:
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Mantenimiento Orfanato Safe House

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

SOCIAL

MAE SOT (TAILANDIA)

Descripción detallada de la actividad realizada.

El Orfanato Safe House es un centro de acogida para niños birmanos huérfanos o abandonados. En la
actualidad el centro acoge a 58 niños. Esta gestionado por la organización SAW (Social Action Woman).
Colabora Birmania cubre parte de los costes de manutención y educación de los niños.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0,33

Número
Realizado
0,33

Nº horas / año
Previsto
Realizado
550
550

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
58

Realizado
64

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Manutención de los menores
acogidos en el centro

Cuantificación

Indicador
Nº de niños acogidos

Previsto
58

Realizado
64

ACTIVIDAD 4:
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Mantenimiento Orfanato Safe Haven

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

SOCIAL

MAE SOT (TAILANDIA)

Descripción detallada de la actividad realizada.

El Orfanato Safe Haven es un centro de acogida para niños birmanos huérfanos o abandonados. En la actualidad el
centro acoge a 62 niños. Esta gestionado por la organización Safe Haven Orphanage. Colabora Birmania cubre parte de
los costes de manutenció n y educació n de los niños.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0,33

Número
Realizado
0,33

Nº horas / año
Previsto
Realizado
550
550

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
62

Realizado
67

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Manutención de los. Niños
acogidos en el centro

Cuantificación

Indicador
Nº de niños acogidos

Previsto
62

Realizado
67

ACTIVIDAD 5:
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Escuelas Nocturnas

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

EDUCACION

MAE SOT (TAILANDIA)

Descripción detallada de la actividad realizada.

Las Escuelas Nocturnas es un proyecto impulsado por el gobierno de Myanmar para facilitar el acceso a la
educación a los niños birmanos desplazados en Tailandia que actualmente no están escolarizados y son
trabajadores. El objetivo es impartir una educación básica y reducir el indice de analfabetismo. Colabora
Birmania cubre parte de los costes del programa.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto
0,50

Número
Realizado
0,50

Nº horas / año
Previsto
Realizado
700
700

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
250

Realizado
315

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Escolarizar niños en el
programa

Cuantificación

Indicador
Nº de niños escolarizados

Previsto
250

Realizado
315

ACTIVIDAD 6:
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

Promoción y sensabilización de la situación de la población birmana

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

SOCIAL

ESPAÑA

Descripción detallada de la actividad realizada.

Continuidad del plan de comunicación puesto en marcha en 2016 con la finalidad de dar a conocer a la
población española la situación de los desplazados y refugiados birmanos. La campaña se compone de
acciones de comunicación on line, elaboración de un boletin bimensual y celebración de eventos en varias
ciudades españo las.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

Número
Realizado
1

Nº horas / año
Previsto
Realizado
1700
1700

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
5000

Realizado
5000

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Comunicar y sensibilizar sobre
la situación de la población
en Myanmar

Indicador
7 eventos celebrados y cerca de 1000
asistentes en total, 6 boletines enviados
anualmente

Cuantificación
Previsto
5000

Realizado
5000

