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,
El arte es terapeutico,
una herramienta para unir a la gente.
COLLIN SEKAJUGO

Cooperación Internacional
• E
 n julio y agosto, Natalia Fernández y Adriana Fernández apoyaron el departamento
social de Mwema Children, especialmente en el área formativa mediante talleres, revisión y mejora de procedimientos de intervención socio-familiar y actividades de ocio
y tiempo libre.
• E
 n octubre, Marta Pareja, se desplazó
a Karatu, Tanzania, con el programa de
Juventud Cooperante de la Agencia Asturiana de cooperación internacional,
colaborando en el departamento social
de Mwema Children. Entre otras actividades, realizó talleres sobre educación
sexual y afectiva y participó en la mejora de la calidad de los procedimientos
de intervención social.

Marta Pareja

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

Premios, reconocimientos y subvenciones
• E
 l Abstract elaborado por Encina Villanueva y Manuel Galán, titulado: “Arte y
educación transformadora en colegios
públicos rurales de Asturias” fue seleccionado y presentado en el III Congreso
de jóvenes investigadores celebrado en
octubre en Valladolid y organizado por
la Asociación Nanouki.

• Además, se nos concedió otra subvención para 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” por una
cuantía de 12.000 euros.

• Durante el mes de septiembre, la Agencia asturiana de cooperación internacional concedió a Matumaini 29.800
euros para el proyecto: “Mejora del
proceso de rehabilitación socio-educativa y familiar de menores y jóvenes
en situación de calle” dentro de la línea
de microacciones de la convocatoria de
subvenciones de cooperación internacional.

• C
 olaboramos con la ONGD albaceteña
Maná en la solicitud de becas escolares
para jóvenes tanzanos a dos Entidades:
Paz y solidaridad y Universidad de Castilla La Mancha. En total, concedieron
10.000 euros para el apoyo de becas
escolares y otros gastos educativos.

Educación transformadora
CICLO DE CINE DE SOMIEDO
Durante el mes de julio y agosto celebramos el III Ciclo de cine y derechos humanos de Somiedo con la
colaboración del Ayuntamiento somedano, la Casa
de películas Abordar y el Festival de Cine Africano
de Tarifa y Tánger. 12 proyecciones, con 4 títulos
europeos y 8 africanos y una participación media
de 25 personas. En la penúltima jornada del ciclo,
Médicos del Mundo participó con la proyección de
los documentales recogidos en el Artículo 31, un Ciclo de cine documental sobre derechos humanos y
personas refugiadas.

Sesión del cierre del Ciclo de Cine de Somiedo

MANUAL POR LA AFROTOPÍA
En septiembre, se presentó Manual por la
Afrotopía en la Casa del Libro acompañadas de la música de Txema Mawenya y la
narradora oral Gloria Sagasti. A finales de
mes, en el espacio El Manglar, se presentó junto a la narradora Ana Laura Barros y,
finalmente, el 30 de diciembre en el local
Macondo de Gijón donde, además, Adriana
Fernández y Marta Cadenas compartieron
su experiencia de voluntariado en Karatu.

En el café Macondo de Gijón

Presentación del Manual por la Afrotopía en la Casa del Libro

VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
Durante este semestre contamos con el apoyo de una persona voluntaria en la organización del ciclo de cine, Manuel Martínez, y otra persona en prácticas, Lidia Jiménez, que colaboró en la elaboración del informe final del proyecto de cooperación
internacional y en la dinamización de las redes sociales.

Cursos, charlas y formaciones
Con la financiación de la Federación Asturiana de Municipios y Concejos y la coordinación de la Comarca de la Sidra, realizamos varios talleres en diferentes espacios, formales y no formales, en Nava, Bimenes y Cabranes durante el mes de diciembre con
actividades recogidas en el Manual por la Afrotopía con un enfoque participativo y de
juego grupal.

Sesión en Cabranes

Sesión en el C.P. San Claudio

Sesión el el Instituto de Llanes

FECHA

ENTIDAD

SESIONES

Julio

Asociación Mawenya, Belmonte

2 horas collage-femmage

Septiembre

Casa del libro, Oviedo

Afrotopía

Septiembre

El Manglar, Oviedo

Afrotopía

14/10/2019

Instituto de Educación secundaria
Sánchez Lastra de Mieres

1 sesión Mtoto wa kike

Octubre

Presentación Afrotopía Instituto
Llanes

1 sesión Claustro

Noviembre

C.P. San Claudio

Testimonio

13/12/2019

Grupos de participación Bimenes
y Villaviciosa. Centro Social de
Bimenes.

2 sesiones Afrotopía

14/12/2019

Grupos de participación de Cabranes
y Nava. Centro social de Cabranes

2 sesiones Afrotopía

19/12/2019

IES Peñamayor de Nava

6 sesiones Afrotopía alumnado ESO

20/12/2019

IES Peñamayor de Nava

Marta Cadenas. Testimonio

30/12/2019

Café Macondo de Gijón

Afrotopía y mesa redonda con Adriana Fernández y Marta Cadenas

ASAMBLEA GENERAL Y RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA
A finales de septiembre celebramos la X Asamblea en el albergue de Bustiello, Mieres.
Entre otros puntos, se aprobó el informe de actividades y cuentas del 2019, se realizó
la planificación del 2020 y se renovaron los cargos de la Junta Directiva con la incorporación de Adriana, Natalia y Alba y la salida de Carlos, Paco, Cris y David. Agradecemos
a las personas salientes todo este tiempo de intenso trabajo y damos la bienvenida
a las nuevas personas que seguro aportarán aire fresco e ideas renovadas a nuestra
Asociación.

Asamblea anual Matumaini en Mieres

Incidencia
En este semestre comenzamos los preparativos para la organización de la Campaña
Mundial por la Educación y participamos vía Skype en una reunión técnica sobre derechos de niñez y juventud en situación de calle, organizada por el Consortium of Street
Children, CSC, celebrada en Londres el 11 de noviembre.

Otras actividades de sensibilización y movilización
• Puesto en el Mercado de Noite de Somiedo. 15 y 16 de agosto.
• P
 uesto informativo y librería en el hotel Flórez-Estrada de Pola de Somiedo. Julio
y agosto.

Matumaini en los medios de comunicación social
http://lavozdeltrubia.es/2019/08/05/matumaini-proyecta-en-somiedo-su-corto-mtoto-wa-kike-premiado-en-ciudad-real/
http://lavozdeltrubia.es/2019/08/29/somiedo-clausura-su-ciclo-de-cine-y-derechos-humanos/
https://quefemos.com/ii-ciclo-de-cine-y-derechos-humanos-2019-en-somiedo/events/19509/
http://lavozdeltrubia.es/2019/09/24/matumaini-presenta-en-oviedo-su-manual-de-afrotopia/

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

www.matumainiepd.org
matumainiepd@yahoo.es

!

