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Karibu
Tienen potencial. Tienen motivos.
Y tienen coraje para rebelarse.
MTOTO WA KIKE

Cooperación Internacional
y trabajadora social respectivamente,
durante mes y medio.

• En febrero Manuel Galán se desplazó
a Tanzania para trabajar con el equipo
técnico y directivo de Mwema Children
en la planificación del 2019.
• En marzo, sellamos un Acuerdo de colaboración con la ONGD Maná para presentar dos micro-iniciativas de becas
escolares a la Universidad de CLM y a
la convocatoria de subvenciones de la
ONGD Justicia y Paz.
• En junio presentamos el proyecto de
rehabilitación social y familiar de menores en calle, Karatu, a la convocatoria
pública de subvenciones de la Agencia
asturiana de Cooperación internacional.

Adriana Fernández y Natalia Fernández

• E
 l 24 de junio se inauguró el centro de
niñas en Mwema Children.

• A
 mediados de mes se desplazaron a
Karatu como voluntarias Adriana Fernández y Natalia Fernández, Psicóloga

• C
ontinuamos durante este semestre
con el acompañamiento técnico al trabajo de Mwema Children.

Inauguración del centro de niñas en Mwema Children

Equipo Mtoto Wa Kike

Premios y reconocimientos
• Concesión en enero del premio Grado
Coopera que posibilita el desarrollo del
programa de Mobile School para los niños y niñas en situación de calle en Karatu, dotado con 3.000 euros.
• En febrero David Iglesias recibió el Premio al mejor corto de ficción África, en
la Segunda Muestra Internacional de
cortometrajes solidarios y de sensibilización de Ciudad Real por Mtoto wa
kike.
• En abril recibimos el segundo premio de
la convocatoria “Tendiendo puentes,
construyendo capacidades” convocado
por Medicus Mundi y la facultad Padrés
Ossó por “Buenas prácticas en la transferencia de conocimiento entre el Sur y
el Norte”.

David, Paula y Marta recogiendo el premio

Educación transformadora
En mayo presentamos el proyecto “Promover un acercamiento a África desde
lenguajes creativos no racionales, la
narración oral y las artes visuales, acercando imágenes no estereotipadas desde el pensamiento crítico creativo” a la
convocatoria de subvenciones 2019 de
la Agencia asturiana de cooperación al
desarrollo.
En mayo y junio presentamos la justificación de los proyectos de Cooperación y
Educación desarrollados en el 2018.

Sesión formativa “Día de África”

Cursos, charlas y sesiones formativas
FECHA

ENTIDAD

SESIONES

31 de enero

Facultad de educación social Padre Ossó

2 sesiones (estudiantes)

2 de febrero

CP Rengos, Cangas de Narcea

4 sesiones (3 a 12 años)

4 de febrero

IES El Batán, Mieres

4 sesiones ESO

5 de febrero

IES Alfonso II, Grado educación

1 sesión (estudiantes)

13 de marzo

CP Soto del Barco

4 sesiones (3 a 12 años)

15 de marzo

Hotel Asociaciones Santullano

1 sesión

12 de abril

CP Sacedón, Guadalajara

Varias sesiones Primaria

24 de mayo

Biblioteca pública de Cuenca

1 sesión Día de África

Incidencia
El 12 de abril celebramos el Día internacional por los derechos de niños y niñas en situación de calle bajo el lema: “Compromiso con la igualdad”, con un Manifiesto y Nota de
Prensa difundida a los medios.
FECHA

ENTIDAD

SESIONES

12 de abril

CEIP María Jover, Iniesta, Cuenca

6º Primaria

12 de abril

IES Cañada de la Encima, Iniesta, Cuenca

3º ESO

13 de abril

Cine Iniesta

Proyección Mtoto wa kike

14 de abril

Cine Iniesta

Proyección Lakini nafurahi

16 de abril

CP Gerardo Diego, Santander

Taller Primaria

Otras actividades de sensibilización y movilización
• Puesto en el Mercado del Mundo de Grao. 12 de mayo
• II Torneo de ajedrez Sataranji, Oviedo. 8 de junio
• VII Festival de narración oral y cuenta cuentos Somiedo. 14, 15 y 16 de junio

Matumaini en los medios
http://lavozdeltrubia.es/2018/12/11/la-asociacion-matumaini-de-somiedo-premio-grado-coopera/
http://www.biblioasturias.com/vii-edicion-del-festival-de-cuenta-cuentos-y-narracion-oral-de-somiedo-tibleus/
https://eldiadigital.es/art/218739/dos-videoclips-en-la-fermin-caballero-para-celebrar-el-dia-de-africa
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2019_02_28/96
https://www.medicusmundi.es/eu/actualidad/noticias/1096
https://www.lne.es/aviles/2019/03/14/africa-cala-colegio-gloria-rodriguez/2441074.html

En nuestro recuerdo...
Dos socios de Matumaini nos dejaron este semestre.
El pasado 2 de abril falleció Antonio Cepillo Boluda y el 6 de
junio Ignacio Marquiegui Rodríguez.
Descansen en paz.

“Gente pequena, en lugares pequenos, haciendo
cosas pequenas, pueden cambiar el mundo”

Antonio

EDUARDO GALEANO
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