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Cooperación Internacional
• Continuamos realizando apoyo técnico a nuestro socio local, Mwema Children, a través de la lectura y revisión de sus informes mensuales, trimestrales y anuales, tanto
técnicos como económicos, el apoyo a la preparación del plan y presupuesto del 2021
y la comunicación continua por correo electrónico y teléfono. A lo largo del 2020 no
hemos realizado viajes de acompañamiento al trabajo de Mwema Children.

• A mediados de marzo apoyamos la preparación de un plan de contingencia de Mwema
Children para responder al impacto de la covid 19 y coordinamos con la ONGD albaceteña Maná la presentación de una acción de apoyo a becas escolares. En junio tuvimos
la reunión anual de coordinación entre miembros de ambas juntas directivas.
• A
 demás, presentamos a la Agencia asturiana los informes técnicos y económicos de
las subvenciones del año anterior en las líneas de cooperación y educación para el
desarrollo.

Podéis visitar la recién estrenada web de Mwema en este vínculo:
https://www.mwema.or.tz/

Premios, reconocimientos y subvenciones
especial atención al área educativa,
centro de acogida temporal de niños e
intervención de calle.

• E
 l 18 de febrero, Matumaini recibió el
Certificado de declaración de Utilidad
Pública con el número 593006 que concede el Ministerio de Interior. Es un aval
importantísimo a la labor realizada por
la Entidad desde el 2009 y que permitirá que las personas asociadas puedan
desgravar sus aportaciones en la Declaración de la Renta.

• E
 n noviembre presentamos, también
a la Agencia asturiana, la iniciativa de
educación transformadora “Tibleus:
Festival de narración oral en Somiedo”
que incluye una sesión a modo de prefest en el mes de marzo y una actividad
de narración oral en varios coles rurales
asturianos durante el segundo trimestre
del 2021.

• E
 n el mes de junio presentamos a la
Agencia asturiana de cooperación al
desarrollo el proyecto “Fortaleciendo
capacidades y espacios socio-educativos seguros y equitativos con jóvenes en situación de calle al noroeste
de Tanzania” en apoyo a nuestro socio
tanzano Mwema Children, continuidad
de lo realizado en años anteriores, con

• E
 n diciembre del 2020 se nos comunica
la concesión de la subvención solicitada de cooperación internacional por valor de 29.950 euros y la subvención para
la realización del Festival de narración
oral por una cuantía de 6.000 euros.

Educación transformadora
En este año extraño, realizamos talleres de educación transformadora en el Instituto de
Llanes. En concreto, 6 sesiones de talleres con alumnado y apoyo de Educa y Cine y otras
2 sesiones realizadas por nuestra Entidad como introducción al trabajo de Afrotopía.

El 9 de abril en sesión on line, celebramos
el pre-fest dedicado a la narración oral africana, con la participación de un montón de
compañías y narradoras africanas y españolas, como Boniface Ofogo, Mohammed Hammú y Coralia Rodríguez.
La exposición Miradas Olvidadas se expuso
en dos centros educativos, Veneranda Manzano de Oviedo y Vallín de Piedras Blancas.
Además, durante la semana de derechos de
la infancia, realizamos 8 talleres sobre el continente africano, acercando nuevas miradas
que permitan acercarse de diferentes formas
al mismo.

La exposición Lejos-Cerca se inauguró, ¡por fin! en el local cambalache de Oviedo el 8 de
diciembre y estará expuesta, al menos, hasta mediados del mes de enero.

En junio se terminó la maquetación e impresión de El viaje de Afrotopía, cuento ilustrado
y guía didáctica, a cargo de Joly Navarro y Encina Villanueva.

En noviembre nos incorporamos al Grupo de Aprendizaje-Servicio de Asturias y a las
entidades participantes en el ciclo de cine y derechos humanos, MUSOC.

Cursos, charlas y formaciones
El 9 de diciembre realizamos una sesión de presentación del proyecto “Acercamiento
a África desde lenguajes no racionales, la narración oral y las artes visuales” con la
participación de 13 personas.

Asamblea General y renovación de los miembros de la Junta Directiva. El 14 de noviembre realizamos nuestra Asamblea anual, por primera vez online, en la que participaron 15
personas y contamos con la presencia del coordinador de Mwema, Omary Mkata, que
nos presentó el alcance y retos del proyecto.

Incidencia
El 2 de diciembre, en una reunión con personas socias, tuvimos un encuentro con un
activista tanzano que nos puso al día del momento que vive el país y de situaciones
de vulneración de derechos sociales y civiles en Tanzania bajo la presidencia de John
Magufuli, intensificados en los últimos años, especialmente a partir de las elecciones
del 28 de octubre pasado.
«Para poder continuar con la lucha, tenemos que estar a salvo. Me voy de Tanzania para
estar a salvo» Tundu Lissu, líder de la oposición, a raíz de las denuncias de fraude en las
últimas elecciones en el país celebradas el 28 de octubre pasado.
Recomendamos la lectura del artículo en inglés:
https://allafrica.com/stories/202012010379.html

Otras actividades de sensibilización y movilización
 uestras actividades de movilización se circunscriben a las redes sociales y a la puN
blicación de material videográfico en nuestro canal de youtube. A lo largo del 2020, se
presentaron varios vídeos inéditos:
•
•
•
•
•
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Apoyamos la campaña #Oviedonocoopera de la Coordinadora de ONGD para el Desarrollo con el objetivo de revertir la supresión de la convocatoria de ayudas del 2020 y
continuamos nuestra participación en el grupo de género.
A raíz de esta supresión, un miembro de Matumaini hizo un reportaje que se publicó en
la revista Nortes:
https://www.nortes.me/2020/10/06/derechos-sociales-que-penden-de-un-hilo/

Matumaini en los medios de comunicación social
Es un orgullo comprobar que nuestras acciones tienen eco en revistas de corte africanista. Es el caso de Wiriko, especializada en artes escénicas africanas, y de Fundación
África, donde nos han hecho dos reportajes y publicado dos artículos
https://www.wiriko.org/artes-visuales/exposicion-lejos-cerca/
https://www.wiriko.org/blog/viaje-afrotopia/
http://www.africafundacion.org/covid-19-en-africa-entre-la-realidad-y-la-esperanza-por-ineszamanillo-y-manuel-galan
http://www.africafundacion.org/habitar-las-calles

Os animamos a seguir la actividad de Matumaini
en las redes sociales!
Contacto:
634 840 409

www.matumainiepd.org
matumainiepd@yahoo.es
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