
hay representantes de la Asociación en diferentes 
comunidades autónomas: 

Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Asturias y Cantabria. 

Desde donde estemos, cada uno desde su propia 
realidad e incidiendo en nuestro entorno cercano, 

podemos contribuir a garantizar los derechos 
básicos de niños, niñas, jóvenes y sus familias que 

viven en contextos empobrecidos. 

SIEMPRE CON HUMILDAD Y MUCHA, MUCHA 
ESPERANZA.... MATUMAINI. 

C/ Magdalena, 28-30
33009 Oviedo - Asturias

www.matumainiepd.org

https://es-la.facebook.com/MatumainiEpD

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones

Actualmente

es una Asociación creada en el año 

2009 que surge del sueño de varias 

personas conocedoras de la situación 

de vulneración de derechos entre 

niños y niñas que viven en la calle en 

un pueblo al Noroeste de Tanzania 

llamado Karatu. 

Centro de Acogida de Mwema Children, una de las 
iniciativas apoyadas por Matumaini en Tanzania



Nuestros principales

   OBJETIVOS

“Miradas Olvidadas”
Exposición fotográfica itinerante sobre 
derechos de la infancia y dirigida a 
jóvenes entre 7 y 16 años.

Arte y Educación Transformadora 
en colegios públicos
Iniciativa educativa desde el arte en 
espacios rurales y dirigida a jóvenes entre 
7 y 12 años, donde nos valemos del 
teatro, la cerámica, la música y la danza 
para promover modelos de educación 
creativa. Cada año el proyecto se culmina 
con el Festival de Narración Oral Tibleus 
que celebramos en Somiedo, Asturias.

Campaña Mundial por la 
Educación (CME)
Red internacional, de la que formamos 
parte, que defiende una educación 
gratuita, igualitaria y de calidad para 
todos los niños y niñas del mundo, al 
menos, hasta finalizar la educación 
primaria. 

EDUCACIÓN
DESARROLLOPARA EL

PROMOCIÓN de los derechos de menores 
y jóvenes que viven en la calle y en riesgo 
de exclusión social en Tanzania a través de 
la asistencia técnica, humana y financiera 
a nuestra contraparte Mwema Children en 
Tanzania.

FORMACIÓN de sociedad civil y promoción de 
las capacidades locales entre las asociaciones, 
grupos y comunidades con las que trabajamos 
para garantizar los derechos esenciales de 
menores que viven en exclusión social.

PROMOCIÓN de acciones que fortalezcan 
algunos principios de la educación para el 
desarrollo: sensibilización, formación-educación 
e incidencia política en España.


