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Como dice un dicho anónimo, “Aprender no es una carrera por la información 
sino mas bien un camino hacia el descubrimiento.” 

Un año mas seguimos recorriendo este increíble camino hacia el 
descubrimiento y cuanto más descubrimos mayor es nuestra implicación en 
este viaje que iniciamos hace ya 9 años y que no podemos ni queremos 
abandonar. El virus ya se ha inoculado en nuestras almas y no tiene cura. 

Queremos con esta memoria anual transmitir el virus a todo el mundo y hacer 
a todos partícipes de esta endemia solidaria que debería ser global y que desde 
nuestro pequeño refugio intentamos mantener viva día a día… Vida a vida. 

Esperamos ser capaces de transmitiros nuestra evolución, nuestra maravillosa 
transformación que nos ha hecho evolucionar como personas, como seres 
humanos más compasivos y egoístamente más felices, sintiendo cada día la 
reconfortante sensación de que recibimos mucho más de lo que damos. 

No existen trucos ni formulas mágicas, simplemente una fuerte convicción de 
que hacemos lo correcto, los datos nos avalan y cada año incrementamos de 
manera constante e imparable los proyectos que realizamos y que mejoran las 
vidas de cientos de niños birmanos, nuestras vidas y esperamos que también 
las vuestras, sabedores de que el virus ya está en vosotros y que no podéis ni 
queréis curaros.

Carta del equipo fundador

“Aprender no es una carrera por la información sino 
mas bien un camino hacia el descubrimiento.” 

Durante este año 2017 hemos constatado la necesidad de seguir cubriendo los 
proyectos que realizamos a este lado de la frontera. La reciente y tímida 
apertura de Myanmar hacia una transición democrática, nos llenó como es 
lógico de alegría y esperanza. Lamentablemente las cosas nunca son como 
parecen y lo que nos pareció una noticia positiva y un avance impensable hace 
unos años hacia la democracia y el desarrollo de las libertades civiles en 
Birmania, se ha convertido en una pequeña decepción. Fuimos muy ingenuos 
al pensar que un gobierno militar, que disfrutaba de todos los privilegios, 
renunciaría sin más a todas sus prebendas para pasarle el testigo a un 
gobierno civil que luchara realmente por la democracia, la libertad y los 
derechos humanos en un país donde dichos derechos fueron secuestrados y 
abandonados en el cajón de la historia durante más de 50 años.



La falta de libertades, persecuciones por motivos 
políticos, ideológicos, raciales, étnicos y religiosos 
continuan perpetrándose en el país e incluso se han 
recrudecido conflictos que habían quedado latentes 
ante las expectativas generadas tras las elecciones 
generales de 2015. 

Las guerrillas de minorías étnicas como los Karen, 
Kachin o Shan han incrementado sus actividades y 
ejércitos y los ataques y escaramuzas se han 
incrementado en los últimos años, obligando a la 
población civil a seguir huyendo, como llevan haciendo 
más de 50 años. Además, el conflicto con los Rohinyas 
ha llegado a límites intolerables y Birmania está 
realizando una limpieza étnica de manual que nadie se 
atreve a parar. 

A pesar de las decepciones, seguimos teniendo 
esperanza, y como comentaba al principio de esta carta, 
tenemos el virus inoculado y ya nada lo sacará de 
nuestro organismo que se niega a sucumbir ante la 
epidemia de injusticias y abusos que la junta militar 
sigue perpetrando en este maravilloso país que nos robó 
el corazón hace 9 años y del que seguimos 
profundamente enamorados.

El equipo Colabora Birmania



QUE ÉS 
COLABORA  
BIRMANIA

Colabora Birmania es una ONGD de Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo. El trabajo de 
Colabora Birmania se lleva a cabo en 
escuelas y comunidades. Junto a los 
beneficiarios de la ayuda, desarrollamos 
programas de educación, infraestructura, 
sanidad y potenciación de la economía. 
Ofrecemos las herramientas y la formación 
necesaria para permitir que esta población 
marginada tenga una vida digna, 
especialmente los grupos más vulnerables: 
mujeres y niños. 



Aspiramos a una Myanmar en paz y libre, 
donde todos los ciudadanos de todas las 
etnias tengan los  mismos derechos y 
oportunidades.

VISIÓN

Facilitar la ayuda humanitaria y promover el desarrollo, adaptándonos a las 
necesidades reales de las personas, mediante proyectos de educación, 
infraestructura, alimentación y sanidad. También forma parte de la misión, 
sensibilizar a la población española sobre las precarias condiciones de vida en 
Birmania y el incumplimiento de derechos humanos.

MISIÓN



PRINCIPIOS 
DE ACTUACIÓN

RESPETO

TRANSPARENCIA

Respeto por las personas: Creemos en la capacidad de acción de las 
personas y en sus posibilidades de cambio. Favorecemos la 
participación activa de nuestros beneficiarios y respetamos la cultura 
y las costumbres.  

Eficiencia en la gestión de recursos: Impulsamos procesos basados 
en la optimización de los recursos y en la calidad del trabajo, 
orientados a la obtención de un mayor impacto. 

Transparencia y rendición de cuentas: Nuestra norma de gestión 
es la austeridad y el rigor en el uso de los recursos, actuando siempre 
con total transparencia y rindiendo cuentas ante nuestros socios 
colaboradores, los beneficiarios de nuestra acción y ante la sociedad 
en general.  

Compromiso con nuestro trabajo: Estamos comprometidos con la 
misión de la organización y actuamos con iniciativa y creatividad 
impulsando el trabajo en equipo Trabajo en redes y alianzas: 

Trabajamos con otras organizaciones a través de redes y alianzas, 
comprometidas por la erradicación de la pobreza y la construcción de 
un mundo justo.  

Cercanía: con los beneficiarios y con los colaboradores que financian 
los proyectos, considerándolos parte del proyecto.



Trabajamos principalmente en Tailandia, en un pueblo llamado Mae 
Sot, situado a 4km de la frontera con Myanmar.  Así mismo y de 
forma puntual,  llevamos a cabo proyectos en Myanmar, en la zona 
de Ayeyarwady,  al sur del país.

LOCALIZACIÓN



SITUACIÓN DE LA INFANCIA  
EN MYANMAR Y EN MASE SOT

Mae Sot, es un destino principal para los inmigrantes de Myanmar debido a su condición de zona industrial, comercial y con un gran 
número de oportunidades de empleo, predominantemente en los sectores de fabricación, construcción y agricultura. A pesar de que 
son trabajo muy mal remunerados, los migrantes se pueden ganar la vida mejor que en Myanmar. 

Muchos niños llegan al país junto a sus padres, muchos otros han venido o han sido enviados a Tailandia para trabajar y contribuir al 
sustento de la familia o perseguir su sueño de una educación y una vida mejor. Sin embargo, los inmigrantes se encuentran con toda 
clase de dificultades y desafíos, ya que se les niegan sus derechos fundamentales y quedan expuestos al abuso y la explotación.  

Aunque se han ratificado varias convenciones internacionales y existen leyes y políticas para proteger a los adultos y niños inmigrantes, 
en pocas ocasiones se ponen en práctica. Para los niños, esto puede tener un impacto en la estabilidad de la unidad familiar y el acceso a 
la educación, la atención médica y los mecanismos de protección al menor.  

Se estima que hay 200,000 niños birmanos viviendo en Tailandia, muchos de los cuales están trabajando, y se cree que el 20% de la 
fuerza laboral inmigrante está compuesta por niños de 12 a 17 años de edad. Se considera una práctica común para los padres enviar a 
los niños al trabajo, especialmente una vez que han alcanzado la edad de 13 años y se los considera físicamente capaces de generar 
ingresos adicionales para la familia. 

Los niños pueden abandonar voluntariamente o sacarlos de la escuela para trabajar junto a sus padres en las fábricas o en los campos, 
como empleados domésticos o como trabajadores de servicio en tiendas y restaurantes.  Los niños que trabajan en las fábricas de Mae 
Sot y en el área agrícola están sujetos a las peores formas de trabajo infantil, trabajan largas horas y están expuestos a productos 
químicos peligrosos y condiciones que violan directamente la legislación laboral tailandesa. 

La dificultad de obtener el registro y el permiso de trabajo les deja expuesto a la explotación laboral.



Las vidas de los padres se centran en la necesidad de 
trabajar y ganar dinero para subsistir, por ello, en muchos 
casos a los niños se les niega el amor, el cuidado y la 
orientación esenciales para su crecimiento y desarrollo, y 
pueden ser separados o incluso abandonados por los 
padres. Algunos padres abusan y explotan a sus hijos 
diciéndoles que no vuelvan a casa si no pueden ganar una 
cantidad fija por día. En consecuencia, estos niños salen a la 
calle en busca de un trabajo diario para sobrevivir; esto 
puede incluir mendicidad, recoger basura reciclable y 
transportar cargas pesadas. 

Los niños que están desempleados, abandonados, o 
huérfanos pueden terminar permanentemente en las 
calles.  

Estar fuera de la escuela y en las calles aumenta el riesgo 
de ser objeto de tráfico y reclutamiento por parte de mafias, 
que amenazan físicamente e incluso pueden matar a niños 
que intentan escapar.



Ser apátrida es un riesgo real para los niños que no pueden recibir el registro de identidad en 
Myanmar y para aquellos nacidos en Tailandia de inmigrantes, especialmente los padres no 
registrados. A pesar de la ratificación de convenciones, como la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas (CRC) y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(ICCPR) que estipula el registro de nacimientos de todos los niños nacidos en Tailandia, en realidad 
solo los inmigrantes que tienen un permiso de trabajo pueden registrar el nacimiento de su hijo. 

Todos los niños en Tailandia tienen derecho a una educación de acuerdo con la política del 
gobierno. Solo en el área de Mae Sot hay alrededor de 60 centros para niños inmigrantes 
reconocidos por el Ministerio de Educación de Tailandia. 

A pesar de la presencia de estas escuelas, se estimó que menos de la mitad de los niños 
inmigrantes está matriculado en una escuela. 

Los niños se enfrentan a problemas de salud como consecuencia de su situación de pobreza y las 
malas condiciones de vida en Tailandia, siendo las enfermedades más comunes  la desnutrición, 
infecciones de las vías respiratorias agudas y otras infecciones, la malaria, la diarrea, las lombrices, 
las deformidades, las enfermedades de la piel y la anemia. 

La malnutrición es un ya que al menos el 50% de los niños son débiles debido a la falta de 
alimentos. Se observó que los bebés de madres que trabajan corren un riesgo particular, ya que los 
cuidadores solo pueden alimentarles con agua de arroz y azúcar cuando su madre vuelve a 
trabajar. 



LA SITUACIÓN EN BIRMANIA 
Y EL IMPACTO EN LOS NIÑOS

Myanmar ha estado cerca de 50 años gobernada por una junta militar autoritaria centrada en su propia supervivencia,  restringiendo y 
controlando la vida de la población. Diversas situaciones han forzado o llevado a las personas a cruzar la frontera hacia Tailandia en 
busca de un refugio seguro y una vida mejor.  

Tras las históricas elecciones generales de noviembre de 2015, la veterana activista por la democracia Aung San Suu Kyi se convirtió, de 
facto, en la presidenta del gobierno de Myanmar. La nueva líder dio máxima prioridad al proceso de paz y a la reconciliación nacional, lo 
que hizo concebir la esperanza de que los intermitentes combates que venían librándose desde hacía décadas en las tierras fronterizas 
del país llegaran a su fin, al igual que la arraigada discriminación que sufrían las minorías étnicas. Sin embargo, la promesa de una nueva 
etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre. De hecho, a 
lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado. 

Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura 
que han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En muy contados casos se castigan incluso los crímenes de 
guerra, ya que el ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales.



Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad 
internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura que 
han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En 
muy contados casos se castigan incluso los crímenes de guerra, ya que el 
ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales. 

El ejército continúa cometiendo abusos contra grupos étnicos minoritarios. 
Reclutamiento y trabajos forzados, torturas, ejecuciones, asesinatos, y la 
violencia sexual contra mujeres y niñas por el ejército birmano. Esto es lo 
que sufren los grupos étnicos que viven a lo largo de la frontera tailandesa 
de Birmania. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se 
han intensificado. Informes de la ONU y de diversas organizaciones 
advierten de que, en el estado de Rajine, las fuerzas de seguridad están 
involucradas en posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la 
minoría rohingya.  

El conflicto armado y la pobreza son las razones por la que muchas 
personas abandonan Myanmar. Se estima que el 30% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza. Estas razones obligan a miles de 
familias a buscar oportunidades en la frontera donde pueden obtener 2€ 
por día para cosechar arroz y 2,5€ por día para trabajar en la construcción. 



DERECHOS BÁSICOS  
NO TENIDOS EN CUENTA

A la mayoría de los niños y niñas de Myanmar se les niegan 
sus derechos fundamentales, como se describe en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido 
ratificada por Myanmar. Un ejemplo de esto es la falta de 
acceso a servicios de salud y educación, uso de niños como 
trabajo forzoso en la construcción de carreteras y otros 
proyectos donde los niños son reclutados por la fuerza en el 
ejército para ser soldados o para trabajar como porteadores.



El sistema de salud en Birmania está situado en el puesto 190 de 191, el 
segundo peor del mundo. La Junta militar que ha gobernado 50 años 
destinaba el  3% del gasto nacional en salud, en comparación con el 40% en 
fines militares. Esta financiación insuficiente ha dado lugar a una 
infraestructura deficiente junto con una escasez de médicos, equipos 
médicos, camas y medicamentos, junto con el aumento de los costos, la 
corrupción y la concentración de las instalaciones en las zonas urbanas que 
hace que la asistencia médica sea inaccesible y fuera del alcance de 
muchos. Un reflejo de esto es el hecho de que la mayoría (87%) de las 
muertes en niños menores de 5 años se registran en áreas rurales. Esta 
negligencia tiene consecuencias trágicas para los niños y sus familias. Las 
enfermedades prevenibles y tratables como la malaria, la principal causa de 
mortalidad en niños menores de 5 años y la malnutrición son comunes. Uno 
de cada tres niños padece malnutrición crónica  y más de la mitad de la 
mortalidad infantil (56%) se debe al efecto de la desnutrición y las 
infecciones. 

En un esfuerzo por obtener atención médica para sus hijos, los padres 
viajan largas distancias desde el interior de Myanmar hasta la Clínica Mae 
Tao (MTC), establecida en Mae Sot por la doctora Cynthia Maung en 1989, 
que proporciona atención médica gratuita a los inmigrantes.

SALUD



El sistema de educación en Birmania, que una vez fue un modelo para Asia, 
también se ha deteriorado bajo el gobierno militar. Se ha estimado que solo 
alrededor de un tercio del millón de niños que comienzan la escuela cada 
año en el nivel primario terminará cuatro años de escuela. Los niños que 
vienen de Myanmar y se matriculan en una escuela para inmigrantes en 
Mae Sot,  normalmente pierden algún curso ya que su nivel es muy bajo. 

Solo el 7.7% del presupuesto nacional está dedicado a la educación, y los 
estudiantes y sus familias deben compensar el déficit de fondos. El costo 
promedio para un estudiante de secundaria en Myanmar es de 70€ al año, 
incrementando hasta 180€/año el coste del último curso se secundaria. 

Otro factor es que las escuelas a menudo tienen un número limitado de 
cursos y los niños a menudo tienen que alejarse de su familia para 
completar su formación, lo que implica costes adicionales.  

Los costes y tarifas extras obligatorios adicionales impuestos por las 
autoridades escolares sirven para dar a muchos padres pocas opciones más 
que sacar a sus hijos de la escuela. Esta decisión se ve reforzada por el 
hecho de que las perspectivas de una mayor educación son pocas,  e 
incluso las personas educadas en Myanmar no tienen trabajo o trabajan a 
menudo como jornaleros, por lo que a los padres no les interesa gastar 
dinero en educación. 

EDUCACIÓN



ÁREAS DE ACCIÓN

La educación, la salud y la mejora 
de las infraestructuras son los 
pilares principales de nuestro 
trabajo. Consideramos la 
educación como herramienta  
fundamental para romper el 
círculo de la pobreza, por este 
motivo centramos nuestro trabajo 
fundamentalmente en escuelas. 
Del mismo modo, ponemos en 
marcha proyectos de agricultura y 
cría de animales para hacer que las 
escuelas sean cada vez más auto-
sostenibles. Cubrimos los costes de 
transporte al hospital de los 
alumnos de las escuelas donde 
trabajamos y de sus familias, así 
como el coste de hospitalización en 
caso necesario.

La condición de 
inmigrantes o 
refugiados de la 
población birmana 
desplazada en Tailandia, 
y la vulnerabilidad de 
una población fronteriza 
donde se producen 
combates violentos 
frecuentemente, nos 
obliga a ofrecer Ayuda 
Humanitaria, cubriendo 
necesidades de 
alimentación, agua 
potable y productos de 
primera necesidad 
cuando las 
circunstancias lo 
requieren.

Concienciar a la 
ciudadanía española 
sobre la situación de la 
población birmana es 
uno de nuestros 
objetivos.   A través de 
conferencias en 
universidades y colegios 
en España, exposiciones 
de fotos y charlas 
divulgativas, damos a 
conocer la realidad de 
los inmigrantes y 
refugiados birmanos en 
Mae Sot (Tailandia), y 
animamos a sumarse a 
nuestra labor para 
mejorar sus condiciones 
de vida en Tailandia.

SENSIBILIZACIÓN
CAPTACIÓN                         
DE FONDOS

A través de las 
aportaciones de 
colaboradores 
particulares y de 
empresas, financiamos 
los proyectos que 
llevamos a cabo, así como 
mediante la celebración 
de diversos eventos en 
España: cenas solidarias, 
rastrillos benéficos, 
paellas,  y otros 
encuentros organizados 
por colaboradores y 
apoyados por miembros 
de la organización, que 
nos ayudan a difundir 
nuestro trabajo y 
financiarlo.

AYUDA  
HUMANITARIA

COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO



NUESTRO TRABAJO

Desde que comenzamos nuestra actividad en Mae Sot en 2009, todo nuestro 
esfuerzo se ha centrado fundamentalmente en ofrecer una buena educación a 
los niños y jóvenes con los que trabajamos,  desde guardería a becas 
universitarias. De esta manera, apostamos por dotarles de herramientas con las 
que multipliquen el número de oportunidades para mejorar la situación de 
pobreza y desigualdad en la que han nacido.

EDUCACIÓN

Nº de Programas Educativos 5

Nº Niños escolarizados 610

Nº profesores formados 38

Gasto directo de proyectos educativos 24.799€



La escuela Km 42 es un colegio de 400 niños y niñas refugiados birmanos, 
situado a 42 km al sur de Mae Sot. Sus alumnos llegaron a Tailandia junto a 
sus familias huyendo de la pobreza y la opresión de su gobierno y con la 
esperanza de mejorar sus vidas se asentaron en Mae Sot . Las familias de 
los alumnos sobreviven, principalmente, por el trabajo que realizan en el 
campo; trabajan jornadas de 10 horas por las que reciben menos de 2 € al 
día. Sus salarios apenas les permiten mantener a sus hijos por lo que en 
muchas ocasiones los niños a partir de los 8 años se ven obligados a 
trabajar con sus padres para ganarse su propio sustento.  

Con el objetivo de escolarizar a más niños y evitar que caigan en las redes 
de explotación infantil que trabajan en la zona, Colabora Birmania, junto a la 
organización local Help Without Frontiers, cubre todos los gastos de 
escolarización y alimentación de los 400 alumnos.  

Hemos trabajado junto a padres y profesores en la puesta en marcha de 
técnicas educativas y organización del centro. La escuela Km 4 2 se ha 
convertido en un centro social para los inmigrantes birmanos de la 
zona de Po Phra. A él acuden familias con problemas por su condición de 
ilegal y derivados de la situación de pobreza extrema en la que viven. 

ESCUELA KM 42



La guardería Chicken School es un centro a 10 km de Mae Sot, donde cada 
día se acoge a más de 120 niños y niñas birmanos. Funciona desde 2009. 
Cuando conocimos esta escuela, un solo profesor cuidaba de 55 niños y 
niñas birmanos. Todos ellos se hacinaban en una casa de madera de una 
única estancia, allí jugaban, estudiaban y dormían la siesta esperando a que 
sus padres vinieran a buscarlos por la tarde. Visitamos sus familias y sus 
viviendas,  y descubrimos la situación de pobreza en la que viven estas 
familias,  nos dimos cuenta de que los niños recibían su primera comida por 
la noche, cuando sus padres volvían de trabajar. En los 8 años que lleva 
funcionando la guardería, estos niños han mejorado notablemente su 
calidad de vida. 

GUARDERÍA CHICKEN SCHOOL

El proyecto de escuelas nocturnas, también conocido como NFPE (Non 
Formal Primary Education), nace para cubrir una necesidad y ofrecer una 
oportunidad de alfabetización a este segmento de población que debido a 
sus circunstancias no pueden asistir a ninguna de las escuelas que desde 
Colabora Birmania hemos construido y mantenido desde nuestro 
nacimiento como organizaciones no gubernamental. Los alumnos que 
atienden a las escuelas nocturnas pertenecen a las familias más pobres de 
la comunidad y su precariedad económica les impide acudir a las escuelas 
formalmente constituidas, teniendo que esperar al final de la jornada 
laboral para poder recibir la tan preciada educación.

ESCUELAS NOCTURNAS



Las alumnos de las escuelas para inmigrantes en Mae Sot y en los campos 
de refugiados, al finalizar la secundaria,  obtienen un título que no tienen 
convalidación en el sistema educativo tailandés, por lo que no pueden 
seguir con su educación ni acceder a la universidad. 

Gracias al programa GED, financiado en parte por nuestra Empresa Amiga 
Amadeus, les ofrece la oportunidad de obtener un título que les abre las 
puertas a la formación en grados superiores.  

El programa GED (General Education Development Project) consiste en la 
preparación de los alumnos para superar el examen de convalidación de su 
educación, con el cual obtienen un título que les permite acceder a 
cualquier universidad del mundo. 

Los alumnos más brillantes obtienen becas para financiar una carrera 
universitaria  en países como Singapur, Hong Kong o Tailandia. 

PROYECTO GED



Cuando los niños de nuestras escuelas terminan el último curso, son 
pocas las opciones que tienen para continuar su formación, y buscando 
salidas para ellos conocimos a los profesores del STTC (Science and 
Tecnology Training Center), los cuales nos explicaron la metodología y la 
misión de su centro. La formación de los jóvenes con pocas 
oportunidades y darles herramientas para aprender un oficio que les 
sirva para conseguir un trabajo.  

En 2011 construimos un edificio para ellos donde poder impartir 
formación en profesiones con gran demanda como carpintería, 
mecánica y construcción.  Es un centro auto sostenible, ya que financia 
la mayor parte de sus gastos realizando trabajos en estas materias para 
las diferentes organizaciones que trabajamos en la zona. 

 Actualmente nuestra relación con ellos consiste en facilitarles 
voluntarios cualificados para las clases inglés e informática, con lo que 
los alumnos completan su formación.

STTC



ORFANATOS

El conflicto armado en Myanmar y las enfermedades dejan a miles 
de niños huérfanos cada año. Los orfanatos se convierten en grandes 
familias para los niños que por trágicas circunstancias llegan ellos.  
Colabora Birmania colabora con dos centros, contribuyendo a la 
manutención y educación de los niños, y cubriendo gastos de 
emergencias hospitalarias.  

Nº de Orfanatos 2

Nº Niños acogidos 127

Gasto directo orfanatos 11.869€



El Orfanato Safe House es un centro creado en el año 2000 para acoger a niños y niñas birmanos huérfanos o que han sido abandonados 
por sus familias al no poder cuidarlos. Muchos de estos niños han perdido a sus padres por enfermedades y otra gran parte provienen de 
una zona de Birmania que ha estado en conflicto durante más de 20 años. Familias enteras han sufrido las consecuencias violentas de los 
enfrentamientos entre grupos rebeldes y el ejército del gobierno, provocando violaciones y asesinatos, y obligando a cientos de personas a 
buscar refugio en el país vecino. Buena parte de los niños que durante los 12 últimos años han sido acogidos en el orfanato, son víctimas de 
esa situación de guerra. La organización birmana Social Action for Woman gestiona este centro donde ofrece un ambiente familiar a estos 
niños y les proporciona una buena educación. Colabora Birmania, a través del programa de apadrinamiento de niños, contribuye al 
mantenimiento del orfanato y aseguraremos que sus 58 niños y niñas tienen sus necesidades de educación, alimentación y sanitarias 
cubiertas. Gracias a la contribución de los padrinos, organizamos actividades especiales en periodos vacacionales y días festivos; clases de 
natación, excursiones a las cascadas, visitas al zoo, proyección de películas para niños, juegos, manualidades, etc. Hacemos así que estos 
niños sientan el calor de una gran familia.

SAFE HOUSE



El orfanato Safe Haven está situado en la aldea Ban Tha Song Yang, a un par 
de horas al norte de Mae Sot, en la frontera entre Tailandia y Birmania. En 
1987 Tasanee Keereepraneed, una mujer Karen que vivía en la aldea de Ban 
Tha Song Yang, empezó a cuidar de los niños huérfanos de la zona. Cuando 
era muy pequeña perdió a su padre y años más tarde vio cómo sus hijos 
también perdían al suyo cuando su marido falleció. Estas circunstancias 
fueron la señal para que Tasanee se diera cuenta de que debía dedicar su 
vida a cuidar de los niños huérfanos. Convirtió su casa de la infancia en un 
espacio abierto para dar cabida a los niños que cada vez con más frecuencia 
llegaban al orfanato. A día de hoy son más de 60 los niños que viven bajo su 
cuidado. Gracias al apadrinamiento de los niños podemos cubrir los gastos 
de hospitalización y medicinas de los niños enfermos, así como contribuir 
para cubrir los gastos de alimentación de todos los niños del orfanato.

SAFE HAVEN



Nuestros Embajadores, Voluntarios, Socios y Padrinos son nuestro valor 
más preciado. Son ellos los que hacen posible que cada año logremos que 
más de 800 niños reciban una buena educación, y que cerca de 120 niños 
acogidos en los orfanatos  tengan todas sus necesidades materiales y 
afectivas cubiertas. 

El respeto y compromiso con nuestros colaboradores nos hace seguir 
aprendiendo y ser más eficiente cada año. Muchos de ellos nos acompañan 
desde el inicio, junto a ellos llevamos ya 8 años creciendo como 
organización.

COLABORADORES



Actividad económica y balance
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Fecha listado 31/12/2017

Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre          

           2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                                    

   1. Ing.de la actividad propia                       97.435,57     110.798,34

      a) Cuotas de asociados y afiliados                             63.047,53

720         VENTAS E INGRESOS                                63.047,53

      d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc          97.435,57      47.750,81

740         SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE      97.435,57      47.750,81

   2. Gastos por ayudas y otros                       -40.290,09     -57.834,12

      a) Ayudas monetarias                            -22.946,79     -17.971,62

650         PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIA     -22.946,79     -17.971,62

      b) Ayudas no monetarias                         -17.343,30     -39.862,50

651         RESULTADOS DE OPERACIONES EN      -17.343,30     -39.862,50

   5. Aprovisionamientos                               -6.290,56      -1.607,20

607         TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS      -6.290,56      -1.607,20

   6. Otros ingresos de la actividad                      424,64         371,55

752         INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS           424,64         371,55

   7. Gastos de personal                              -34.808,04     -20.752,08

640         SUELDOS Y SALARIOS                -29.723,04     -17.981,60

642         SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L      -4.665,00      -2.770,48

649         OTROS GASTOS SOCIALES                -420,00               

   8. Otros gastos de la actividad                    -16.236,12     -39.860,37

621         ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES           -2.008,41      -2.406,71

622         REPARACIONES Y CONSERVACIÓN        -1.724,95        -583,48

624         TRANSPORTES                        -3.971,21     -15.358,80

625         PRIMAS DE SEGUROS                    -102,65        -850,58

626         SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR      -1.658,50      -1.327,50

627         PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA      -1.304,51     -10.552,94

628         SUMINISTROS                        -2.116,89      -3.786,11

629         OTROS SERVICIOS                    -3.349,00      -4.596,17

678         GASTOS EXCEPCIONALES                               -398,08

   9. Amortización del inmovilizado                      -221,06        -221,06

681         AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO        -221,06        -221,06

  12. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov.                533,46               

778         INGRESOS EXCEPCIONALES                533,46               
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Fecha listado 31/12/2017

Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre          

           2017 2016

A.1) EXCED DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+         547,80      -9.104,94

  13. Ingresos financieros                                               11,35

762         INGRESOS DE CRÉDITOS                                 11,35

  16. Diferencias de cambio                                 6,22       1.792,96

668         DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMB        -255,57               

768         DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMB         261,79       1.792,96

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)                  6,22       1.804,31

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)            554,02      -7.300,63

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.         554,02      -7.300,63
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Fecha listado 31/12/2017

Observaciones                                  Período De Enero a Diciembre          

A C T I V O 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                    442,13         663,19

 III.  Inmovilizado material                              442,13         663,19

217         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO         884,25         884,25

281         AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN        -442,12        -221,06

B) ACTIVO CORRIENTE                                    55.211,16      54.847,69

  II.  Existencias                                                    1.534,01

407         ANTICIPOS A PROVEEDORES                           1.534,01

  IV.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar         470,80               

430         CLIENTES                              470,80               

  VI.  Inversiones financieras a corto plazo                            131,87

551         CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y                       131,87

VIII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen       54.740,36      53.181,81

570         CAJA, EUROS                           951,57           0,14

572         BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ      53.788,79      53.181,67

TOTAL ACTIVO (A + B)                                   55.653,29      55.510,88
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Fecha listado 31/12/2017

Observaciones                                  Período De Enero a Diciembre          

P A S I V O 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO                                     55.022,98      54.468,96

   A-1) Fondos propios                                 55.022,98      54.468,96

       I. Dotación Fundacional/Fondo social            15.000,00      15.000,00

         1. Dotación fundacional/Fondo social          15.000,00      15.000,00

101         FONDO SOCIAL                       15.000,00      15.000,00

     III. Excedentes de ejercicios anteriores          39.468,96      46.769,59

120         REMANENTE                          46.769,59      46.769,59

121         RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC      -7.300,63               

      IV. Excedente del ejercicio                         554,02      -7.300,63

C) PASIVO CORRIENTE                                       630,31       1.041,92

 III. Deudas a corto plazo                                215,14               

     3. Otras deudas a corto plazo                        215,14               

551         CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y         215,14               

 VI.  Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar         415,17       1.041,92

     1. Proveedores                                       254,10               

400         PROVEEDORES                           254,10               

     2. Otros acreedores                                  161,07       1.041,92

465         REMUNERACIONES PENDIENTES DE                        533,46

476         ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO         161,07         508,46

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)            55.653,29      55.510,88




