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Queridos amigos, socios y todos los que gracias a vuestra
generosa ayuda y confianza en Active Africa, hemos podido
seguir creciendo y ampliando nuestros proyectos en Malawi y
Kenia.

En un año económicamente difícil, especialmente para los
países muy pobres, hemos redoblado esfuerzos para conseguir
fondos. Organizando más actividades, eventos solidarios y
conseguido que más fundaciones, donantes  y nuevos socios
confíen en nosotros. A ellos y a los fieles seguidores que nos
apoyáis año tras año, MUCHAS GRACIAS.

Durante este año hemos mantenido el seguimiento y control
de todos los proyectos ya iniciados. Ampliado muchos de ellos
e iniciado otros nuevos.

En estos momentos ya son más de 150 familias, las que
rescatamos del campo de desplazados, sin posibilidades de
rehacer sus vidas, están ya en sus nuevas parcelas en Wanjohi,
construyendo sus casas y empezando una nueva vida y trabajo
“la señora Beatrice Njeri, gracias a un microcrédito, ya creó un
negocio de galletas con 6 empleados, y muchos siguen su
ejemplo”

En las apartadas e inhóspitas tierras Samburu y Turkana, cada
vez son más los niños pastores que acuden a la escuela
nocturna y hemos tenido que crear nuevos centros para aco-
gerlos. “Cada niña pastora que va a la escuela y adquiere
conocimientos, es una menor menos que se casa a los 11
años”

Nuestros niños de Malawi en los orfelinatos de  Dzanja y Chezi,
crecen y pasan a estudios superiores o al aprendizaje de oficios,
nuevos  pequeños  ocupan su lugar en los orfanatos, cada vez
más reformados y en mejores condiciones.

Progresa el proyecto de SIDA en el centro de Kaggwa, con
nuevas actividades y la posibilidad de recibir nuevos tratamientos
que prolongan sus jóvenes vidas.

El gran proyecto de Active África, la educación en las escuelas
rurales de Malawi, se ha ampliado con dos nuevas escuelas y
el proyecto de otras muchas más, que ya están empezando a
reconstruirse.

La fiesta de inauguración de cada escuela reconstruida, es
cada vez más y más numerosa, las gentes del poblado acuden
por primera vez a la escuela en masa a mostrar su alegría y
agradecimiento, por las posibilidades que ello representa para
sus hijos y sus familias.

No solo las familias acuden a la fiesta, el ministerio de educación
de Malawi, con el que cada vez tenemos más y mejores
relaciones, participa también en estos actos con la presencia
de todos sus delegados de la zona y el jefe del distrito.

Por supuesto en África nada es importante ni merece ser
contado, sin la presencia de los jefes de tribu (Mfumus), contamos
incondicionalmente con ellos y con su sabia y respetada
aprobación.

De todo corazón nos gustaría invitaros a todos  a visitar  algunas
de estas escuelas, ver el antes y el después de las reformas.
Pues estos cambios no son solo en el edificio escolar, sino de
la actitud de toda la comunidad, que tiene a la escuela  como
único centro cívico y cultural donde reunirse, donde ocurre algo
nuevo, innovador.

Active África nos gustaría ser más cercanos a todos los que
nos apoyáis, trasmitir el día a día de todos nuestros proyectos,
para ello tenemos ya la nueva web, mucho más dinámica, en
la que podréis seguir todas nuestras actividades, así como dar
vuestra opinión a través de mail y facebook.

Gracias por seguir ayudándonos, juntos conseguiremos mucho.

Carmen Masferrer Ordis
Presidenta Active Africa
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Active Africa es una ONGd creada en el
año 2004 en Barcelona, solidaria con la
gente más pobre de Malawi y de Kenya,
independiente y sin ánimo de lucro.

Nace como respuesta a la situación de
extrema pobreza observada durante una
experiencia de voluntariado de tres meses
en Malawi.

La misión principal de Active Africa es
contribuir a mejorar la educación de los
niños y niñas más pobres de Malawi y
Kenya. También trabajamos en el ámbito
de la sanidad y de la promoción de la mujer.

Fue fundada por Teresa Garolera en el
año 2004 y en el año 2005 se incorpora-
ron Carmen Masferrer y Helena Valsells.

Actualmente la asociación tiene dos tra-
bajadoras fijas, Marta Mora La Plana y
Teresa Comín de Barberá, 4 voluntarios
también fijos, 180 socios y 15 empresas
colaboradoras asiduas.

La Junta Directiva está compuesta por
las siguientes personas:

Presidenta:
Carmen Masferrer Ordis
Vicepresidenta:
Helena Valsells Aguilà
Tesorera:
Teresa Garolera de Prades
Secretaria:
Dolors Garolera de Prades
Vocales:
Maria Lluisa Tarré Martí,
Anna Vidal Cucurny,
Mario Pérez-Calvo Soler.

Sede en Barcelona:
Oficina: C/Balmes, 266, bajos.
08006 Barcelona (local cedido por la
empresa La Maison).
Almacén: C/Motors, 144 (local cedido
por la empresa Quadis).

Sede en Malawi:
No tenemos local propio ni trabajadores
asalariados en Malawi. En todos nuestros
viajes residimos en las misiones de las
hermanas de María Mediadora, en casa
de particulares amigos o en el orfanato
Dzanja La Chifundo.

Nuestro constructor, Mr. Kasamba, es la
persona encargada de supervisar nuestros
proyectos en la zona de Lilongwe y Dowa.

Sede en Kenya:
En Kenya también residimos en las mi-
siones de los hermanos Javerianos de
Yarumal o de las hermanas Teresitas en
Barsaloi y Tuum. Mercedes Otaduy es
nuestra persona de confianza en Nairobi.

REGISTROS GENERALES
DE ACTIVE AFRICA:
Generalitat de Catalunya: Inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Generalitat
de Catalunya con el número 29255/B.

Agència Catalana de Cooperació: Inscrita
en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de
Catalunya, con el número 223.

Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo: ACTIVE AFRICA registrada como
marca con el número 2.786.802. Proce-
dimiento y gastos de inscripción donación
de Baker&McKenzie, Abogados.
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CARTA DE PRINCIPIOS
Después de una reflexión profunda, muchos
viajes, muchas conversaciones con gente
del país y gente conocedora del mundo
de la cooperación y de muchas lecturas,
hemos llegado a la conclusión de que en
Malawi, incidiendo en las escuelas, apor-
tamos un motor de desarrollo relevante
a toda el área de influencia, que tiene
la escuela como único centro social y
cultural.

Queremos centrar cada vez más nues-
tros esfuerzos en las escuelas rurales
de educación primaria y de secunda-
ria. Vemos que es preferible, en la medida
de lo posible, centrar nuestra labor, con
el objetivo de conseguir resultados rele-
vantes a medio plazo.

Creemos que es indispensable lograr el
compromiso de las autoridades loca-
les. Tenemos muy buena relación con
los delegados del Ministerio de Educación
y queremos consolidar más la vía del
compromiso con el gobierno.

También estamos formalizando alianzas
con otras ONG’s. Estamos especialmen-
te satisfechas de la colaboración con la
ONG Scottish International Relief y con
su programa “Mary’s Meals” de alimen-
tación diaria a los alumnos de las escuelas
de Malawi.

El bajo rendimiento escolar, la tasa de
alfabetización, la escasez de profesores,
la saturación de las aulas, la falta de
plazas escolares de secundaria es tal
que cualquier acción que mejore en algún
sentido estas condiciones repercute di-
rectamente en el rendimiento escolar, en
la motivación de los alumnos y profesores.

Poco a poco estamos mejorando las
escuelas, rehabilitando las infraestruc-
turas, concediendo becas a los mejores
estudiantes, proveyendo a los alumnos

de material escolar y, en definitiva,
desarrollando acciones que contribu-
yan a aumentar el nivel de educación
del país. Creemos que la gente de
Malawi tiene que se consciente de las
posibilidades de futuro que abre la edu-
cación y la formación, tiene que descubrir
la esperanza, la voz y la voluntad de
actuar.

Queremos destacar que para nosotras
uno de los valores más importantes de
nuestra organización es la cercanía, que
genera confianza. Cercanía con la gente
de África, y con los donantes. Nuestro
objetivo es que cada donante sienta el
proyecto como propio y tenga un interés
real en la evolución del mismo y en los
cambios que nuestras acciones provocan
en la vida de las personas implicadas.

Además, queremos aprovechar esta Me-
moria para agradecer, sinceramente, a
todos nuestros voluntarios su apoyo y
su trabajo desinteresado. Ellos son nues-
tro mejor activo.

Mariona Torrens
Pere Torrens
Isabel Triginer
Miriam Fábregas
Menchu Vega
Keny Núñez
Guiomar Gazeau
Nuria Soriano
Maite Guerra
Marisa Tarré
Emma Lino
Isabel Tato
Núria Pujol-Xicoy
Margarita Colomer
Anna Vidal
Adela Morán
Mario Pérez Calvo
Carlos Fernández
Jorge Rodriguez
Laura Mora y Victor Morales
Cayetana de la Guerra
Djamal Benmokhtar

Marta Castañé
Lita Aguilà
Ana Cristina Martí
Dory Sont
Mercè Solernou
Jesús Aguililla y equipo CRO
Andrés García
Isa Comín
Blanca Comín
Isabel Basco
Mónica Morcego
Natalia Palou
Carmelo Pavía
Phillipa Moon
Oriol Canals
Rebeca
María Masferrer
Jordi Llonch
Marian Llonch
Angelita Montuenga
Helena Llonch
Clara Casanovas
Marta Llonch
Mariona Masferrer
Nadja Borovac
María Mikadze

HELP VOLUNTARIOS

GRACIAS a todos por creer en ACTIVE
AFRICA. Toda nuestra labor depende de
la generosidad de gente como vosotros
que comparte su tiempo, sus capacida-
des o sus bienes para ayudar en esta
causa.
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Países

Cada vez estamos más convencidas del beneficio de actuar localmente. Sin dejar de velar por los proyectos que ya tenemos
en marcha en Kenya, las zonas rurales de Malawi son nuestro principal objetivo.
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ESPAÑA MALAWI KENYA

Capital   Madrid   Lilongwe   Nairobi

Población 44.486.000 13.925.000 37.538.000

Situación en el Índice 
de Desarrollo Humano 15 de 180 países 160 de 180 países 147 de 180 países

Esperanza de vida 81 años 53 años 54 años

Tasa de mortalidad 
de menores de 5 años 4 de cada 1.000 100 por cada 1.000 128 por cada 1.000

Población adulta infectada de VIH 0,5% 11,9% Sin datos

Alfabetización de adultos 97% 72% 74%

Número de hijos por mujer 1,4 5,5 4,9

Número de huérfanos 210.000 1.100.000 2.500.000

Población urbana 77% 19% 22%

Población que vive por debajo 
de la línea de pobreza (1,25$ día) No significativo 74% 20%

Fuentes: UNICEF, datos estadísticos 2008, Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (año 2007-2008) y datos estadístico de World Health Organitation.
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Este año 2009 ha sido un año económi-
camente complicado para todos. Obvia-
mente, las necesidades de nuestros be-
neficiarios no han cambiado, pero sí la
posibilidad de obtener fondos privados
para poder desarrollar los proyectos que
nos han parecido imprescindibles. La
crisis de nuestro mundo occidental sólo
se ha notado en Malawi por la disminu-
ción de recursos de las ongd que allí
trabajan. Para ellos la situación no ha
cambiado: por poner unos ejemplos,
sigue creciendo el número de enfermos
de Sida, las escuelas siguen sin techo y
el número de huérfanos sigue aumentan-
do. Eso sí, ha sido una año de buena
cosecha y esa es una gran noticia.

A pesar de las dificultades económicas,
en ACTIVE AFRICA hemos hecho un
esfuerzo para cumplir los objetivos de los
proyectos que habíamos previsto. Como
veréis en el apartado siguiente, seguimos
rehabilitando y construyendo escuelas,
apoyando a los enfermos de Sida o pro-
mocionando el papel de la mujer en
Malawi y Kenya. Además hay tres cosas
nuevas que nos gustaría destacar de este
año que acabamos de cerrar:

Nuestra relación con el Gobierno de
Malawi ha dado un paso adelante. En el
último viaje tuvimos una reunión con los
responsables del Ministerio de Educación
del Distrito de Dowa que, por primera
vez oficialmente, agradecieron toda la
ayuda que los donantes de ACTIVE AFRI-
CA están prestando a las escuelas rurales
de esta zona. Conseguimos el compro-
miso de dos de los máximos responsa-
bles (District Education Manager y del
director de Planning and Development)
para que el Gobierno asuma su parte de
responsabilidad en los proyectos que
desarrollamos y faciliten el personal y los
medios necesarios para que la rehabilita-
ción de las escuelas sea plenamente
eficaz. Contar con el apoyo del Gobierno
ha sido muy importante para seguir ade-
lante en esta línea.

También hemos iniciado una nueva forma
de colaboración que creemos que aporta
beneficios para ambas partes, no sólo
para los alumnos de Malawi. El colegio
John Talabot de Barcelona ha sido el
pionero del programa de Hermanamiento
de Escuelas. Para los responsables de
esta escuela era importante encontrar

una forma de colaboración en la que sus
alumnos se sintieran implicados y cree-
mos que, entre todos, lo hemos conse-
guido. Actualmente esta escuela se ha
hermanado con la escuela de Lovimbi
(Mgona) de Malawi. Gracias al compro-
miso de la dirección y los alumnos del
John Talabot, los 579 niños de Lovimbi
reciben un alimento diario a través del
programa Mary’s Meals.

Sólo se necesitan
ocho euros al año
para alimentar a uno
de estos niños.
Y, por último, una buena noticia para
ACTIVE AFRICA. Hemos encontrado un
donante que nos financia el informe de
auditoría. Queremos agradecerle a él y
a todo el personal de Audiaxis su dedi-
cación a nuestra causa.

Seguimiento de los
proyectos ejecutados
en el año 2009
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Malawi
Rehabilitación de un edificio de tres aulas
en la escuela primaria de Kanjenje, distrito
rural de Dowa. Beneficiarios directos:
1.055 estudiantes. Importe: 7.474 euros.
Donante: Automóviles Fernández a través
del método “teaming” con clientes.

Construcción de un nuevo edificio de tres
aulas en la escuela primaria de Mgona-
Lovimbi, distrito rural de Dowa. Beneficiarios
directos: 579 estudiantes. Importe: 42.835
euros. Donante: donación de empresa.

Construcción de un nuevo edificio de tres
aulas en la escuela primaria de Dowa II,
distrito rural de Dowa. Beneficiarios direc-
tos: 1.550 estudiantes. Importe: 45.733
euros. Donante: donación particular.

Construcción de un internado para chi-
cas estudiantes de secundaria en la
escuela de Chankhungu, distrito rural
de Dowa. Este edificio permitirá el aloja-
miento de unas 150 niñas. Importe:
55.320 euros. Financiado parcialmente
por donantes particulares y V Torneo de
Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en
Sant Cugat del Vallés.

Ayuda a la rehabilitación de la escuela
primaria de Mvera, Andrew Murray, distrito
rural de Dowa. Beneficiarios directos:
948 estudiantes. Importe: 1.500 euros.
Donante: Punts Estrella La Caixa.

Construcción de la primera fase de una
guardería para menores de cinco años
en el recinto del orfanato de Dzanja la
Chifundo, Thyolo. El centro ofrecerá aten-
ción y alimentación diaria a unos 100
niños. Importe: 9.277 euros. Donante:
donación de empresa.

Orfanato de Dzanja la Chifundo: apadri-
namiento de todos los niños y ayuda
extraordinaria para manutención y tasas
de escolarización. Importe apadrinamien-
tos: 10.072 euros. Donante: padrinos.
Importe ayuda extraordinaria: 4.007
euros. Donantes: entre otros, 1.007 euros
Punts Estrella La Caixa, 820 euros de
Alex y Mireia, 615 euros de la fiesta cele-
brada por los niños de P-5 del Sagrat
Cor de Sarrià, 1.565 euros de la venta
solidaria realizada por Sacum.

Contribución parcial para la construcción
de una vivienda para profesores en la
escuela primaria de St. Mathias, distrito
rural de Dowa. La propia comunidad apor-
ta los materiales y la mano de obra para
la gran parte de la vivienda. Active Africa

realiza una aportación económica para
cubrir el coste de instalación del techo.
Beneficiarios directos: 1.050 estudiantes.
Importe: 1.150 euros. Donante: fondo de
la asociación.

Ayuda extraordinaria a la escuela de
enseñanza secundaria de Padre Pío en
Lilongwe. Importe: 2.090 euros. Donante:
HENKEL IBÉRICA.

Concesión de becas para el estudio de
secundaria de los mejores alumnos de
las escuelas primarias del distrito de Dowa:
St. Mathias, Kanjenje, Dowa I y Andrew
Murray. Este año se ha becado a seis
alumnos por escuela. Importe: 1.162
euros. Donante: Fondo de la asociación.

Programa de alimentación para 40 me-
nores enfermos de Sida de Kaggwa Wo-
yera Parish, Lilongwe: Importe: 1.140
euros. Donante: Familia Bigatà Viscasillas.

Apadrinamiento de huérfanos de la Misión
de María Mediadora en Chezi, distrito rural
de Dowa. El centro acoge a 150 y ofrece
apoyo semanal a más de 650 niños a
través del programa Rainbow. Importe:
2.700 euros. Donantes: padrinos.

Mantenimiento del centro XICS Barça en
Chezi y construcción de un pozo, distrito
rural de Dowa. El centro ofrece a los 100
niños más vulnerables de la zona apoyo
nutricional, sanitario y de refuerzo escolar.
Importe mantenimiento 6.400 euros y
pozo 3.600 euros. Donante: Fundació
Fútbol Club Barcelona.
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Niños en Under 5.



Kenya
Mantenimiento de la escuela para niños
pastores de la tribu Samburu (Lchekuti)
en Tuum. Beneficiarios directos 40 niños
pastores. Importe: 1.251 euros. Donante:
Fondo de la asociación

Manutención de la guardería para meno-
res de cinco años de la tribu Samburu
en Tuum. La guardería atiende a más de
120 menores que todavía no han alcan-
zado la edad de escolarización obligatoria.
Importe: 4.778 euros. Donante: 2.248
euros Punts Estrella La Caixa y resto del
fondo de la asociación.

Concesión de becas para el estudio de
secundaria de los mejores alumnos de la
escuela primaria de Barsaloi. Beneficiarios
directos: 3 estudiantes. Importe: 794
euros. Donante: Fondo de la asociación.

Ayudas económicas para el estudio y
formación de mujeres menores de 30
años sin recursos en Nairobi. Más de 15
jóvenes kenyatas han recibido ayuda para
abrir una nueva puerta a su futuro. Mu-
chas de ellas ya han encontrado un tra-
bajo estable y están iniciando pequeños
negocios que ayudan a mantener a sus
familias. Importe: 6.660 euros. Donante:
Fundación Maite Iglesias Baciana.

Manutención de la guardería para meno-
res de cinco años en Ndonyowasin. Im-
porte: 1.500 euros. Donante: Fondo de
la asociación.

FORMACIÓN

Malawi
Becas de formación superior para profe-
sores de la escuela primaria pública.
Importe: 910 euros. Beneficiarios: 3 pro-
fesores de escuela primaria. Donante:
Fondo de la asociación.

Mantenimiento de los talleres de costura
creados en el año 2005 para mujeres
emprendedoras en el distrito rural de Dowa,
escuela de St. Mathias. Importe: 1.848
euros. Donante: donación de empresa.

Kenya
Mantenimiento de la escuela móvil para
la alfabetización de la mujer Samburu y
Turkana y del taller de formación en cos-
tura de Tuum. Ambos proyectos se inicia-
ron hace unos años y siguen aumentando
el número de beneficiarias. Importe: 1.685
euros. Donante: Fondo de la asociación.

SANIDAD

Malawi
Kaggwa Home Based Care: Manteni-
miento de los programas para mejora de
la calidad de vida de los enfermos de
Sida de Kaggwa Woyera Parish en Lilon-
gwe. Desde el año 2005, Active Africa
apoya este programa que ofrece todo
tipo de ayuda a más de 520 enfermos a
través de una red de más de 50 volunta-
rios. Importe: 9.000 euros. Donante:
donación de empresa (2.000 euros) y
fondo de la asociación.

Construcción de un pozo en Kaggwa
Woyera Parish que suministra agua al
dispensario. Importe: 3.501 euros. Do-
nante: recaudación del concierto solidario
NDYAM celebrado en Sabadell.

Suministro de medicinas al dispensario
de la Misión de Chezi. El dispensario
ofrece atención sanitaria a unos 300
pacientes al día. La calidad de la atención
sanitaria y la existencia de medicinas lo
han convertido en un centro médico de
referencia. Importe: 9.979 euros. Donante:
2.000 euros ACTION MEDEOR, 3.000
euros R.P.M RACING y donación realiza-
da en el año 2008 por la Fundacion Fútbol
Club Barcelona.

Kenya
Equipamiento de la maternidad de Bar-
saloi, construida con la aportación de
donantes de ACTIVE AFRICA en el año
2008. Importe: 930 euros. Donante: Punts
Estrella La Caixa.

Mujeres Samburu en taller de formación. Concurso de agujas.

Taller de costura del aula MANGO

Proyectos realizados
en el año 2009

Niños del XICS Barça de Chezi.
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VARIOS

Malawi
Contribución a la construcción de un
seminario en Balaka. Importe: 4.800
euros. Donante: particular.

Envío de contenedores por vía marítima
con ayuda de primera necesidad: ropa
nueva, comida, material sanitario. Importe:
16.000 euros. Donantes: empresas y par-
ticulares. Esta ayuda no sería posible sin
la colaboración desinteresada del PORT
DE BARCELONA que asume, íntegramen-
te, el coste de transporte de los contene-
dores que se remiten (aproximadamente,
10.000 euros cada uno de ellos).

Kenya
Nuevas tierras para 204 familias kikuyu:
Creación de un nuevo pueblo en Wanjohi
y distribución de parcelas entre las familias
desplazadas por la violencia étnica. Cada
familia ha recibido un préstamo de 100
euros para el pago de la parcela. La
mayoría de ellas ya han devuelto gran
parte del mismo, cantidades que serán
destinadas a la construcción de infraes-
tructuras comunes. Importe: 23.576
euros. Donante: Fundación María Fran-
cisca de Roviralta (15.000 euros) y
donantes particulares.

Misión de Chezi. Hogar de más de 150 huérfanos.

La educación es el mejor camino hacia el progreso.



Áreas de actuación 
y países de destino

Proyectos

· Rehabilitación de tres aulas en la escuela de Kanjenje Malawi 7.474 €

· Construcción de un edificio de tres aulas en Lovimbi Malawi 42.835 €

· Construcción de un edificio de tres aulas en Dowa II Malawi 45.733 €

· Construcción de un internado para chicas estudiantes de secundaria en Chankhungu Malawi 55.320 €

· Colaboración en la rehabilitación de la escuela de Mvera Malawi 1.500 €

· Construcción de una guardería en Dzanja La Chifundo Malawi 9.277 €

· Apadrinamiento niños Dzanja La Chifundo Malawi 10.072 €

· Ayuda extraordinaria al orfanato de Dzanja La Chifundo Malawi 4.007 €

· Construcción de una vivienda para profesores en la escuela de St. Mathias Malawi 1.150 €

· Ayuda a la escuela de enseñanza secundaria Padre Pío Malawi 2.090 €

· Becas para el estudio de enseñanza secundaria Malawi 1.162 €

· Programa de alimentación para menores enfermos de Sida Malawi 1.140 €

· Apadrinamiento de niños en la Misión de Chezi Malawi 2.700 €

· Mantenimiento centro XICS Barça en Chezi Malawi 10.000 €

· Mantenimiento escuela niños pastores en Tuum Kenya 1.251 €

· Manutención guardería menores de 5 años en Tuum Kenya 4.778 €

· Becas para el estudio de enseñanza secundaria Kenya 794 €

· Ayudas económicas para la formación de mujeres menores de 30 años Kenya 6.660 €

· Manutención de la guardería para menores de 5 años en Ndonyowasin Kenya 1.500 €

· Becas de formación superior para profesores Malawi 910 €

· Mantenimiento talleres de costura en St. Mathias Malawi 1.848 €

· Mantenimiento de la escuela móvil para la alfabetización de la mujer Kenya 1.685 €

· Programas de mejora de calidad de vida de los enfermos de Sida de Kaggwa Parish Malawi 9.000 €

· Construcción de un pozo en Kaggwa Woyera Parish Malawi 3.501 €

· Suministro de medicinas al dispensario de la Misión de Chezi Malawi 5.000 €

· Equipamiento de la maternidad de Barsaloi Kenya 930 €

· Contribución a la construcción de un seminario Malawi 4.800 €

· Envío de contenedores Malawi 16.000 €

· Nuevas tierras en Wanjohi para las familias kikuyu Kenya 23.576 €

Importe
proyecto1

País

1. Algunos de dichos proyectos se desarrollarán a lo largo de dos o más ejercicios contables.

TOTAL 276.693 €
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La distribución de los fondos por áreas de actuación es la siguiente:

Áreas de cooperación Importe %

Educación y huérfanos 209.443 € 75,70

Formación adultos 4.443 € 1,61

Sanidad 18.431 € 6,66

Varios 44.376 € 16,04

TOTAL 276.693 € 100,00

La distribución de los fondos por países de destino es la siguiente:

Países Importe %

Malawi 235.519 € 85,12

Kenya 41.174 € 14,88

TOTAL 276.693 € 100,00

10 11

Alumnos de Lovimbi - Mgona esperando el likuni phala.



Información
económica

1. La diferencia de importe entre “inversión en proyectos” y los datos que constan en el cuadro del punto 6 anterior, está incluida en “Fondo para proyectos en curso
pendiente de pago”.

2. Los sueldos y salarios del personal contratado se han distribuido entre esta partida y “seguimiento de proyectos” en función del tiempo invertido.
3. Estas cuentas serán presentadas para su aprobación en la Junta General Ordinaria.

Compras y suministros 785,80 € 843,02 €

Servicios profesionales 2.285,30 € 2.009,49 €

Servicios bancarios 1.096,48 € 966,76 €

Captación de fondos 3.226,06 € 4.472,95 €

Gastos de administración, sueldos y salarios 26.581,50 € 24.180,47 €

Total gastos 33.975,14 € 32.472,69 €

Inversión en proyectos 127.207,85 € 171.930,60 €

Seguimiento de proyectos 19.496,77 € 14.593,24 €

Fondo para proyectos en curso pendiente de pago 127.029,00 € 105.682,00 €

Aplicación de los fondos

TOTAL 307.708,76 € 324.678,53 €

Cuotas y apadrinamientos 67.600,00 € 47.020,00 €

Aportaciones en especie 40.202,79 € 33.126,22 €

Otras donaciones 221.730,44 € 242.832,02 €

Intereses financieros 206,73 € 1.700,29 €

Origen de los fondos 20082009

Liquidación presupuesto 2009

TOTAL 329.739,96 € 324.678,53 €

Excedente positivo pendiente de aplicar 2009 22.031,20 € 0,00 €

Seguimiento proyectos años anteriores

Fondo proyectos en curso a 31/12/2008 105.682,00 €

Fondo proyectos en curso a 31/12/2009 41.548,50 €

Fondos proyectos aplicados 64.133,50 €

Inversión en proyectos 51.234,00 €

Excedente positivo pendiente de aplicar años anteriores 12.899,50 €



Origen de los fondos
El denominado “fondo de la asociación” está compuesto por las cuotas de socios,
así como por las donaciones puntuales que no van destinadas a un proyecto concreto.
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Procedencia de los fondos

Procedencia de los fondos Importe %

Cuotas y apadrinamientos 67.600,00 € 20,50

Donaciones empresas y part. 185.474,59 € 56,25

Donaciones en especie 40.202,79 € 12,19

Ayuda pública - -

Donaciones otras ong y asoc. 36.255,85 € 11,00

Intereses financieros 206,73 € 0,06

TOTAL 329.739,96 € 100,00

12 13

Mujeres en el programa de formación de adultos en la escuela de Mbindo.



Informe de auditoría
de las cuentas anuales
del ejercicio 2009
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Colaboración en red

Desplazados de Wanjohi: microcréditos para la puesta en marcha de pequeños negocios (venta de bollos).



Nuestra intención es continuar y aumentar nuestra colaboración con otras asociaciones, fundaciones y ong que tengan como
objetivo nuestras mismas áreas y países de trabajo. Algunas de ellas financian directamente proyectos o becas que han sido
analizados por Active Africa en el país de destino. Estas son algunas de ellas:
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Scottish International Relief, en Malawi. A
través del programa Mary’s Meals ofrece una
comida diaria a más de 350.000 alumnos.
Mediante la construcción de las cocinas, AC-
TIVE AFRICA colabora en la implantación de
este programa de alimentación en las escuelas
de la zona rural de Dowa,

En países de destino:

Goods for Good, ong estadounidense que
proporciona material escolar a las escuelas
rurales de Dowa,

Fundación Kianda, que con su amplísima
experiencia en Nairobi ejecuta proyectos de
cooperación con los que colaboramos habi-
tualmente.

Fundación Umbele que ha proporcionado
becas de estudio y formación por importe de
34.433 euros a estudiantes de Malawi y Kenya,

Fundación María Francisca de Roviralta, que
colabora anualmente en la financiación de
proyectos.

Fundación Maite Iglesias Baciana, que durante
este año ha ofrecido bolsas de oportunidad
para estudiar y formarse a mujeres kenyatas
menores de 30 años por un importe total de
6.660 euros.

Fundación Esteban G. Vigili, Fundación Javier
Oriol y Fundación Africa Digna, con las que
compartimos objetivos y proyectos,

Action Medeor, ong alemana que gestiona el
envío de medicamentos y material médico a
Malawi y, además, colabora económicamente
en el elevado coste de dichos pedidos,

En España:

Fundació Futbol Club Barcelona que ha de-
cidido crear un centro XICS en Chezi, Malawi,

Fundación Soñar Despierto, que nos ayuda
de forma continuada en la búsqueda de material
y apoya nuestras campañas,

Fundación Real Dreams, que con sus servicios
media para la obtención de fondos procedentes
de otras instituciones,

HELP Voluntarios, que nos ofrecen su ayuda
y colaboración en la organización de eventos.

Fundación Exit, que repara en sus talleres
las bicicletas que posteriormente mandamos
a África.

Fundación para la Juventud, ONG David
Russell y María Jesús, Fundación Sentido y
Sensibilidad y Fundació La Bruixa d’Or, que
financian algunos de nuestros proyectos,



Contrapartes locales

Todas estas personas son las
que, con su trabajo y dedica-
ción, hacen posible que los
fondos que se recaudan en
esta parte del mundo se con-
viertan en escuelas, becas,
medicinas, etc.... Para todos
ellos, nuestro más sincero
agradecimiento.

Hermanas de María Mediadora del
Área 49 de Lilongwe y Sister Gana,
responsable de Kaggwa Parish.

Fr. Jairo Alberto Franco, Misionero
Javeriano de Yarumal en Kenya.

Bwanali Jere. PEA. Kanjenje Zone.

Crisula Koudounaris y Alessio.Director de Mbindo Primary School. Fr. Gratian Chittilappilly.

Patrick Crispon Msosa (Director) con el equipo de Chankhungu Secondary Day
School.

Lucy y Gordon Hayes: responsables
del Orfanato de Dzanja La Chifundo.

Hermana Amanda de BarsaloiGabi Russell.

Hermanas Teresitas (Hna. Omaira, Hna. Dora y Hna. Milena) y Padres Javerianos
(Fr. Willian y Fr. Ramiro) de Tuum con el equipo de Active Africa, en la Misión.

Mr. Balaza, director de la Escuela
Primaria de Dowa.



Pani Koudounaris.

Hermanos Capuchinos de la Misión de Mzuzu.

Equipo de Mary’s Meals (Scottish International Relief).
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Mr. Martin Banda: Director de la Es-
cuela Primaria de St. Mathias.

John.

Mercedes Otaduy.

Autoridades Tradicionales (Mfumus) de Lovimbi.

Moses Kassamba. Mrs. Makina.

Equipo XICS Barça con Teresa Garolera.

Director Dowa II. Willias Esaukalambalika. Director de
la escuela de primaria de Mvera -
Andrew Murray



Contrapartes locales

Profesor Ambrose.

Hermanas de María Mediadora de Chezi.

Superior Javeriano Kenya.
Jairo Gómez.

Fr. Peter Mateso: responsable del
grupo de estudiantes becados, Bon-
gololo.

FOTO MALA CALIDAD

Director Nolex Massah. Chankhungu I.

Ludoviko Matias. Responsable
educación primaria distrito de Dowa.

Wilton Thengoliweta. DOPE. Dowa.

Alfred Banda. Director Kanjenje.

Lewis Chakhota. DEM.

Hnas. Maria Mediadora. Equipo Kaggwa Parish.
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Extracto de la carta recibida en Marzo de 2010 de la Hermana Milena de Tuum, responsable de la guardería.

Tuum Catholic Mission.
P.O Box 62 Maralal.

Queridas amigas de Active África,
Un saludo lleno de bendiciones para cada una de ustedes, paz alegría sean los componentes necesarios para
enfrentar un nuevo día.

Con su ayuda el Jardín infantil cumple su primer aniversario y hoy con la presencia de 120 niños, tres profesores,
dos cocineras y todo el equipo de Tuum mission.

Nos hemos puesto en contacto con la oficina distrital de Educación, para ser registrada la Nursery como un
centro publico y recibir una mejor ayuda del gobierno, y estos nos han prometido su ayuda, esperaremos. Con
el comité del jardín infantil hemos visto nuestro reporte financiero, quisiera ensenarles las cifras generales para
que quede una mayor claridad, claro que si ustedes tienen alguna observación mayor claridad, con mucho gusto
se la aclararemos.

Gracias a su gran contribución, se pudo pagar a tres profesores y a las cocineras, comprar comida y alimentar
a mas de 120 ninos, se compro material didáctico, y se realizaron  unas reparaciones al jardín infatil.

En este anno, hemos hecho nuestro presupuesto, la nursery ha recogido por el pago de cada niño la suma de
Ksh 93,000.oo Con este dinero pagaremos dos profesores para este año. Por eso le pedimos este anno si es
posible la suma de Ksh 290,000.00 con este dinero, compraremos comida, útiles escolares, y la contribución
para un profesor, el facilitador, las cocineras y el mantenimiento del jardín, hemos hecho lo posible para
economizar e intentar que poco a poco podamos autofinanciarnos. A pesar que hemos pedido la ayuda del
gobierno, necesitamos su ayuda porque el fin de este hogar es tratar de suministrar a través del programa de
educación una mejor alimentación, tenemos acerca del 65% de los niños con malnutrición.

Queremos además manifestarles el proyecto que tenemos en mente, se trata, de reconstruir los 4 salones, que
están al frente de la Nursery para que sea hay el lugar donde los niños puedan comer, y la cocina, se trata de
una reconstrucción, asi como se hizo con los anteriores salones. Les presentamos esta solicitud si se puede
considerar, nos gustaría saber su respuesta.

Tambien el reporte del Lchakuti supat, se lo hemos mandado con anterioridad. ¿Lo han recibido?

A pesar que nuestra comunicación no es tan frecuente por problemas de distancia en estas remotas tierras
seguimos unido en la oración y  por el internet.

Muchisimas gracias por su atension y amor por nosotros por su gente africana.

Saludos y recuerdos.
Hna. Milena Vizcaino y Equipo de Misión.



Se describen a continuación las acciones
de sensibilización y eventos celebrados
durante el año 2009. GRACIAS a todos
los que han colaborado en la organización
de los mismos.

· Campaña de prensa para la compra
de nuevas tierras para familias kikuyu
desplazadas por la violencia étnica:
150 euros para sacar a una familia del
campo de desplazados Word of Faith.

· Charlas de sensibilización sobre la
situación de Malawi y Kenya a diversos
colegios de la ciudad de Barcelona.

· Febrero: reuniones informativas con
donantes y con la asistencia de nuestra
contraparte en Nairobi, Mercedes
Otaduy.

· Colaboración con l’Obra Social de
Caixa Catalunya y l’Associació Interna-
cional de Música Maria Canals de Bar-
celona en el concierto de piano ofrecido
por los ganadores de la 55 edición del
Concurso María Canals en el auditorio
de la Pedrera.

· Abril: Exposición fotográfica de la obra
de Djamal Benmokhtar en beneficio de
ACTIVE AFRICA en el Club Natació
Barcelona. Todos los beneficios de la
venta de las obras fueron directamente
donados por el artista.

· Junio: Exposición y venta de joyas de
Nuria Ruiz.

· Julio: Celebración de V Torneo de Golf
Benéfico en el Golf de Sant Cugat del
Vallés.

· Octubre: Regata de féminas TANIT.

· Noviembre: Celebración en el local
cedido por AUTOMÓVILES FERNÁN-
DEZ y servido por MERCES de la cena
solidaria para socios, amigos y colabo-
radores.

Venta de números de la lotería de Na-
vidad en colaboración con la adminis-
tración de loterías: LA BRUIXA D’OR.

· Diciembre: Venta solidaria con la ong
DANDARA de productos donados por
nuestros colaboradores.

Colaboración puntual en el congreso
celebrado por GEBTA.
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Patrocinadores
y colaboradores12
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Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Todos ellos son empresas o particulares que con su apoyo constante nos
permiten ahorrar costes y remitir casi el 89% de las aportaciones que recibimos a África.

La Maison
Por cedernos el local de nuestra sede
en Barcelona.

CRO (Quadis)
Por cedernos el almacén de mercancías que
posteriormente mandamos en contenedores.

Baker&Mckenzie
Por registrar nuestro nombre.

Merce`s
Por ofrecernos sus servicios de catering.

Golf Sant Cugat
y Mario Pérez-calvo
Por organizar los torneos anuales de golf.

PQR, Comunicació
Por diseñar nuestros folletos y memorias.

Automóviles Fernández
Por contribuir en el teaming “1+1”
en todas sus facturas.

Port de Barcelona
Por sufragar el coste de transporte de los
contenedores que se remiten a Malawi.

Patrocinadores y colaboradores
del Campeonato de golf

· Club de Golf Sant Cugat
· Restaurante La Bolera
· Quadis
· La Caixa
· Isdin
· Freixenet
· Bacardi
· La Maison
· BLC
· Lacoste
· Lavazza
· Tot Golf
· Sunny
· Asap Worlwide
· Gran Hotel Central
· Port Aventura
· Nutrexpa
· Puig
· Gran Anyada
· Ávalon
· Grup Peralada
· River Inmobiliaria
· Distrex Ibérica
· Mans de Sant
· Grupo Planeta
· Font Vella

Colaboradores

· Mango
· Gonna
· La Caixa
· Fundación Fútbol Club Barcelona
· Caja Navarra (CAN)
· Motorsol-Bentley
· IMCO, S.A.
· Grup Costa
· Tax Legal
· Marteluz

· Enric Faura

· Restaurante La Torre de Altamar
· F de Facta
· AddVANTE. Economistas&Abogados
· Zoom Animaciones

Colaboradores de la cena solidaria

· Automóviles Fernández
· Mercès
· Sono
· MING
· Ópera Lloguers
· Voluntarios Sagrat Cor Sarrià
· ICV Helados
· Flores de Covadonga de Eguilior
· Embutidos Aulet
· Oliver Conti

Patrocinadores



Patrocinadores
y colaboradores

Colaboradores de otros eventos

Concierto
Teatrillo solidario de la calle Margenat y artistas colaboradores. 
Gracias a la familia Beaurier por su ayuda incondicional.

Exposición fotográfica
Djamal Benmokhtar, Club Natació Barcelona, Copia fotografía y Little Buddha
y Vista Mare.

Concierto de piano en la Pedrera
L’Obra Social de Caixa Catalunya y l’Associació Internacional de Música Maria Canals
de Barcelona.

Venta solidaria de Navidad
Dory Sont - Oriol Balaguer - La Maison- Sacum - Nuria Ruiz - Gourmandise.

Pool de bridge y domino
Montse Ferrer-Dalmau y Jose Cuffi.

Presentación de joyas
Nuria Ruiz.

Breviari de restaurants
Sanclis: Josep María Sanclimens. Una guía completa de restaurante clasificados por
la familia Sanclimens que, de forma constante, nos genera ingresos por su distribución.

Venta de lotería de Navidad
La Bruixa d’Or.

Donantes de material para mandar a
África en contenedores

· Arts&Claus
· Distrex
· Port Aventura
· Sara Lee
· Agroliment
· La Tarumba
· Nuria Renart
· Ester Prat
· Henkel
· Unilever
· Baby Rock
· Fremap
· Colonias Puig
· Jocavi
· Pepe Jeans
· Viuda Sauquet
· Gallina Blanca
· Guiomar Gazeau



12

24 25

MEMORIA ACTIVE ÁFRICA 09



Resumen
ejecutivo

Niño acogido al programa para desnutridos de la misión de Chezi.



Estos son los datos del año 2009:
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Aplicación de los fondos %

Compras y suministros 0,26

Servicios profesionales 0,74

Gastos financieros 0,36

Captación de fondos 1,05

Gastos de administración, sueldos y salarios 8,64

Inversión de proyectos 41,34

Seguimiento de proyecto 6,34

Fondos para proyectos pendiente de pago 41,28

TOTAL 100,00

Aplicación de los fondos
Importe

785,80 €

2.285,30 €

1.096,48 €

3.226,06 €

26.581,50 €

127.207,85 €

19.496,77 €

127.029,00 €

307.708,76 €
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· La inversión total en proyectos ha as-
cendido a 276.693 euros y la corres-
pondiente a colaboración en red
34.433 euros.

· Se han desarrollado 29 proyectos: 19
en el área de educación y huérfanos
de sida, 3 en el área de formación de
adultos, 4 en el área de sanidad y 3
en otras áreas.

· El 85,12% de los proyectos se han
desarrollado en Malawi y el 14,88%
restante en Kenya.

· Las donaciones en especie de nuestros
colaboradores y el control de nuestros
gastos de gestión ha permitido que
casi un 89% de la ayuda recibida haya
llegado a los beneficiarios de Malawi
y Kenya.

Huérfanos de Dzanja la Chifundo.



Gracias a todos
vosotros este año se
han podido desarrollar
29 proyectos de
cooperación.

Vistarnos en nuestra oficina de
la calle Balmes 266, bajos.

Virtualmente en nuestra web
www.activeafrica.org

A realizar cualquier aportación
a nuestras cuentas de:
La Caixa
2100 0674 79 0200202580
o Caja Navarra
2054 0300 50 9156944313.

Colaborar de forma sencilla y
sin esfuerzo económico
añadido destinando vuestros
Punts Estrella de La Caixa o
eligiendo nuestros proyectos
solidarios, si sois clientes de
Caja Navarra.

Si quereis seguir
ayudando, os
invitamos a:

Es una cifra importante
en cantidad y,
sobretodo, en calidad.
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Balmes, 266 bajos
08006 Barcelona
Tel. 93 368 54 33
active@activeafrica.org
www.activeafrica.org
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