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Queridos amigos:
Cada viaje nos acerca más a Africa. Como dice Jairo, uno de
los misioneros con los que habitualmente colaboramos, gracias
a todas estas estancias, ya sabemos “qué hay detrás de las
acacias...”.
A principios de Febrero del año 2008 hemos estado en Malawi.
Han sido quince días de revisión y control de proyectos, de
visitas a otras escuelas y comunidades, de largas reuniones
con los responsables de las distintas localidades y de convivencia
estrecha con nuestra contrapartes locales.
Con ellos, hemos tenido la oportunidad de hablar y analizar, de
forma sincera y transparente, cuáles son los proyectos que mejor
han funcionado y cuál es la forma idónea de canalizar la ayuda
que socios, donantes y colaboradores nos prestáis cada año.
Hemos confirmado nuestra apuesta inicial de fomentar la
educación y la formación como vía para ofrecer un futuro mejor
a la población del país, sin olvidar el apoyo a las comunidades
locales que ofrecen programas de atención sanitaria e integración
social y laboral a los enfermos de VIH. El Sida sigue aumentando,
y sus consecuencias sobre “la generación productora” del país
siguen siendo devastadoras.
Durante este año 2007, hemos prestado ayuda a tres escuelas
del distrito de Dowa mediante la construcción de nuevos edificios
que aligeren la masificación que se da en los cursos de primaria
o la construcción de sencillas cocinas. Gracias a la colaboración
iniciada con la ONG escocesa Scottish International Relief, a
través de su programa Mary’s Meals, hemos podido facilitar un
alimento diario (una papilla muy nutritiva a base de cereales y
frutos secos: Likuni phala) a todos los alumnos de las escuelas
primarias de Dowa, Kanjenje y Lovimbi.

Uno de nuestros objetivos para este año es seguir rehabilitando
escuelas primarias, construyendo cocinas para ampliar el radio
de acción de este programa (cuyos beneficios son más que
evidentes: disminuye el absentismo escolar y aumenta el
rendimiento de los alumnos) y mejorando, en general, las
condiciones de escolarización.
Pero hay algo más, a la mayoría de los alumnos de primaria les
gustaría poder continuar sus estudios de secundaria. En Malawi
hay muy pocas escuelas de enseñanza secundaria que sean
subvencionadas por el Gobierno. La mayoría son privadas y
los costes y gastos que generan no pueden ser afrontados por
unas familias con una economía familiar muy limitada. Aproximadamente, el 90% de la población de Malawi vive de la
agricultura. Cultivan maíz que, en años de buena cosecha, les
permite sobrevivir. Además, los gastos sanitarios consecuencia
de la existencia de enfermos de Sida y otras enfermedades en
todos los núcleos familiares, relegan a último término los sueños
de los niños de seguir estudiando.
Por ello, y porque nos gustaría abrir una puerta al futuro para
todos estos niños, hemos decidido ampliar la ayuda a algunas
escuelas de enseñanza secundaria. Consideramos prioritario
ampliar la escuela de enseñanza secundaria de Chankhungu
(en el distrito de Dowa y a la que acuden muchos de los alumnos
de las escuelas primarias ya rehabilitadas) para que los alumnos
del distrito no tengan que desplazarse a otras zonas del país
y poder suprimir los gastos de internado que la distancia obliga
a soportar. Además, también queremos construir una nueva
escuela de enseñanza secundaria para niñas en la zona de
Mikoke (cuyo objetivo final es que el 50% de las alumnas sean
huérfanas y sus gastos sean subvencionados por el restante
50% de alumnas de pago).
Son proyectos importantes, de futuro y que estamos convencidas
que formarán a la generación que está llamada a ser el motor
de la economía en los próximos años. En su nombre, os damos
las gracias por vuestra ayuda constante.

Presidenta de Active África.
Teresa Garolera de Prades.
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La asociación

ACTIVE AFRICA es una ONG fundada
en mayo de 2004 en Barcelona, que
actúa básicamente en Malawi y Kenia.
Entendemos que la educación es el mejor
camino para salir del círculo de la pobreza.
Por ello, nuestra MISIÓN es fomentar la
educación infantil y de adultos, en especial
de las mujeres.
La estrecha relación personal que tenemos
con todas nuestras contrapartes locales
y con la población de los países beneficiarios nos ha ayudado a fijar claramente los
VALORES y los PRINCIPIOS que deben
regir nuestro trabajo.
Somos una organización basada en:
· el respeto (queremos ayudar a mejorar
las condiciones de vida de las personas
en las comunidades donde trabajamos,
respetando su dignidad y su cultura),
· la imparcialidad (la elección de los
proyectos se realiza en función de la
necesidad, sin tener en cuenta la raza,
religión o sexo de los beneficiarios),
· en la colaboración con los beneficiarios
(exigimos una respuesta activa por su
parte, todos formamos un equipo),
· en la responsabilidad con el compromiso adquirido (con beneficiarios, donantes y contrapartes) y
· en la confianza en las posibilidades
personales de los beneficiarios (ayudamos a las personas que están dispuestas
a implicarse y a mejorar su desarrollo
personal y el de su comunidad).

Además, somos una organización eficaz
y exigente con nuestro trabajo.
Eficaz, ya que gracias a la ayuda de los
donantes que financian nuestros gastos
de gestión y administración (alquiler de
oficina, de almacén, transporte, etc..)
casi el 95 % de la fondos recaudados
llega al beneficiario.
Y exigente porque en cada uno de nuestros proyectos seguimos una metodología
de trabajo que consiste en: la observación
“in situ” de las necesidades (en comunicación directa con los afectados, a través
de los responsables tribales y las instituciones que trabajan desde hace tiempo
en estos países), la recaudación de fondos para el proyecto seleccionado, la
ejecución del mismo y el seguimiento y
el estricto control del resultado. Este
sistema nos da cercanía y transparencia con donantes y beneficiarios.

EQUIPO DE TRABAJO DE
ACTIVE AFRICA
Teresa Garolera de Prades, Presidenta.
Carmen Masferrer Ordis, Vicepresidenta.
Helena Valsells Aguilà, Tesorera.
Marta Mora La Plana.
Teresa Comín de Barberá.
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VOLUNTARIOS

Mariona Torrens.
Pere Torrens.
Nuria Soriano.
Maite Guerra.
Marisa Tarré.
Dr. Lluis Renart.
Montse Batlló.
Emma Lino.
Isabel Tato.
Núria Pujol-Xicoy.
Margarita Colomer.
Ana Vidal.
Adela Morán.
Mario Pérez Calvo.
Carlos Fernández.
Jorge Rodriguez.
Ferran Navalon.
Guiomar Gazeau.
Maty Quertchfeld.
Maria Masferrer.
Laura Mora y Victor Morales.
Cayetana de la Guerra.
Marta Castañé.
Ana María Castelo.
Marian Llonch.
Sr. José Sacristán.
Lita Aguilà.
Blanca Mercadé.
Sr. Fidel Dalmau.
Cana Bedós.
Keny Núñez.
Eli Seró.
Ana Cristina Martí.
Helena Llonch.
Clara Casanovas.
Help Voluntarios.
GRACIAS A TODOS.
SIN VOSOTROS,
NO HUBIERA SIDO POSIBLE.
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Países

La mayoría de los países del África subsahariana se encuentra en los puestos
más bajos del Índice de Desarrollo Humano. A menudo nos llegan propuestas,
de otras ONGs o de los beneficiarios
directamente, para desarrollar proyectos
en otros países. Son proyectos que resultan muy interesantes y, sobretodo,
extremadamente urgentes. No obstante,
hemos decidido seguir adelante sólo con
Malawi y Kenya.

Entendemos que, después de cuatro
años, la proximidad y confianza que
hemos ido adquiriendo con las contrapartes locales y los viajes que realizamos
a estos países, nos permiten desarrollar
los proyectos con la atención y el cuidado
que deseamos. Podemos analizar la
situación “de primera mano”, gestionar
la obtención de fondos mediante un
contacto directo y continuo con el donante, realizar visitas de control de los
1

proyectos y, finalmente, constatar los
resultados visitando regularmente cada
uno de los proyectos desarrollados. Para
nosotras, el trato personalizado con el
donante y el beneficiario es lo más importante.

Zonas en las que Active África
desarrolla proyectos
2
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Capital

Capital

Lilongwe

Nairobi

Población

Población

13.451.817

36.012.332

Situación en el Indice de desarrollo humano

Situación en el Indice de desarrollo humano

164 de 177 países

148 de 177 países

Esperanza de vida

Esperanza de vida

47 años

53 años

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

120 por cada 1.000

121 por cada 1.000

Población adulta infectada de VIH

Población adulta infectada de VIH

14,1%

6,1%

Alfabetización de adultos

Alfabetización de adultos

64%

74%

Número de hijos por mujer

Número de hijos por mujer

5,7

5

Número de huérfanos

Número de huérfanos

950.000

2.300.000
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Seguimiento de los proyectos
ejecutados en el año 2006
Nos gustaría destacar aquí la evolución
y continuidad de los proyectos que desarrollamos durante el año 2006 y que
quedaron expuestos en la Memoria de
dicho ejercicio. Desde la publicación de
la misma, hemos realizado diversos
viajes a Malawi y Kenya que nos han
permitido comprobar, con nuestros propios ojos, el resultado de vuestra ayuda.

los profesores y la autoridades locales
nos expresaron, en forma de canciones,
poemas y bailes tradicionales, su agradecimiento por la mejora de sus condiciones de escolarización y, sobretodo,
por el aumento del rendimiento escolar
de los alumnos, determinado por el
número de ellos que aprueban el acceso
a estudios de secundaria.

En el área de la educación, hemos tenido
la oportunidad de presenciar la inauguración oficial de dos de las escuelas
primarias que hemos ampliado o rehabilitado y a las que se ha dotado de un
pozo y una cocina. Ambos actos, el de
la escuela primaria de Dowa y el de la
escuela primaria de Kanjenje, fueron una
auténtica fiesta. Los más de 2.500 niños,

Por otro lado, el nuevo edificio de aulas
de la escuela primaria de St. Mathias
ha permitido la “descongestión” de los
primeros cursos y sigue siendo el espacio para el desarrollo de los talleres
de costura. Las alumnas ya han empezado a vender sencillas prendas en el
mercado.

La residencia para niñas estudiantes del
Área 49 de Lilongwe está funcionando a
pleno rendimiento. Las 50 huérfanas que
se alojan allí son conscientes del privilegio
del que disfrutan. Acuden diariamente a
la escuela (casi todas ellas cursan estudios de secundaria) y completan su formación en la residencia. Las Hermanas
de María Mediadora (Sister Valsamma y
Sister Estela) son las encargadas de su
formación personal.
En el área de la sanidad, nuestros esfuerzos siguen centrándose en apoyar a la
organización Kaggwa Community Home
Based Care de ayuda a los enfermos de
Sida. El trabajo que realizan es impresionante y la integración social de sus enfermos, un hecho. Por fin hemos podido

MEMORIA ACTIVE ÁFRICA 07

sustituir el pago del alquiler del vehículo
del año 2006, por la compra de un todo
terreno ambulancia y hemos podido
construir un dispensario para atender a
los enfermos, que cumpla las condiciones
necesarias.
En cuanto a los huérfanos de Sida, seguimos apoyando a la Misión de Chezi
de las Hermanas de María Mediadora y
aumentando y mejorando la capacidad
y calidad del orfanato Dzanja La Chifundo.
La evolución de las condiciones de vida
y escolarización de los 42 niños huérfanos
y del personal que se ocupa de su cuidado ha sido increíble.
La Misión de Tuum (al norte de Kenya)
sigue avanzando. Se está produciendo

una mejora evidente en muchos aspectos. La llegada de las Hermanas Teresitas
a la casa que se construyó durante este
año, ha abierto las puertas para el desarrollo de nuevos proyectos: un dispensario, nuevas guarderías, centros de
formación de adultos, etc... Ellas, junto
con el Hermanos Javerianos de Yarumal,
son los encargados de seguir adelante
con los proyectos de alfabetización y
educación que se iniciaron en el año
2006 (alfabetización de la mujer y guardería de Kawuap).
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continuidad temporal y que no nos limitáramos a reconstruir los edificios de una
escuela, sin preocuparnos de su futuro.
Por ello, hemos comunicado a las escuelas la posibilidad de ir recibiendo ayudas
periódicas (y económicamente mucho
menores, por ejemplo para suministrar
muebles, material escolar, etc...) si entre
alumnos, profesores y padres consiguen
mantener un nivel de conservación de
las infraestructuras y de mejora de los
rendimientos escolares aceptables.

En resumen, la continuidad y desarrollo
de los proyectos que iniciamos en el año
2006 ha sido muy positiva. Desde el
principio, ésta ha sido uno de nuestros
objetivos: que la ayuda prestada tuviera
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Proyectos realizados
en el año 2007
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EDUCACIÓN Y HUÉRFANOS DE SIDA
Como ya hemos avanzado en la carta
de presentación, ésta seguirá siendo una
de nuestras prioridades. Durante este
año 2007 la inversión en este campo ha
sido importante y estamos completamente seguras de la utilidad de la misma.
Todas las escuelas que han recibido
ayuda saben que el mantenimiento y la
conservación de las obras realizadas son
su responsabilidad y condición indispensable para recibir nuevas ayudas en el
futuro. Para ello, hemos implantado un
sistema de revisión que llevará a cabo,
trimestralmente, una persona de confianza en Malawi y que informará de inmediato sobre las eventuales incidencias.
Construcción de un pozo y una cocina
en la escuela primaria de Dowa
(Malawi).
La rehabilitación de los edificios de esta
escuela ha concluido durante este año
2007. Además, se han recaudado los
fondos necesarios para construir un pozo
que abastece de agua potable al propio
centro y a otros muchos beneficiarios de

la misma población. La existencia del
pozo nos ha animado a construir una
pequeña cocina en el recinto escolar que
ha abierto las puertas a la implantación
del programa Mary’s Meals. Gracias a la
colaboración iniciada con la ong escocesa
Scottish International Relief, madres voluntarias disponen de la materia prima
necesaria para cocinar, a diario, la likuni
phala (una papilla muy nutritiva a base
de maíz y frutos secos) de la que se
benefician los 1.390 alumnos de esta
escuela.
Construcción pozo: 2.638 euros.
Procedencia de los fondos: ONG María
Jesús y David Russell y Conservatorio
de música de Vigo.
Construcción cocina: 2.300 euros.
Procedencia de los fondos:
ALTING, S.A.
Construcción de un pozo y una cocina
en la escuela primaria de Lovimbi
(Malawi).
Lovimbi es otra de las escuelas primarias
del distrito de Dowa. Ofrece educación
a unos 650 niños que se apiñan en el
único edificio del que disponen y en el

que resulta imposible impartir clase para
tantos alumnos. Para ello, utilizan la sombra de unos árboles del jardín que, en
temporada de lluvias, no ofrecen cobijo
suficiente.
La escuela tiene muchas carencias. No
tiene electricidad, pero ha mejorado sustancialmente su estado mediante la construcción de un pozo y una cocina que se
ha llevado a cabo durante este año 2007.
Al igual que en la escuela de Dowa, la
cocina permitirá que esta escuela entre
en el programa Mary’s Meals y que se
disponga, a diario, de la materia prima
necesaria para alimentar a todos los
niños. Durante el próximo año, tenemos
previsto construir un nuevo edificio que
albergue dos aulas y que ofrezca un
techo a alumnos y profesores.
Construcción del pozo: 3.330 euros.
Procedencia de los fondos:
Bentley-Motorsol.
Construcción de la cocina: 2.300 euros.
Procedencia de los fondos:
ALTING, S.A.
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Construcción de un nuevo edificio de
tres aulas, despacho del director y
una cocina en la escuela primaria de
Kanjenje (Malawi).
Kanjenje también se encuentra en el
distrito de Dowa. Es una escuela de
enseñanza primaria que tiene unos 1.110
alumnos. La primera vez que estuvimos
allí, nos sorprendió, más que ninguna,
por el lamentable estado de la construcción, cuya seguridad era más que dudosa. Durante este año, y gracias a una
generosa aportación de una familia de
donantes, hemos podido construir un
nuevo edificio que alberga tres nuevas
aulas y el despacho del director. Además,
hemos recibido ayuda para construir un
pozo y una cocina que, al igual que en
las otras escuelas en las que hemos
colaborado, ha abierto las puertas al
programa Mary’s Meals.
Construcción de un nuevo edificio de
tres aulas y despacho del director:
46.825 euros.
Procedencia de los fondos: donante
particular.
Construcción de una cocina: 2.300 euros.
Procedencia de los fondos:
ALTING, S.A.

construcción de un pozo quedó descartada desde el principio. Por ello, se ha
procedido a la instalación de dos tanques
de gran capacidad que se van llenando
de agua durante la noche y los fines de
semana. De esta forma, los días lectivos
se puede disponer de esta agua para
cocinar la papilla.
Instalación de los dos tanques:
3.000 euros.
Procedencia de los fondos:
Familia Franciscana Internacional
(Delegación de Catalunya).

Instalación de tanques para el
almacenamiento de agua en la escuela
de Nkolonkoti (Malawi).
Nkolonkoti es una escuela primaria de la
zona de Blantyre (al sur del país). Ofrece
educación a 8.000 niños ¡¡. Desde hace
tiempo está adscrita al programa Mary’s
Meals, pero la elaboración del likuni phala
(papilla) que se ofrece diariamente a todos
los niños, estaba resultando muy complicada, dado que actualmente la escuela
sólo dispone de un mínimo fluido de agua
potable. Los informes sobre las condiciones del agua subterránea de la zona,
solicitados por los responsables de la
escuela, demostraban que no era posible
obtener agua potable subterránea en la
zona, por lo que primera alternativa de

Los diversos proyectos que ACTIVE AFRICA está desarrollando en Tuum, se engloban dentro del objetivo general de dotar
a la Misión de las infraestructuras necesarias para la supervivencia, en condiciones dignas, de la población Samburu y
Turkana de la zona, estimada en unos
6.000 habitantes.

Rehabilitación de una vieja iglesia
para convertirla en jardín de infancia
en Tuum (Kenya).
La Mision de Tuum se encuentra a unos
500 kilómetros al norte de Nairobi, a los
pies del monte Nyiro y muy cerca del
lago Turkana. Es el hábitat natural de las
tribus Samburu y Turkana que, tradicionalmente, son nómadas que sobreviven
gracias al pastoreo de cabras, ovejas,
camellos o vacas. En los últimos años,
la población ha ido sedentarizándose en
pequeños asentamientos como Wasorongai, Kawuap, Losirikoi, Larerok o Parkati, muy cercanos a la Misión de Tuum.

Los Hermanos Misioneros Javerianos de
Yarumal, dependientes de la Diócesis de
Maralal, llevan 25 años en Kenya y 10
años en la Misión de Tuum. Su principal
preocupación ha sido proteger a los más
desfavorecidos que, como es habitual
en África, son los niños y las mujeres.
Durante este año 2007 se han recaudado
los fondos necesarios para rehabilitar la

vieja iglesia y convertirla en un jardín de
infancia. El objetivo para el año 2008 es
conseguir los fondos necesarios para
poder iniciar las obras de rehabilitación
de la antigua escuela y convertirla en
dispensario médico y centro nutricional
y en centro de elaboración de talleres
para adultos.
Rehabilitación de la vieja iglesia para
convertirla en jardín de infancia:
9.878 euros.
Procedencia de los fondos:
III Torneo Benéfico de Golf de Sant
Cugat del Vallés.
Mantenimiento de la escuela para
niños pastores (Lchekut) en Tuum
(Kenya).
Los niños pastores son uno de los colectivos más desfavorecidos. Pasan el día
pastoreando y en muchas ocasiones no
reciben más alimento que un par de tazas
de té. En el centro de formación y alimento se les ofrece, durante dos horas cada
tarde, algo de educación y una papilla
muy nutritiva que previene la desnutrición.
ACTIVE AFRICA ha financiado, desde el
principio, el suministro de dicho alimento
a los 43 alumnos.
Mantenimiento de la escuela de
pastores: 274 euros.
Procedencia de los fondos:
III Torneo benéfico de Golf de Sant
Cugat del Vallès.
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Suministro de colchones, mantas y
sábanas para la escuela de Opiroi.
Opiroi es una pequeña escuela primaria
cercana a la ciudad de Barsaloi, al norte
de Nairobi. Durante nuestro último viaje,
tuvimos la oportunidad de visitarla y entrevistarnos con los responsables de la
misma, los hermanos Javerianos. Es una
escuela que dispone de internado, ya
que los alumnos proceden de zonas muy
aisladas. La iniciativa solidaria de un grupo
de niñas de entre 10 y 11 años y de una
fiesta particular de una de nuestras colaboradoras ha permitido suministrar colchones, sábanas y mantas nuevas a los
alumnos.
Importe de la ayuda: 550 euros.
Procedencia de los fondos:
Can Enfrants y donante particular.

FORMACIÓN
Mantenimiento de la escuela móvil de
la mujer en Tuum (Kenya).
Hace ya dos años se inició este sorprendente proyecto en la zona de Tuum. La
mujer de las tribus seminómadas de este
distrito se distingue por su fortaleza y
perseverancia. Sin embargo, casi ninguna
de ellas tiene la posibilidad de recibir
algún tipo de educación, ni siquiera en
cuanto a temas tan esenciales como
higiene, salud o alimentación. Gracias a
la ayuda recibida, este programa sigue
beneficiando a unas 50 mujeres de los
poblados de Wasorongai, Kawuap, Losirikoi, Larelok, Simalé, Parkati y Tuum.
Mantenimiento de la escuela móvil:
1.100 euros.
Procedencia de los fondos:
III Torneo benéfico de Golf de Sant
Cugat del Vallès.

Concesión de becas para la formación
superior de maestros (Mr. Kapathuka,
Mr. Banda, Mr. Balaza y Mr. Lucas
Mena).
La formación en estudios superiores está
fuera del alcance de la mayoría de la
población de Malawi. En ACTIVE AFRICA
hemos optado por apoyar a la formación
de maestros. Cuatro de ellos, Mr. Kapathuka, Mr. Banda, Mr. Balaza y Mr. Lucas
Mena cursan estudios de postgrado. El
primero de ellos estudia en el Bible College, uno de los de mayor prestigio de
la capital. Debido a sus altas calificaciones
ha tenido la oportunidad de establecerse,
junto con su familia, en una casa situada
dentro del campus universitario. Mr. Banda y Mr. Balaza cursan sus estudios el
fin de semana, a fin de compaginarlos
con su trabajo como directores de escuela primaria.
Importe anual de las becas: 3.090 euros.
Procedencia de los fondos:
fondo de la asociación.
Concesión de becas para la formación
de novicias (Hermanas CarmelitasMalawi-Kenya).
La función de los misioneros en Malawi
y Kenya es esencial para el país. La
existencia de ordenes religiosas que llevan
muchos años asentadas en las zonas
más remotas desarrollando una gran
labor educativa o sanitaria, ofrece una
garantía de continuidad y honestidad.
Por ello, ACTIVE AFRICA ha querido
buscar apoyo económico para el pago
de los estudios de noviciado de las hermanas Carmelitas a fin de facilitar el
camino de las nuevas generaciones de
misioneras.
Importe anual de las becas:
15.000 euros.
Procedencia de los fondos:
Fundación para la Juventud.
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Mantenimiento de talleres de costura
en la escuela de St. Mathias.
En el año 2006 construimos un nuevo
edificio para el desdoblamiento de clases
en la escuela primaria de St. Mathias.
Según hemos podido comprobar en
nuestros últimos viajes, la mejora en las
condiciones de escolarización de los
alumnos y profesores ha sido muy importante. Además, durante este año 2007
se ha puesto en marcha y sigue funcionando un taller de formación en costura
para mujeres. Algunas de ellas ya han
empezado a vender sus prendas en el
mercado.
Mantenimiento del taller de costura:
3.940 euros.
Procedencia de los fondos:
donación de empresa.
Apadrinamientos (Malawi).
Sólo en Malawi, se calcula que hay casi
un millón de niños huérfanos del SIDA.
El núcleo familiar es muy extenso e incluye
a abuelos y tíos que, en la medida de lo
posible, se ocupan de los huérfanos. No
obstante, la precaria economía familiar
de todos ellos genera que muchos huérfanos queden totalmente desamparados.
Desde ACTIVE AFRICA apadrinamos a
algunos de los niños acogidos en: (i) la
Misión de Chezi, dirigida por las Hermanas de María Mediadora y ubicada en el
distrito de Dowa, una zona rural muy
pobre, y (ii) a la totalidad de los 42 niños
del centro Dzanja la Chifundo, creado
por nuestra amiga Crísula Koudounaris
en el sur del país.

La aportación va directamente al orfanato
en el que reside el niño. Allí es distribuido
entre todos para pagar los gastos de
alimentación, ropa, educación o sanitarios. Los niños apadrinados saben que
son especialmente afortunados y que
alguien vela por ellos y por su futuro y
también conocen el hecho de que todo
lo que remitan sus padrinos será repartido entre sus compañeros. Los responsables de dichos centros siempre han
sido tajantes al respecto: no puede haber
diferencias.
La Misión de Chezi, además de albergar
a unos 130 huérfanos, cubre, a través
del programa Rainbow, las necesidades
básicas de otros 850 huérfanos que viven
con sus familiares y que todos los sábados acuden a la Misión para recibir refuerzo escolar, alimentación, ropa y control sanitario.
Apadrinamientos: 15.027 euros.
Procedencia de los fondos:
socios padrinos.
Construcción de un nuevo alojamiento
para el personal del orfanato Dzanja
la Chifundo (Malawi).
Los socios de ACTIVE AFRICA tienen
apadrinados a todos los niños del orfanato Dzanja La Chifundo (traducido como
La Mano Compasiva), situado en Blantyre,
al sur del país.
Es un sitio especial. Un auténtico hogar
en el que los huérfanos han encontrado
apoyo económico para cubrir sus necesidades y, sobretodo, un apoyo emocio-

nal por parte del personal encargado de
su educación y cuidado (en especial la
pareja de misioneros seglares que dirige
el centro: Gordon y Lucy), imprescindible
para su desarrollo como personas. Este
año, y atendiendo el lamentable estado
de las viviendas en las que se alojaba el
personal que trabaja en el orfanato y sus
familias, hemos iniciado las obras de
construcción de una nueva vivienda que
quedará inaugurada en los próximos
meses.
Construcción del alojamiento:
13.000 euros.
Procedencia de los fondos:
donantes privados.
Ayuda extraordinaria para la
manutención de los huérfanos de
Dzanja la Chifundo (Malawi).
Esta ayuda extraordinaria procede de un
grupo también extraordinario. Los niños
de parvulario (P4) del Sagrat Cor de Sarriá
(de 4 años) y Frank y sus amigos (de P4
de Thau Sant Cugat) decidieron renunciar
a gran parte de sus regalos de cumpleaños y donar el dinero a los huérfanos
de Dzanja la Chifundo. Un buen ejemplo.
Ayuda extraordinaria: 618 euros.
Procedencia de los fondos:
fiestas de cumpleaños de P4 del
Sagrat Cor de Sarriá y Fiesta de Frank
y sus amigos de Thau Sant Cugat.
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SANIDAD
Apoyo económico para programas de
asistencia sanitaria e integración social
y laboral de los enfermos de Sida en
Lilongwe (Malawi).
El Kaggwa Community Home Based Care
(Programa de Atención en Casa de la
Comunidad de Kaggwa) es una organización local apoyada y dirigida por la
orden de los Hermanos Capuchinos.
Fue fundada en el año 1996 para intentar
paliar el sufrimiento de los enfermos de
Sida y sus allegados, mediante el apoyo
psicológico y moral (muy importante entre
una población que no afronta abiertamente la enfermedad) y, sobretodo, la atención a domicilio o en el almacén de la
parroquia de los enfermos, procurándoles
cuidado sanitario y nutricional. Sin embargo, a lo largo de los años y, atendidas
las circunstancias, dichas funciones se
han ampliado con otras de enorme importancia cuya premisa principal es reducir el impacto del Sida en la zona,
mediante la movilización y sensibilización
de la comunidad a fin de evitar el contagio
de la enfermedad.
Actualmente la organización cuenta con
la colaboración de unos cincuenta voluntarios (todos ellos enfermos de Sida) y
atiende a 495 enfermos. Con el importe
remitido durante este año 2007, se han
desarrollado los siguientes programas:
formación de 20 nuevos voluntarios para
el HBC, campaña específica de apoyo
psicológico a personas portadoras del

VIH o que ya han desarrollado la enfermedad, curso extraordinario para 70 voluntarios en el HBC de Salima (Senga Bay
Home Based Care), becas para el estudio
de enseñanza secundaria para huérfanos
de Sida, suministro de comida, ropa,
material escolar y algunos juguetes a los
niños de la comunidad que acuden a los
Community Based Child Care Centres.
Mantenimiento de programas:
7.400 euros.
Procedencia de los fondos:
fondo de la asociación.
Construcción de un dispensario
para atender a enfermos de Sida en
Lilongwe.
El Kaggwa Community Home Based
Care (Programa de Atención en Casa
de la Comunidad de Kaggwa), cuyo
origen y actuaciones ya han quedado
detallados, ha desarrollado, hasta la
fecha, el programa de asistencia sanitaria
personal a los enfermos de Sida y suministro de medicación y alimentos, en
una edificación que inicialmente estaba
destinada a almacén de la organización
y que no cumple las condiciones mínimas necesarias.

Construcción del dispensario:
10.554 euros.
Procedencia de los fondos:
familia Bigatà Viscasillas.
Vehículo todo terreno-ambulancia para
la organización Kaggwa Community
Home Based Care (Malawi).
Durante el año 2006, los donantes de
ACTIVE AFRICA sufragaron los gastos
de alquiler de un vehículo que permitía
al personal sanitario y voluntario el desplazamiento para ofrecer asistencia domiciliaria a los enfermos y/o el traslado
de enfermos en caso de urgencia. El
camino ha sido largo y los responsables
de esta organización, y en especial los
enfermos en estado grave, han tenido
que “evolucionar” desde el desplazamiento en bicicleta (alguna de ellas convertida
en ambulancia) hasta disponer de un
vehículo todo terreno-ambulancia que,
por fin, hemos podido sufragar este año.
El agradecimiento que nos han transmitido los miembros de esta comunidad es
realmente sincero.
Vehículo todo terreno-ambulancia:
22.000 euros.
Procedencia de los fondos:
donación de empresa.

Gracias a la donación de una familia, se
ha construido un nuevo dispensario médico en el que los enfermos contarán con
unas instalaciones que respeten sus necesidades y derechos. La inauguración
de este centro, situado junto a la Misión
de Hermanos Capuchinos en el área 49
de Lilongwe, se celebró el día 27 de abril
de 2008.
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Proyectos realizados
en el año 2007

Construcción de una maternidad en
Barsaloi (Kenya).
La concesión del 2º premio TELVA a
proyectos de cooperación internacional
nos ha permitido construir una maternidad-dispensario en la ciudad de Barsaloi, situada a unos cuatrocientos kilómetros al norte de Nairobi, cerca del
Lago Turkana. Pertenece al distrito de
Maralal y es el hábitat natural de distintas
tribus, entre las que se encuentran los
SAMBURU.

El dispensario, actualmente en construcción, contará con una sala de partos (con
un equipamiento mínimo que garantice
una buena atención a la madre y al bebé),
una sala de consulta pre y post-natal y
una sala grande de hospitalización que
cuente con cuatro camas. El objetivo de
las responsables del proyecto en Barsaloi
es que dicho centro sea, además, un
lugar de encuentro de las mujeres en el
que impartir nociones básicas de higiene
y nutrición.

La zona de Barsaloi, con una población
aproximada de 10.000 personas repartidas en doce aldeas, no dispone de infraestructura médica adecuada. La zona
cuenta, únicamente, con el pequeño
dispensario dirigido y atendido por una
hermana de la congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita (hermana Isleny Pérez, enfermera). Se trata
de una zona de difícil acceso, con una
geografía dura y en la que la acción del
gobierno es prácticamente nula y beneficia a muy pocos.

Además, ACTIVE AFRICA ha colaborado
en la compra de una ambulancia para el
traslado de enfermos.
Construcción de la maternidad:
21.000 euros.
Procedencia de los fondos:
13.100 euros del 2º Premio Telva.
Resto del importe pendiente de
financiación.
Ambulancia (pago parcial):
2.910 euros.
Procedencia de los fondos:
fondo de la asociación.

Actualmente, la mayoría de las mujeres
Samburu da a luz en la choza, sin ningún
tipo de asistencia sanitaria, salvo en los
casos en los que la hermana Isleny llega
a tiempo y puede procurar algún tipo de
ayuda. Si se dan complicaciones o urgencias, el traslado del enfermo al centro
hospitalario de Wamba (el más cercano,
a más de 50 kilómetros, lo que supone
unas cuantas horas en coche) resulta
realmente complicado y arriesgado.

Vehículo todo terreno para la misión
de Kapiri (Malawi).
La aldea de Kapiri, está situada en el
Centro Oeste de Malawi, a unos sesenta
kilómetros de la frontera con Zambia. Se
trata de una zona rural especialmente
pobre, con un suelo arenoso y poco fértil.
Como la mayoría del país, sufre el impacto
del Sida y el crecimiento de casos en la
zona sigue una progresión alarmante. La
comunicación entre las distintas aldeas

y/o la capital del país resulta muy difícil
debido al estado de los caminos de tierra,
por lo que resulta imprescindible disponer
de un vehículo que permita el traslado
de personas por la zona.
La Misión de Kapiri cuenta con un hospital
(el Kaphiri Rural Hospital, integrado en la
red sanitaria del país) en el que se atiende
unos 250 pacientes al día y da cobertura
asistencial a una población de unas
70.000 personas. La labor de la misión
llevada a cabo por las Carmelitas Misioneras es impresionante, tanto a nivel
asistencial como preventivo e informativo.
No obstante, era evidente la necesidad
de disponer de un vehículo todo terreno
que les permita desplazarse por la amplia
zona en la que trabajan de forma mínimamente segura y, en caso de urgencia,
el traslado de enfermos.
Vehículo todo-terreno: 34.087 euros.
Procedencia de los fondos:
donación de una empresa.
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Suministro de medicinas a los
hospitales de Chezi y Kaggwa
(Malawi).
Como cada año, este no deja de ser un
tema de extrema importancia. La mayoría
de los centros sanitarios de Malawi no
disponen de medicinas, por lo que el
suministro de las mismas es absolutamente necesario para intentar paliar los
efectos del Sida, la malaria, la tuberculosis, los parásitos, etc...
La compra y envío de medicamentos
(que realizamos a través de ACTION
MEDEOR- ong alemana de socorro con
medicamentos) va dirigida, principalmente: (i) al Hospital de Chezi (dirigido por
las Hermanas de María Mediadora y que
semanalmente realizan clínicas móviles
para atender al mayor número de enfermos posibles y llevar un control estricto
del estado nutricional de los niños) y a
(ii) Kaggwa Community Home Based
Care de Lilongwe para la atención de los
enfermos de Sida.
Coste medicamentos: dos remesas,
18.467 euros y 4.000 euros.
Procedencia de los fondos: 4.000 euros
Excm. Ajuntament d’Alella, 6.000 euros
de Fundación Sentido y Sensibilidad
y 12.467 euros procedentes del fondo
de la asociación.
Ayuda extraordinaria para la hospitalización de niños quemados en Turkana (Kenya).
Las condiciones de vida de las familias
pertenecientes a la tribu turkana hacen
que este problema sea recurrente. La
madre y los niños duermen hacinados
en una parte de la “manyata” (choza de
barro) y los accidentes con el fuego del
hogar situado en el centro son frecuentes.
Varios hermanos de una de estas familias
precisaron el ingreso en un hospital para
su curación.
Coste hospitalización: 500 euros.
Procedencia: fondo de la asociación.

VARIOS
Finalización de la casa para el personal
de la Misión de Tuum (Kenya).
El año pasado se iniciaron las obras de
construcción de una casa destinada a
alojar al personal que trabaja en la Misión,
en particular, para las hermanas Teresitas
que gestionan y dirigen muchos de los
proyectos sanitarios y de educación que
se están desarrollando en la zona. Pese
a la inestabilidad política que ha azotado
el país en los últimos meses, la construcción ha finalizado en plazo y el pasado
mes de Febrero de 2008 se procedió a
la inauguración oficial.
Finalización de las obras de
construcción de la casa para el
personal de la Misión: 5.911 euros.
Procedencia de los fondos:
III Torneo Benéfico de Golf de Sant
Cugat del Vallés.
Envío de contenedores con ayuda
humanitaria (Malawi).
Para conseguir la continuidad de cualquiera de nuestros proyectos es necesario enviar periódicamente los útiles necesarios, ya que a menudo es muy difícil o
imposible conseguirlos en el país de
destino, así como elementos de primera
necesidad que se destinan a cubrir situaciones de emergencia.

en respuesta a la campaña realizada este
año), material para talleres de formación
profesional, etc...
Los contenedores se remiten a St. Mary's
Rehabilitation Center, que procede al
reparto del material entre los centros más
necesitados. Además, dentro de la Misión
de St. Mary's Rehabilitation Center existen
programas de trueque, en el que la gente
de los poblados aporta comida para los
animales o leña para cocinar y reciben,
a cambio, ropa o zapatos que llegan
gracias al contenedor. Para ello, contamos con la inestimable ayuda de El Port
de Barcelona, que cubre los gastos de
transporte de dichos contenedores y con
la empresa QUADIS que nos ofrece un
espacio donde almacenar todo el producto hasta su carga en el contenedor.
Valor aproximado del contenido del
contenedor: 43.487,42 euros.
Procedencia: empresas donantes,
particulares y fondo de la asociación.

Durante el año 2007 remitimos un contenedor con material diverso: papillas
infantiles (donadas por Ordesa), zapatos
(donados por Sckool), ropa (donada por
Pepe Jeans, Mutua General de Seguros,
MRW y TOT HOM), pelotas de fútbol
(donadas por MRW), botiquines, carteras
y material de oficina (donado por MGS),
varios palets de cajas de calcetines (donados por Pocholo), pintura (donada por
Arts & Claus), aceite de oliva, varias cajas
de mochilas con material escolar (procedentes de la campaña realizada este
año), 20 bicicletas (donadas por HONDA,
14

15

Proyectos realizados
en el año 2007

Suministro de dos bombas de agua a
la población de Parkati (Kenya).
La población de Parkati está situada a
unas tres horas en coche de la Misión
de Tuum. En nuestro último viaje pudimos
visitarla y sorprendernos del lugar de
dónde extraían el “agua potable”. Se
trataba de un pozo en pésimas condiciones que ofrecía un agua de la misma
calidad. Los niños de Parkati lloraban al
orinar, ya que la falta de higiene del agua
hacía que se les cristalizara la orina.
Estas dos bombas de agua han sido la
colaboración de ACTIVE AFRICA al nuevo pozo que se ha construido con ayuda
de otras ongs.
Coste de las bombas de agua:
600 euros.
Procedencia de los fondos:
fondo de la asociación.
Construcción de un pozo e instalación
de una placa solar en la Misión de
Kaeris (Kenya).
La Diócesis de Lodwar cubre el distrito
Turkana en el noroeste de Kenya limitando con Etiopía, Sudán y Uganda. Es una
zona semidesértica localizada en el valle
del Rift, con una extensión de unos
77.000 Km2. La región se halla aislada
del resto del país por una cadena montañosa y el lago Turkana, de agua salada,
muy alcalina. Sus habitantes, casi todos
pertenecientes a la tribu Turkana, son
en su mayoría pastores nómadas que
viven de sus animales (vacas, cabras,

burros y camellos), alimentándose de
su carne, leche y sangre.
Desde la Misión de Kaeris (creada y dirigida por el Padre Alberto Rouillé) se está
llevando a cabo un importante proyecto
sanitario que engloba varios dispensarios,
una unidad médica móvil, varias guarderías, pozos, presas para la creación
de pequeños embalses que mejoren las
infraestructuras para la conservación de
agua, etc...
Construcción del pozo: 16.572 euros.
Procedencia de los fondos:
fondo de la asociación.
Placa solar: 820 euros.
Procedencia de los fondos:
Familia Franciscana Internacional
(Delegación de Catalunya).
Campaña de mochilas (Malawi).
Durante unos meses de este año, pusimos en marcha la campaña de recogida
de mochilas en escuelas. Se recogieron
más de 2.000 que ya han empezado a
ser distribuidas entre los niños más necesitados de Malawi. Para nosotras,
esta campaña ha tenido un doble beneficio: ilusionar a los alumnos de Malawi
ofreciéndoles un auténtico premio y despertar la iniciativa solidaria en muchos
de los niños donantes de las mochilas...
Sólo ver el contenido de muchas de
ellas, nos hace imaginar la ilusión que
emplearon en su preparación. A todos
estos niños que se entusiasmaron con

nosotras, a todas la empresas y particulares que nos proporcionaron material
escolar y a MRW por prestarnos sus
franquicias como puntos de recogida,
¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!
Campaña de bicicletas (Malawi).
Gracias a la invitación del Ajuntament
de Barcelona, ACTIVE AFRICA participó
en el Mes de Mayo en la “fiesta de la
bici”. A raíz de dicho acontecimiento
iniciamos una campaña de recogida de
bicicletas para su envío a Malawi y posterior distribución entre maestros y personal sanitario. La campaña fue un éxito
y la ayuda de la empresa de paquetería
MRW fue determinante. Durante unos
cinco meses, todas las franquicias MRW
de Catalunya recogieron bicicletas para
ACTIVE AFRICA.
En total se consiguieron unas 200 bicicletas de las que 20 ya han salido hacia
Malawi. El objetivo es ir mandando pequeñas remesas en cada contenedor a
fin de optimizar el espacio y la distribución
de las mismas. No queremos dejar pasar
la ocasión de agradecer a Honda Automóviles España, S.A. la entrega de 101
bicicletas que recogieron en su fiesta
corporativa.
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Áreas de actuación
y países de destino
Proyectos

País

Importe
proyecto 1

· Construcción de una cocina en la escuela primaria de Dowa

Malawi

2.300 €

· Construcción de un pozo en la escuela primaria de Dowa

Malawi

2.638 €

· Construcción de una cocina en la escuela primaria de Lovimbi

Malawi

2.300 €

· Construcción de un pozo en la escuela primaria de Lovimbi

Malawi

3.330 €

· Construcción de un nuevo edificio de aulas y despacho del Dtor. en la escuela primaria de Kanjenje

Malawi

46.825 €

· Construcción de una cocina en la escuela primaria de Kanjenje

Malawi

2.300 €

· Instalación de tanques para el almacenamiento de agua en la escuela primaria de Nkolonkoti

Malawi

3.000 €

· Rehabilitación de la vieja iglesia para convertirla en jardín de infancia

Kenya

9.878 €

· Mantenimiento de la escuela para niños pastores (Lchekut)

Kenya

274 €

· Suministro de colchones, mantas y sábanas para la escuela de Opiroi

Kenya

550 €

· Apadrinamientos

Malawi

15.027 €

· Construcción de alojamiento para el personal del orfanato de Dzanja la Chifundo

Malawi

13.000 €

· Ayuda extraordinaria para la manutención de los huérfanos de Dzanja la Chifundo

Malawi

618 €

· Mantenimiento de la escuela móvil de la mujer en Tuum

Kenya

1.100 €

· Concesión de becas para la formación superior de maestros

Malawi

3.090 €

· Concesión de becas para novicias de Kapiri

Malawi

15.000 €

· Mantenimiento de talleres de costura en la escuela de St. Mathias

Malawi

3.940 €

· Apoyo económico a Kaggwa CHBC

Malawi

7.400 €

· Construcción de un dispensario para enfermos de Sida

Malawi

10.554 €

· Vehículo todo terreno-ambulancia para Kaggwa CHBC

Malawi

22.000 €

· Construcción de una maternidad en Barsaloi

Kenya

13.100 €

· Pago parcial de una ambulancia para Barsaloi

Kenya

2.910 €

· Vehículo todo terreno para la Misión de Kapiri

Malawi

34.087 €

· Suministro de medicinas a dos centros sanitarios de Malawi

Kenya

22.467 €

· Ayuda extraordinaria para la hospitalización de niños quemados

Kenya

500 €

· Finalización de la casa para el personal de la Misión de Tuum

Kenya

5.911 €

· Envío de contenedores con ayuda humanitaria

Malawi

43.487 €

· Suministro de dos bombas de agua a la población de Parkati

Kenya

600 €

· Construcción de un pozo e instalación de una placa solar en la Misión de Kaeris

Kenya

17.392 €

TOTAL

305.578 €

1.

Algunos de dichos proyectos se desarrollarán a lo largo de dos ejercicios.
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La distribución de los fondos por áreas de actuación es la siguiente:

Áreas de actuación

Importe

%

102.040 €

33,39

23.130 €

7,57

113.018 €

36,98

Varios

67.391 €

22,05

TOTAL

305.578 €

100,00

Países

Importe

%

Malawi

253.363 €

82,91

Kenya

52.215 €

17,09

TOTAL

305.578 €

100,00

Educación y huérfanos
Formación adultos
Sanidad

La distribución de los fondos por países de destino es la siguiente:
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Información
económica
Cuenta de pérdidas y ganancias ejercicio 2007
Origen de los fondos

2007

2006

Cuotas y apadrinamientos

33.361,00 €

25.021,33 €

Aportaciones en especie

43.487,13 €

(sin especificar)

272.060,52 €

240.137,11 €

1.614,35 €

440,62 €

350.523,00 €

265.599,06 €

Otras donaciones
Intereses financieros
TOTAL

300.000,00 €

Aportación extraordinaria directa del donante

Aplicación de los fondos

2007

2006

Compras y suministros

1.060,46 €

1.378,45 €

Servicios profesionales

678,84 €

156,60 €

Gastos financieros

510,00 €

659,48 €

2.340,42 €

2.922,63 €

Gastos de administración, sueldos y salarios

18.200,55 €

17.297,96 €

Total gastos

22.790,27 €

22.415,12 €

280.460,95 €

209.469,14 €

Seguimiento de proyectos

10.631,78 €

(sin especificar)

Fondo para proyectos en curso pendiente de pago

36.640,00 €

33.714,80 €

350.523,00 €

265.599,06 €

Captación de fondos

Inversión en proyectos

TOTAL
Inversión en proyecto directa del donante

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.

Estas cuentas serán presentadas para su aprobación en la Junta General Ordinaria.

300.000,00 €
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Origen de los fondos
La mayoría de los fondos recaudados
proceden de donaciones privadas para
financiar proyectos concretos (lo que
demuestra claramente el efecto que tienen las campañas de sensibilización en
la sociedad y el aumento de la solidaridad
social), así como del apoyo continuo e
imprescindible de nuestros socios, padrinos, patrocinadores y colaboradores.
Ellos nos han demostrado su confianza
y su apoyo incondicional al sistema de
trabajo que hemos implantado y que,
como ya hemos comentado, se basa en
un conocimiento profundo de la realidad
social a través de nuestra propia experiencia y la comunicación continua con
la contraparte local responsable.
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.

Procedencia de los fondos
Procedencia de los fondos

Importe

%

33.361,00 €

9,52

246.602,52 €

70,35

43.487,13 €

12,41

4.000,00 €

1,14

21.458,00 €

6,12

Intereses financieros

1.614,35 €

0,46

TOTAL

350.523 €

100,00

Cuotas y apadrinamientos
Donaciones empresas y part.
Donaciones en especie
Ayuda pública
Donaciones otras ong y asoc.
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Colaboración
en red
Como ya hemos explicado al principio
de esta memoria, cada viaje nos acerca
más a África. La estrecha relación con
las contrapartes locales y el seguimiento
de los distintos proyectos “in situ” siguen
siendo garantía para que otras asociaciones o fundaciones confíen en nuestro
sistema de trabajo.

El equipo de ACTIVE AFRICA analiza y
selecciona los destinatarios de las becas
de formación y educación que, posteriormente, son financiados por la fundación
UMBELE. Durante el año 2007, el importe total de estas becas ha ascendido a
12.807,61 euros.

8
Por otro lado, hemos iniciado la colaboración con la ong escocesa SCOTTISH
INTERNATIONAL RELIEF en Malawi. A
través de su programa Mary’s Meals, esta
asociación está alimentando a más de
135.000 niños en dicho país. ACTIVE
AFRICA se encarga de la construcción
de las cocinas en las distintas escuelas
a fin de que pueda implantarse dicho
programa. Durante el año 2007 se ha
implantado en tres escuelas de la zona
rural de Dowa y se está alimentado diariamente a 4.150 alumnos de primaria.
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Contrapartes
locales

9

Las personas que se incluyen en este
apartado constituyen el valor añadido de
nuestra asociación. Son personas que
viven en Malawi y Kenya (muchos de ellos
son originarios del propio país) y que, con
su trabajo y dedicación, hacen posible
que nuestros proyectos se desarrollen de
forma satisfactoria. Fueron elegidos en
función de su honestidad, su arraigo en
la zona, su grado de respeto a las tradiciones de los beneficiarios y la proyección
de futuro que pueda tener su labor.
En este sentido, nuestra experiencia demuestra que la colaboración con las
distintas órdenes religiosas ofrece una
garantía de eficacia y permanencia de
las acciones.
Junto a ellos, hemos podido tener una
relación directa con los beneficiarios. Para
nosotras son un ejemplo y son los que
impulsan a seguir.
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MALAWI
Extracto del mensaje de Gordon Hayes
(responsable de Dzanja La Chifundo)
recibido en marzo de 2008.
Finally the balance of your queries from
me... The children have been back for their
school breaks and are all back to school
this week. It was good to have our older
children here even if for just a short two
week break. Thankfully it was enough for
us to get them into neat and well made
uniforms and gather some other things
together to make them proud of who they
are and encourage them to give all that they
have at school and so helping toward
securing a brighter future. (…)
Please tell William (Willy) Chilumpha’s
godfather that he DID SO WELL AT
SCHOOL!!! In the past we kept hearing that
he just didn’t have it and shame but with a
little encouragement and hard work that he
has put in the 40% and bellow average
marks this term turned into 70, 80 and even
a few 100%.
His report Card reads as follows.

Teachers Comments
English
Mathematics
Chichewa
R.E
Life Skills
General Studies
Overall

100%
70%
88%
70%
80%
100%
85%

Excellent
Very Good
Good
Very Good
Excellent
80%
Pass

Wow now if that’s not something to be
proud of!!
(…)
We all send lots of love to you and the
others there at active AFRICA and say thank
you again as we prepare our children for
another term we are reminded again that
we could not do it without people and
groups such as yourselves.
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KENYA
Extracto del mensaje de Jairo Alberto
Franco (responsable de la Misión de Tuum,
en Kenya) recibido en marzo de 2008.
Queridas amigas de Active Africa,
Heme aquí otra vez en la red. Quiero dos
cosas con este mensaje:
1. Les mando un cuento que escribí. Dudé
un poco en mandarlo. Hago alusión en él a
lo que viví los primeros años en la misión.
Antes de que llegaran ustedes. Dudé porque
es también una crítica a algunas Misiones,
ONGs y gentes que se proponen ayudar al
África sin aprecio por la realidad y sin valorar
las personas. Como lo comprenderán leyéndolo, gente que "no sabe lo que hay detrás
de las acacias". Dudé porque temía herir
sus sentimientos, ya que se nombra a España y gente que viene de allá... Pero decidí
envíarselo porque las quiero mucho y porque
ustedes saben mejor que nadie que no me
refiero a ustedes. Es más, lo dedicó a ustedes, porque a ustedes sí me refiero cuando
hablo de los que "saben lo que hay detrás
de las acacias". En fin, leánlo si tienen a
bien, y me critican.
2. Les quiero contar las últimas noticias de
la misión.
Estamos muy optimistas. Las cosas van
creciendo. Dios y gente como ustedes nos
impulsan.
- La restauración de los edificios de la escuela
vieja. Ya empezamos con los dos primeros
salones. Recuerden que Yamba de Madrid
nos había dado 4.000 euros, cuando pasé
por allá. Willian ha estado pendiente de los
trabajadores y todo quedó con mucho gustó
y muy práctico. Los dos salones restaurados
son parte del Centro de Promoción humana,
hay funcionará algo de las mujeres. Todavía
nos falta restaurar otros tres salones de esa
ala de la escuela. Inmediatamente nos puedan dar la otra ayuda vamos a seguir con
los otros salones de promoción, con el dispensario y centro nutricional, con el jardín
infantil... Nosotros estamos listos para seguir.
La hermana Dora y Willian son los responsables de este proyecto de arriba y ella les
enviará las fotos de lo que va.

- El banco confianza. Benki ya uaminifu.
Vamos adelante. Ya hay buen grupo de
mujeres que están recibiendo los préstamos.
Estamos siguiendo a Yunus. Esta realidad
me da mucha certeza. Creo que es el proyecto con más futuro. Y esto porque crea
economía. Crea posibilidades. Hay pequeños
negocios, las hermana Dora y yo estamos
responsables de esto y vemos como las
mujeres crecen en adquisición e iniciativa.
Las llevamos a Maralal para que vieran algo
más grande que Tuum y para despertar la
capacidad de soñar. Este Banco empezó
funcionando con nuestro dinero personal
prestado y después un visitante nos dejó
una donación y la destinamos a esto. La
que lleva las cuentas es la hermana Dora.
- El Lchekut y los pastores. Se ha mantenido
el número de los niños y niñas. 46 aproximadamente. El hecho de darles la colada
los anima más y están haciendo un esfuerzo.
Gracias por esa colada que fortalece la
asistencia, colada que ustedes nos dan.
Ambrose está enseñando y la hermana
Milena es la responsable. Ella le está poniendo todas las pilas. La misma hermana Milena
se encargará de los otros jardines infantiles
que puedan surgir. El objetivo de estos
jardines es darles a los niños nutrición y
prepararlos para la escuela.
- La escuela de Mujeres. La hermana Dora
y la hermana Omaira están poniéndole entusiasmo a esta obra. Van a empezar una
empresita de costura. Van a usar las máquinas que ya tenemos y vamos a tratar de
adquirir otras. Es parte de la escuela de
mujeres porque aprovecharán las que vayan
adelante en la escuela.
- Con la salud seguimos trabajando. Los
sacerdotes somos casi que choferes y el
carro de la misión es ambulancia. Muchos
viajes a Wamba, 250 kilometros... pero hemos
ofrecido calidad. La hermana Alba ha estado
también cuidando de muchos enfermos en
sus propias casas. Hemos descubierto que
hay muchas enfermedades venereas y ya la
hermana ha empezado, aun sin las licencias
y permisos, a hacer lo que puede. La hermana
nota muchos niños desnutridos y reafirmamos
que esta es una urgencia.
- El agua de Parkati. Fue muy linda la inauguración. Tenemos muchas fotos, creo que

ustedes vendrán pronto y se las llevarán.
Les iré poniendo algunas. Resulta que esta
semana el internet está muy lento y muy
dificil cargarlas en los mensajes. Pero la
gente está feliz en Parkati, agua limpia, y en
la cocina, en los baños... las dos bombas
que ustedes nos dieron facilitan mucho el
trabajo y al menos ya no hay peligro de que
los niños, tratando de sacar el agua se vayan
al pozo y se ahoguen... Próxima venida de
ustedes ida segura a Parkati. Gracias por
esas bombas. El dinero todavía no nos ha
llegado, las debemos a la región, pero sé
que no hay problema.
- Este tiempo ha estado seco en Tuum.
Desafortunadamente ha habido muchos
incencios en la montaña y esto nos hace
temer por el agua. Hay que seguir trabajando
por cuidar el agua y poner los proyectos de
agua como prioritarios. Soñamos las represas y poco a poco iremos cristalizando estos
deseos. Vamos lentamente, hay que caminar
con la gente y no adelante.
- Con Africa Digna seguimos adelante con
la cooperativa de abejas. Les cuento que
me picaron las abejas y que por tres días
parecía un monstruo. No podía ni abrir los
ojos. Volví otra vez a la normalidad. Pero
aún así estamos animados y los socios
también lo están.
- Creo que recibieron el reporte de la casa
de las hermanas. Las hermanas conservan
los recibos originales y ellas se los pueden
dar cuando vengan. Todavía nos queda una
pequeña deuda pero no queremos importunarlas más. Vamos a ver si poco a poco,
algunas personas que nos visitan, nos van
aportando algo y vamos cancelando.
- Estamos saliendo mucho. Hemos hecho
jornadas de encuentro con mujeres, niños
y viejos... hemos hablado de paz, de salud,
de agua... y estamos tratando de que tengan
sobre todo la buena noticia del amor de
Dios...
Las recuerdo mucho. Las esperamos. Y no
es tarde para decirles: !feliz pascua!
Gracias siempre. El cuento va anexo. Siempre arriba, siempre adelante.
Jairo Alberto.
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Acciones de
sensibilización
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Se describen a continuación las acciones
de sensibilización realizadas durante el
año 2007:

· Mayo a octubre: organización de la
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
BICICLETAS.

· Marzo: conferencia sobre “El sistema
de vida y la educación en Malawi” en
el Colegio La Farga.

· Junio a octubre: organización de la
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
MOCHILAS.

· Mayo: Participación en la “Festa de la
Bici” organizada por el Excmo.
Ajuntament de Barcelona.

· Junio a octubre: charlas a grupos de
alumnos de primaria en diversos
colegios de Barcelona.

· Mayo: Concierto solidario en el Teatrillo
a cargo de “Taller de ópera”.

· 8 de Noviembre: Conferencia a cargo
de los misioneros Crisula Koudounaris
y Alberto Rouillé en la cena solidaria de
ACTIVE ÁFRICA.
· Charla informativa sobre el método
solidarios “teaming” a diversas
empresas: Motorsol-Bentley,
Automóviles Fernández y Honda.
· Entrevistas a miembros de ACTIVE
ÁFRICA en diversas cadenas de TV y
radio (Barcelona TV, TV de Sant Cugat,
Radio Cambrils, Radio Hospitales,
etc...).
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Patrocinadores
y colaboradores
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Colaboración con otras fundaciones
o asociaciones

Patrocinadores y colaboradores
· Quadis

· Illa de l’aire

· Fundación Esteban G. Vigili

· Port de Barcelona

· Arts & Claus

· Fundación UMBELE

· Mango

· ASAP WORLDWIDE

· Fundación PARA LA JUVENTUD

· Mercès

· Colegio Sagrat Cor Sarrià

· HELP, Voluntarios

· PQR Comunicación

· Colegio Canigó

· Fundación SENTIDO Y SENSIBILIDAD

· La Maison

· Colegio Tau Sant Cugat

· Gonna

· Escuela Santa María del Pino de Alella

· ONG María Jesús y David Russell
y Conservatorio de Música de Vigo

· Fútbol Club Barcelona

· Llibrería Joseph Bouque (Sant Andreu)

· Betterplace

· Restaurante La Bolera

· Gran Anyada

· ACTION MEDEOR

· La Caixa

· Ferrater Campins Morales

· Real Dreams

· BRU&BRU, Exclusive Travel Designer

· Sonno

· Fundación VALORA

· MRW

· Fripan

· África Digna

· Excm. Ajuntament de Barcelona

· Lemure

· Fundación Soñar Despierto

· Excm. Ajuntament d’Alella

· Alting, S.A.

· Grup Costa

· Romantics

· Familia Franciscana Internacional
(Delegación de Catalunya)

· Jocavi

· Oriol Balaguer

· Lacoste

· Gourmandise

· Mutua General de Seguros

· Tothostelería

· Nike

· Covadonga de Eguilior

· Núria Ruiz

· ZOOM Animaciones

· Pepe Jeans

· Cafés Lavazza

· Pocholo, S.A.

· Raventós&Blanc

· Agrolimen

· Román & Asociados

· Viuda Sauquet

· Habitat Hoteles

· Avantcar

· Isdin

· Club de Golf Sant Cugat

· Danone

· Freixenet

· Tot Golf

· Marisa Tarré

· Mans de Sant

· Value Retail La Roca Village

· Grup Perelada

· Baker&McKenzie

· Fanatic Sabadell (Swatch)

· Miró Sans & Asociados (Asesores Legales)

· River Inmobiliaria

· ADP Serveis Professionals, S.L.

· Hoteles/Ocio/Restauración

· Tax Legal

· Teatrillo solidari

· Motorsol-Bentley
· Automóviles Fernández
· Honda Automóviles España, S.A
· Think Smart, S.A.
· Amgen
26
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Resumen
ejecutivo
Estos son los datos del año 2007:
· La inversión total en proyectos ha ascendido a 305.578 euros y la correspondiente a colaboración en red a
12.807 euros.
· Se han desarrollado 29 proyectos: 13
en el área de educación y huérfanos de
sida, 4 en el área de formación de adultos, 8 en el área de sanidad y 4 en otras
áreas.
· El 82,9% de los proyectos se han desarrollado en Malawi y el 17,9% restante
en Kenya.
· Las donaciones en especie de nuestros
colaboradores y el control estricto de
nuestros gastos de gestión ha permitido
que casi un 95% de la ayuda recibida
haya llegado a los beneficiarios de
Malawi y Kenya.
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Aplicación de los fondos
Aplicación de los fondos

Importe

%

Compras y suministros

1.060,46 €

0,30

Servicios profesionales

678,84 €

0,19

Gastos financieros

510,00 €

0,15

2.340,42 €

0,67

18.200,55 €

5,19

280.460,95 €

80,01

Seguimiento de proyecto

10.631,78 €

3,03

Fondos para proyectos pendiente de pago

36.640,00 €

10,45

Captación de fondos
Gastos de administración, sueldos y salarios
Inversión de proyectos

350.523,00 € 100,00

TOTAL

Evolución desde 2006
Número de proyectos
Niños de primaria alimentados diariamente
Niñas de secundaria que reciben ayuda integral
Enfermos de Sida que reciben asistencia

2006

2007

22

29

1000

4.150

20

50

394

495
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CON LA COLABORACIÓN DE PQR, COMUNICACIÓN

Balmes, 266 bajos
08006 Barcelona
Tel. 93 368 54 33
info@activeafrica.org
www.activeafrica.org

