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Misión
Lograr que todos los pueblos tengan acceso a
una educación integral de calidad y disfruten de
las condiciones necesarias para su pleno aprovechamiento, incidiendo especialmente en los dos
grupos más vulnerables: niñez y mujer.

Visión
En Dilaya entendemos que todas las personas nacemos con la misma dignidad y los mismos derechos y que es responsabilidad de todos, desde
nuestros ámbitos cotidianos, comprometernos y
colaborar para terminar con las situación de injusticia y desigualdad que sufren muchos pueblos.
En Dilaya entendemos que solo la educación garantiza el pleno desarrollo de los pueblos. Por
ello, promovemos la educación integral en las
comunidades con las que cooperamos y fomentamos la educación en valores y el compromiso
personal en la sociedad española.

2

ÍNDICE
Patronato
Carta
Ubicación Geográfica
Socios Locales

4
5
6
7

Nuestros Proyectos
1. Hogar La Misericordia
2. Alfabetización de adultos Masaka
3. Foyer de Mpiana Bakwa Cyabila
4. Escuela Profesional en Ngandanjika
5. Derecho a la Educación en Kanyukua
6. Instituto Pedagógico en Ngandanjika
7. Foyer social de Kalundue Musoko

9
11
12
12
13
13
14

Sensibilización
1. Jornada Universitaria Consumo
Responsable en Valladolid
2. Parroquia Epifanía del Señor
3. I.E.S. Villaverde
4. I.E.S. La Serna
5. Parroquia del Sagrado
6. Colegio Nuestra Señora Santa María
7. Taller Consumo Responsable y
Nuevas Adcciones
8. X Feria De Entidades Ciudadanas
en Burgos
9. Exposición “Consumo responsable
y ciudadanía ecológica”

15
16
15
17
17
17
18
18
19

Eventos y Actividades
1. Feria del Juguete
2. Afterwork Solidario
3. Encuentro Solidario 22 de Mayo
4. Programa Voluntariado Sanitario
en Ngandanjika
5. Villancicos Solidarios

Amigos y Voluntarios
Entidades y Colaboradores
Diseño Gráfico: Marta Gómez-Acebo

3

20
20
21
21
22
23
24

PATRONATO
Marta Vega

Presidenta y Socia Fundadora. Nacida en Madrid en
1961. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Empresaria.

Eugenio Luján

Socio Fundador. Vocal. Nacido en Madrid en 1970.
Licenciado en Filología Clásica y en Geografía e Historia
y Doctor en Filología por la Universidad Complutense. Es
profesor titular de Lingüística Indoeuropea y desempeña
el cargo de Decano de la Facultad de Filología en la UCM.

Luis Ablanque

Socio Fundador. Tesorero. Nacido en Madrid en 1965. Ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica
de Madrid. Es gerente de CASA INVERSION (compañía de
gestión de patrimonios inmobiliarios) y forma parte del
consejo de administración de la constructora OPERALIA.

Ignacio de Orúe del Rivero

Nacido el 24 de enero de 1958. Licenciado en Derecho
por la UAM, MBA por el instituto de Empresa, Director
Comercial en Owens Illinois.

Carmen de Vicente

Nacida en Valladolid en 1947. Licenciada en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid.
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QUERIDOS AMIGOS:
Como cada año, queremos rendir cuentas de nuestra acción
durante el año 2019. Gracias al compromiso de nuestros
amigos, donantes, voluntarios, entidades colaboradoras y
al esfuerzo de todos los que formamos Dilaya.
En esta memoria de actividades encontraréis los datos, logros y actuaciones que realizamos a lo largo del año trabajando para cumplir lo que nos hemos propuesto en nuestra
misión: lograr que los pueblos tengan acceso a una educación integral de calidad y que la gente disfrute de las condiciones necesarias para su pleno aprovechamiento.

Una vez más, muchas gracias a todos
Equipo Dilaya
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Por ahora nuestros proyectos están centrados en el centro sur de la República Democrática del Congo: Mbujimayi, Cibondobondo y Ngandanjika.
También apoyamos a Honduras enviando material escolar principalmente.
Sin embargo, este año tamabién hemos colaborado con
proyectos en: Kinshasa y Ruanda ya que Dilaya trabaja
en cualquier lugar cuyo sistema educativo esté generando grupos excluidos debido a las condiciones sociales de
dicho país o la debilidad institucional del propio sistema,
con especial preferencia por el África subsahariana, África central y Latinoamérica.
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SOCIOS
LOCALES
Projet
Ditunga

Prodi (Projet Ditunga) es la ONG congoleña con la que
nace Dilaya. Se trata de una cooperativa de asociaciones
campesinas de la etnia luba que trabajan desde el año
2002 en el territorio de Ngandanjika, al sur de la R.D. del
Congo.
Su objetivo es mejorar la situación de su pueblo en aspectos como la autonomía en el suministro de alimentos,
la salud, la educación o los derechos humanos.

Congregación Santa Ángela de Merici Se encuentra en
Mbujimayi, capital de la provincia de Kasay Oriental, en
el centro sur de la R. D. del Congo, uno de los países más
pobres del mundo.
Las hermanas de la congregación ofrecen a menores
huérfanos o abandonados algo más que un centro en el
que pasar su niñez. Los acogen, les dan sustento, cariño,
seguridad, acompañamiento y educación.
Dilaya y la Congregación Sta Ángela de Merici tienen un
convenio de cooperación desde 2015.
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La Parroquia de San Pedro y San Pablo de Masaka, población cercana a Kigali, la capital de Ruanda, es nuestro
socio local en este país.
masaka

KIGALI

ruanda

ProyecTos

Tiene adscrita una población de más de 48.600 personas,
eminentemente campesina, con bajos ingresos y bajo nivel educativo. Junto a la Archidiócesis de Kigali ejecuta un
proyecto de alfabetización de adultos al que Dilaya apoya
económicamente.

ACOES Significa Asociación, Colaboración y Esfuerzo.
Se constituyó oficialmente el 6 de diciembre de 1996 en
Tegucigalpa, Honduras, aunque sucesivamente en España
se han ido creando diferentes delegaciones para apoyar y
fortalecer la labor que se lleva a cabo en Honduras.
Esta asociación envía cada año una media de 8 contenedores a este pequeño país centroamericano. Los contenedores se llenan con la solidaridad de muchas personas.
Entre ellas, los Amigos de Dilaya, así como los alumnos y
las familias de los colegios con los que colaboramos.
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NUESTROS
PROYECTOS
1. Hogar La Misericordia
El Hogar de La Misericordia no dispone de ingresos propios por lo que Fundación Dilaya cubre los gastos de hasta
75 niños desde 2015.
A lo largo del 2019 en el Hogar se produjeron 5 ingresos:
3 bebés (uno de ellos de casi dos meses de edad), y dos
estudiantes de primaria, este año, todos los ingresos han
sido chicas; 5 bajas: 2 chicos dejaron la casa para continuar sus estudios en la academia de policía, 2 jóvenes fallecieron por enfermedad y 1 chica se casó.
A lo largo del curso escolar logramos asumir la matrícula
de 49 menores: 3 de maternal, 25 de primaria y 21 de
secundaria y formación profesional.
Los gastos de escolarización del curso 2019 - 2020 han
sido financiados en su totalidad por Lush Cosmetics, SL
con la cantidad de 2.600€.
En euros
Matricula
Septiembre

T/C 0,88

€

Matrícula

Tasas
técnicas y
material
didáctico

Uniforme
y
zapatos

Material
escolar y
mochila

Tasas del
estado
(para
examinar)

Coste por
niño/a

Subtotal
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1,76

8,80

11,00

9,68

0,00

31,24

156,20

E. Primaria

19

1,76

2,64

13,64

18,48

1,58

38,10

723,98

E. Secundaria

24

4,84

8,36

15,40

22,44

4,40

55,44

1.330,56

Corte y Confección

2

2,64

13,20

15,40

11,88

4,40

47,52

95,04

Formación Profesional

3

2,64

70,40

15,40

11,88

13,20

113,52

340,56

Total

53

Nº niños/
as estimados

E. Infantil

2.646,34
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En abril, los profesores del IES Villaverde organizaron un
desayuno solidario y recaudaron 200€ para comprar una
máquina de coser y un kit de costura como regalo de bodas de una chica, Rachel, que se casó en junio, para que
pueda dedicarse a lo que más le gusta y poder tener ingresos propios para apoyar a la nueva familia que acaba
de formar.
En cuanto a la salud de nuestros niños, a pesar de los
gastos que hubieron con la epilepsia de nuestra Leontine que falleció con un ataque fuerte, la hospitalización
de Joseph por infección de riñones que terminó con su
vida, y la llegada de una pequeña que llegó en estado de
inanición (ahora está fuerte, bien alimentada y con fuerza para crecer), podemos afirmar que el estado de los
menores ha mejorado a pesar de seguir viviendo en un
contexto hostil tanto por el estado de las infraestructuras
del hogar como por las condiciones del país.
Por eso, para septiembre de 2019 se derribó la edificación del Hogar que había antes y se comenzó la construcción de un edificio nuevo. La obra se está llevando a cabo
en dos fases:
1. Construcción de dormitorios para 50 niños, la
cual se planea terminar en septiembre de 2020.
2. Letrinas, cocina y casa de las monjas y bebés.
(esta es una obra menor).
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Para completar la rehabilitación y que tengan una vida
digna se está trabajando para instalar electricidad en los
dos complejos: Bipemba y Salongo. Es un trabajo que va
despacio pero hasta diciembre de 2019 se ha conseguido financiación de Fundación Roviralta con 5000€, del
Ayuntamiento de Monzón con 2990€ y la donación de
20 placas solares de Aldesa.

2. Alfabetización de adultos Campesinos
de Masaka
Hemos renovado esta colaboración del proyecto que comenzó en 2018. Nos interesó porque uno de nuestros
objetivos principales es procurar que las personas tengan acceso a una educación de calidad, que les permita
insertarse como ciudadanos activos y productivos en la
sociedad. Este objetivo se alinea con el proyecto que es
lograr la alfabetización de hombres y mujeres adultos
campesinos que habitan en el entorno de la Parroquia
Saint Pierre et Saint Paul de Masaka, Kigali Ruanda.
El plazo de ejecución fue del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con un coste total del proyecto de 3.219,00€
destinado a financiar los sueldos de los docentes, el alquiler de las salas y la adquisición de material didáctico
y libros para 132 alumnos adultos miembros de la parroquia.
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3. Apoyo al Foyer de la Comunidad de
Mpiana Bakwa Cyabila

Ayuntamiento de
Santa marta de Tormes

Los Ayuntamientos de Santa Marta de Tormes y San Fernando de Henares nos apoyaron con el proyecto “Construcción de un centro para la capacitación en competencias básicas y profesionales de la mujer para el
fortalecimiento del derecho humano a la educación en
la Comunidad rural de Mpyana Bakwa Cyabila. RD del
Congo” concediendo 2.500€ y 11.684,88€ respectivamente.
Fecha de inicio del proyecto: 1 de abril de 2019
Fecha de fin del proyecto: 31 de marzo de 2020.

4. Creación de una Escuela Profesional
Progresiva en Ngandanjika
El objetivo de este proyecto es fortalecer los derechos
económicos y sociales de chicas y mujeres de Ngandanjika de edad entre 15 y 25 años que carecen de estudios
elementales.
Gracias a este proyecto, las mujeres de Ngandanjika dispondrán de una Escuela de formación básica y profesional con un programa formativo de dos niveles:
El primer nivel de dos años de Alfabetización (lectura y
escritura), cálculo básico, sistema métrico y cultura general, y un segundo nivel de dos años en tres áreas: Agricultura y ganadería, Transformación de alimentos y nutrición, Corte y confección.
Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de
Torrelodones, condediendo 55.623,93€ dividido en tres
anualidades:
1. 2019: 23.51,23€
2. 2020: 16.478,70€
3. 2021: 15.604€
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5. Fortalecimiento del derecho a la Educación en la Comunidad De Kanyukua, RDC.
Con este proyecto pretendemos modernizar la escuela
intertribal de Kanyukua, en el Sector de Beena Kalambayi, para una buena escolarización primaria, con medidas
especiales a favor de las niñas, de los albinos y de los discapacitados, gracias a la participación organizada de los
progenitores y de los líderes tribales, a la capacitación de
los docentes, a la creación de un entorno material adecuado y al fomento de nuevos hábitos higiénicos y ecológicos. Gracias a la colaboración del Gobierno Balear se
ha realizado la construcción de 6 aulas, y en esta segunda
fase se abordará la modernización de esta escuela incrementando sus dependencias.
Este proyecto está financiado por la Diputación de Burgos que nos ha concedido 13.072€ y el Ayuntamiento de
Fraga con la concesión de 3.124,03€.

6. Construcción de un Instituto Superior
Pedagógico en Ngandanjika, RDC.
Una de las dificultades mayores del sistema educativo
local es la falta de docentes cualificados y competentes:
sólo 47 de los 2.051 docentes de 191 escuelas secundarias tienen la formación requerida, lo que genera una
educación de mala calidad.
Este proyecto pretende dotar el Instituto Superior Pedagógico de Ngandanjika con recursos humanos y materiales necesarios para organizar ciclos formativos y talleres
permanentes de reciclaje para dar a las escuelas infantiles, primarias y secundarias de Ngandanjika maestros/as
convenientes.
El proyecto cuenta ya con el apoyo del Ayuntamiento de
Bilbao para la construcción de 4 edificios con tres aulas
cada una para 4 especialidades, además de la aducción
de agua potable y la construcción de letrinas. Este año,
el Ayuntamiento de Toledo nos ha concedido 20.910,00€
y el Ayuntamiento de Gijón 23.537,14€
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7. Apoyo al foyer social de Kalundue
Musoko
El nombre completo del proyecto es “Fortalecimiento
del derecho humano a la educación a través de la construcción de un centro de capacitación en competencias
básicas profesionales para la mujer en la comunidad rural de Kalundue Musoko, R.D. del Congo”
Tiene un coste de ejecución de 43.728,97€ (en 2017 y
2018 ha sido cofinanciado por el ayuntamiento de Arnedo y Diputación de Burgos).
En 2019 el Ayuntamiento de Salamanca apoyó este pryecto con la aportación de 5.271,47€
El objetivo de este proyecto fue apoyar a las 218 mujeres
socias de la Asociación de Mujeres de Ciyamba (ACFIF)
de la agrupación de Kalundwe Musoko en la buena organización de sus actividades asociativas, de formación
básica y de capacitaciones.
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SENSIBILIZACIÓN
En Dilaya pretendemos que la población española conozca y se conciencie de las realidades vividas por otras
personas que ven vulnerados sus derechos por motivo
de edad, situación económica o educativa, origen étnico,
género, etc. y se sientan corresponsables en la búsqueda
de soluciones a la pobreza.
Llevamos a cabo acciones puntuales o colaboraciones
a más largo plazo en colegios, institutos, universidades,
empresas, etc. buscando concienciar sobre la situación
de privilegio en que vivimos en comparación con otras
personas del mundo.
Este año hemos podido intervenir con 2 parroquias, 3 colegios, 3 institutos, 1 bachillerato y 3 universidades.

1. Jornada Universitaria Consumo Responsable: ¿Alternativa O Necesidad? En
La Facultad De Comercio De La Universidad Valladolid
El 12 de marzo de 10 a 13 horas se celebró la Jornada
Universitaria sobre consumo responsable: Alternativa o
necesidad?” en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Fue presentada por María Eugenia
Serrano Chamorro, catedrática de la Escuela de Derecho
Civil y dirigida por José Álvarez Blanco, presidente de Voces para Latinoamérica.
La Jornada fue financiada con 1. 532,82€ por el Ayuntamiento de Valladolid.
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2. Parroquia Epifanía Del Señor

El 17 de marzo, realizamos la dinámica que llamamos “Las
bananas” en la parroquia Epifanía del Señor. El objetivo
de esta actividad es ser más consciente de la realidad en
que vivimos respecto a otros niños del mundo y del entorno y experimentar cómo con nuestra conducta podemos facilitar situaciones de justicia o injusticia. En esta
actividad participaron 15 menores entre 10 y 15 años.

3. I.E.S Villaverde

El 4 de abril vimos el cortometraje “Binta y la gran idea”
con jóvenes de 1º y 2º de la ESO. Los profesores de este
instituto organizaron un desayuno solidario y recaudaron 200€ para comprar una máquina de coser y un kit de
costura de regalo de boda para Rachel, que se contrajo
matrimonio en junio de 2019, mencionado en la página
ocho, en el Proyecto del Hogar La Misericordia.
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4. I.E.S La Serna

El 11 de abril vimos el cortometraje “Binta y la gran idea”
con 47 jóvenes de 1º de la ESO. 19 chicas y 28 chicos.

5. Parroquia del Sagrado

EL 27 de abril vimos el cortometraje “Binta y la gran idea”
en la parroquia del Sagrario.
¿Cómo te imaginas a la gente que vive en Senegal? lugar
donde se lleva a cabo el documental y ¿alguna vez nos
hemos planteado que a alguien no le dejen sus padres
asistir al colegio?.

6. Colegio Nuestra Señora Santa María
Los días 7 y 14 de junio tuvimos actividades de sensibilización con la colaboración de MCSPA (Comunidad de
San Pablo Apóstol).
Participaron alumnos de 1º, 4º de ESO y Bachillerato. Las
misioneras nos ayudaron con esta actividad hablando de
sus proyectos en Etiopía y de la vida en África. Reflexionando juntos, por ejemplo con esta pregunta: ¿Qué es
para ti la riqueza? Fue una experiencia muy enriquecedora porque hubo mucho interés y participación de
los chicos.
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7. Taller Consumo Responsable y Nuevas
Adicciones
El 17 de septiembre a las 18.00h en Valladolid presentamos el taller para Jóvenes entre 17 y 23 años sobre
Consumo Responsable y adicción a Redes Sociales. Organizado por Fundación Dilaya y el Espacio Joven del
Ayuntamiento de Valladolid.

8. Participación en la X Feria De Entidades
Ciudadanas Organizada por el
Ayuntamiento De Burgos
El 21 de septiembre de 10.00h a 21.00 h la Fundación
Dilaya mediante un stand pudo presentar las actividades que lleva a cabo en el área de la cooperación a la
ciudadanía burgalesa. Además el stand contaba con una
exposición sobre los ODS. Participamos 52 entidades de
la comunidad.
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9. Exposición “Consumo responsable y
ciudadanía ecológica”
Durante los días 12 a 19 de noviembre permaneció expuesta en el Hall de la Facultad de Comercio la exposición “Consumo responsable y ciudadanía ecológica”,
que consta de 7 paneles de 1m x 2 m que puede visitarse
y solicitarse en nuestra página Web.
Además la Exposición estuvo en la Facultad de Geografía
e historia de la Universidad de Salamanca los días 10 al
20 de diciembre.
Estos paneles fueron impresos gracias a una subvención
de 1.532,82€ del Ayuntamiento de Valldolid.
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EVENTOS Y
ACTIVIDADES
1. Feria del Juguete Solidario
El Colegio Nuestra Señora Santa María cada año al volver de las vacaciones de Navidad organiza un mercadillo
solidario de juguetes junto con los niños de sexto de primaria y sus profesores con el objetivo de donar la recaudación a Fundación Dilaya.
La cantidad que se obtuvo en este mercadillo fue de
963,48€, con la cual nuevamente podremos sufragar los
gastos de material escolar de los 55 niños del Hogar La
Misericordia (RDC) escolarizados el ciclo 2018-2019.

2. Evento Afterwork Solidario por la educación en el Congo
El 14 de marzo, se organizó el evento: «Afterwork solidario por la educación en el Congo» por nuestros amigos y
colaboradores Mutoka Mwoyo en la Sala Mymo de Madrid.
En este concierto a micrófono abierto, se contó con la
actuación de varios grupos musicales, logrando recaudar
1.692€ los cuales fueron destinados para los proyectos
educativos que desarrolla la ONG congoleña Projet Ditunga en Ngandanjika, RD del Congo.
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3. Encuentro Solidario 22 De Mayo

Unos amigos de la ONG local, Projet Ditunga, hicieron
una reunión en su casa para poder contar lo que vieron
en su viaje a Congo e informar la manera en que la gente
puede colaborar en los proyectos.
El padre Apollinaire Cibaka expuso los temas que se están llevando a cabo ahora mismo en terreno de los cuales hace falta financiación.
Se llevan invertidos ya 600.000€ y supone algo así como
el 40% del proyecto.

4. Programa De Voluntariado Sanitario
En Ngandanjika
EL 30 de octubre se llevó a cabo una presentación del
programa sanitario que lleva a cabo la Fundación en
Ngandanjika, tuvo lugar en el salón de actos del pabellón Novoa Santos, en Santiago de Compostela, donde
participaron el padre Apollinaire Cibaka, presidente de
la ONG local, Projet Ditunga y David Pestaña, coordinador del Programa Sanitario. Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Ramón y
Cajal de Madrid.
El objeto de la sesión además de informar sobre la próxima inauguración del nuevo Hospital Nuestra Señora de
Guadalupe, ofrecer la posibilidad de apoyar a los médicos locales en terreno mediante estancias temporales de
todos aquellos sanitarios que puedan.

21

5. Villancicos Solidarios
El 13 de diciembre el Colegio Nuestra Señora Santa María organizó un evento con Villancicos que ofrecieron
los niños del coro y un mercadillo en donde se consiguió
recaudar 731€, destinado para la electrificación del
Hogar La Misiercordia en RDC.
Las chicas de Socorro Tengo Invitados diseñaron el cartel y nos brindaron su apoyo para montar el mercadillo
en este evento.
Además de orgnaizar los Villancicos Solidarios el colegio
también organizó una rifa para apoyoar nuestros proyectos en la que consiguió recaudar 880€

Salongo

La Misericordia

Fila 0: ES87 0081 5243 4700 0191 4293
Más información en fundaciondilaya@fundaciondilaya.org o en el teléfono 616 763 796
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AMIGOS Y
VOLUNTARIOS
No queremos llegar al final de esta memoria sin agradecer a nuestros Amigos de Dilaya que son la mejor tarjeta
de presentación de nuestra fundación.
Cada uno de ellos aporta de manera absolutamente desinteresada sus conocimientos, su tiempo, su ilusión, su
trabajo... Y siempre, siempre, su COMPROMISO que, a
veces en lo grande pero a menudo en lo pequeño, cambia vidas allí́ donde la vida menos vale.
Nuestro especial agradecimiento a amigos, donantes y
patronos.
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ENTIDADES
COLABORADORAS
Mutoka Muwoyo Desde 2018 colaboraramos con esta aosociación. Comenzamos con el aopoyo de apadrinamientos
en el proyecto “POR LA ESCOLARIZACIÓN EN KABUDYA” EN
R.D. del CONGO” que va dirigido a niños del Centre Educatif
Catholique la Robertanna situado en Kabudya/Jefatuara de
Kalambayi/ Territorio de Ngandanjika, R.D del Congo, con
prioridad para albinos y niños con minusvalía. Y nos apoyamos mutuamente en distintas materias con el objetivo de
ayudar a nuestra ONG local Prodi.
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C/ Ponzano 63, 1ºA
C.P. 28003, Madrid.
Tel: +34 616 763 796
fundaciondilaya@fundaciondilaya.org
Si quieres recibir noticias
de las actividades que realizamos
hazte amigo de Dilaya
en la página web
www.fundaciondilaya.org
@FundacionDilaya
www.facebook.com/Dilaya.fundacion
Puedes ingresar tus donativos en
no. de cta.: ES87 0081 5243 4700 0191 4293
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