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Presentación
Queridos amigos
y colaboradores,

Queridos amigos
y colaboradores,

Un año más os queremos agradecer la confianza y
solidaridad que nos demostráis colaborando con ACTIVE
AFRICA. Nuestra asociación es una realidad gracias a
todos vosotros que, en diferente medida, aportáis los
recursos que la hacen posible.

Cada año tenemos el apoyo de más gente joven y
esto nos llena de satisfacción, la rama joven de Active
Africa, Zikkomo, es una fuente de energía, inspiración
y entusiasmo que nos anima a seguir. Invitamos a los
jóvenes de todas vuestras familias a que se impliquen,
es una oportunidad que vale la pena. Necesitamos
nuevos socios, nuevos voluntarios, sólo con una mayor
masa social podremos seguir. Yo descubrí el mundo
de la cooperación a los 38 años, y siempre pienso que
ojalá lo hubiera descubierto a los 18, seguro que hubiera
marcado mi vida desde entonces.

Después de diez años canalizando la ayuda para Malawi
y Kenya, nos sorprende ver la huella que ACTIVE AFRICA
deja en estos países. Son muchas las personas que han
visto mejorar sustancialmente sus vidas gracias a los
proyectos emprendidos. Son proyectos sostenibles en
el tiempo que cada año se mantienen y mejoran. Nos
hemos adaptado a las posibilidades económicas del
momento y hemos preferido mantener los proyectos
y programas en curso a emprender nuevos e inciertos
caminos. Nuestro objetivo siempre se ha basado en la
calidad de la ayuda, en conocer a fondo a las personas
y en intentar entender aquella realidad. No es fácil, pero
os aseguro que la recompensa es grande y cuando
estamos allí nos sorprendemos de todo lo que hemos
llegado a hacer con vuestra ayuda.
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Proyectos
Kenya

Población:

41.609.700
Posición índice
desarrollo humano:

145/187

Kenya

Os dejo con la lectura de la memoria del año 2013, para
el 2014 estamos preparando una memoria resumen de
nuestros 10 años de existencia. Ojalá este resumen de
nuestro año de trabajo nos ayude a haceros comprender
la importancia de vuestro gesto. Necesitamos vuestra
ayuda para transmitir lo que se puede hacer y convencer
a amigos, conocidos y entidades cercanas a sumarse a
nuestra asociación y sentirse parte de este gran proyecto.
Muchas gracias por vuestro apoyo.

MALAWI

Helena Valsells
Presidenta Active Africa

Malawi

Población:

15.900.000
Posición índice
desarrollo humano:

170/187

Kenya

inversión proyectos

43.013€
(19.97%)
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Proyectos
Malawi

Inversión

Donante

Malawi

Alimentación anual de los huérfanos de Chezi y del programa Rainbow

13.260€

Donación de empresa

Rehabilitación de la casa de voluntarios de Likuni Hospital

Implantación del proyecto World Reader en la escuela de enseñanza
7.714€
secundaria de Lusangazi-Mzuzu		

Venta solidaria de joyas Nuria
Ruiz y talleres AUTOLICA

Construcción de un pozo y canalización de agua en el Hospital de Likuni
20.230€
		

GEMMA SUMMERTIME
Donación de empresa

Compra de material escolar para los alumnos de la secundaria
1.300€
de Lusangazi-Mzuzu		

Venta solidaria de joyas
Nuria Ruiz

Aportación para la reforma de la Misión de las Hermanas de
2.000€
María Mediadora en Area 49		

Herencia Sra. de Prades

Becas para estudios superiores en la escuela de oficios de Don Bosco
7.000€
a los mejores alumnos de Chinsapo a través de los Padres Blancos		

Donante particular

Envío de contenedor con ayuda de primera necesidad
8.682€
		

Teatrillo solidario casa Baurier
y fondo de Active

Becas para el estudio de enseñanza secundaria a 30 niñas residentes
7.850€
en el Area 49 y estudios superiores de Happy Richard, a través de las
Hnas. De María Mediadora		

Donante particular

Distribución de fertilizantes para la mejora de la cosecha de los pacientes
de VIH de Kaggwa Parish

Donación de empresa

Becas para el estudio de enseñanza secundaria a los mejores estudiantes
2.257€
de diversas escuelas del distrito de Dowa		

Donante particular

Beca para estudios superiores de Emmanuel Mwanga y 6 de los mejores
1.580€
estudiantes de secundaria de la escuela Padre Pío de Lusangazi		

Donante particular

Becas para los mejores estudiantes de secundaria de la escuela Padre Pío Lusangazi

2.144€

Plataforma ZIKKOMO

Desayuno diario para los alumnos de la escuela de enseñanza secundaria
1.156€
de Lusangazi-Mzuzu		

Plataforma ZIKKOMO

Ayuda para la escolarización de los huérfanos de Dzanja la Chifundo

Donante particular

Comida diaria para los 1.430 alumnos de la escuela de Mbindo

3.000€
12.388€

Donación de empresa

Comida diaria para los 633 alumnos de Lovimbi y aportación para
8.525€
la rehabilitación de un edificio de aulas		

Colegio John Talabot
Barcelona

Comida diaria para los 513 alumnos de la escuela de Msadedera

5.012€

Donación de empresa

Comida diaria para los 618 alumnos de la escuela de Chingondo

3.325€

Donación de empresa

Comida diaria para los 741 alumnos de la escuela de Mpangweni

6.275€

Donación de empresa

Apoyo nutricional a los menores en situación de especial vulnerabilidad
3.150€
de Kaggwa Parish		

Donación de empresa

Construcción de un centro de formación materno infantil en la Misión de Benga
12.648€
		

9.000 UPF
Resto, IX Torneo de Golf

Instalación de placas solares en escuelas de la zona rural de Dowa:
5.000€
Chankhungu Secondary, Chankhungu Primary.		

Fundación María Francisca
de Roviralta

Apadrinamiento de los huérfanos de la Misión de María Mediadora en Chezi

5.000€

Padrinos

11.000€

Padrinos

Apadrinamiento de los huérfanos de Dzanja la Chifundo
Ayuda extraordinaria para el mantenimiento del orfanato de Dzanja la Chifundo

4.400€

Plataforma ZIKKOMO

Ayuda para becas a los huérfanos de Dzanja la Chifundo

3.300€

Donante particular

Ayuda al orfanato Our Faith: uniformes, alimentación, zapatos, etc…
5.040€
		
		

Plataforma ZIKKOMO
Campus de fútbol solidario 		
Pepe Miarnau

Medicinas para el Hospital de Likuni

Donación de empresa

7.043€

Inversión

2.240€

Kenya

3.000€

Inversión

Donante

AIS VOLUNTARIOS

Donante

Mantenimiento de la guardería de Tuum para 150 niños de la tribu samburu
4.500€
menores de 5 años		

Punts Estrella de “la Caixa”

Mantenimiento de las escuelas de niños pastores Lchekuti del desierto Samburu:
3.000€
Naimaralal y Lodokume		

Punts Estrella de “la Caixa”

Mantenimiento de las escuelas de niños pastores (lchekuti) de Tuum y Parkati

3.000€

Punts Estrella de “la Caixa”

Mantenimiento de la escuela de niños pastores (lchekuti) de Larelok

1.500€

BALNEO ELEMENTS

Placas solares para los centros lchekuti de Naimaralal y Lodokume

1.000€

OUTLET ANDREA HOUSE

Construcción de una nueva guardería en Barsaloi

10.000€

IX Torneo de Golf

Ayuda para la formación de mujeres menores de 30 años sin recursos de Nairobi

9.848€

Fund. Maite Iglesias Baciana

Mantenimiento de la escuela móvil para la alfabetización de la mujer samburu
y turkana, taller de costura de Tuum y promoción de la mujer

2.065€

IX Torneo de Golf

Ayuda al taller de artesanía de las mujeres Samburu de Barsaloi

600€

Rosa Segura Aleu

Apoyo al programa de asistencia médica para hijos de las recolectoras de té
2.000€
(Chep program) en Kianda Foundation		

Herencia Sra. De Prades

Ayuda al programa de clínicas móviles de Tuum

Carolina Rebato

3.000€

Construcción de un invernadero para la formación de mujeres Samburu
Construcción de un gallinero y canalización de agua en la Misión de Barsaloi

La distribución entre proyectos
desarrollados en el año 2013
por áreas de actuación
es la siguiente:

750€
3.100€

Rosa Segura Aleu
OUTLET ANDREA HOUSE

Áreas de cooperación

Importe

%

Educación y huérfanos

162.072€

76,02%

2.065€

0,96%

Sanidad

34.513€

16,02%

Varios

16.782€

7,79 %

215.432€

100%

Formación adultos

Total
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Proyectos

Las buenas
noticias
Becas
Más de 100 jóvenes sin recursos
que durante este año han podido
cursar estudios superiores y de
enseñanza secundaria.

World
Reader
La escuela de enseñaza
secundaria de Lusangazi-Mzuzu
ha implantado el proyecto
WorldReader. 250 alumnos
que pueden estudiar con un
libro electrónico en el que se
han incluido todo el material
correspondiente a sus cursos.

Ayuda a
pacientes
de VIH

2

Mary’s
Meals
Más de 5.000 alumnos de
primaria en la zona de Dowa
reciben un alimento en la escuela
cada día durante todo el
curso escolar.

Agua para
el hospital
de Likuni
Perforación de un pozo e
instalación de tanques y
tuberías para dotar de agua
corriente al Hospital de Likuni
que durante el año 2013 atendió
a 36.000 pacientes.

1.050 pacientes enfermos de
Sida que reciben asistencia
domiciliaria y cuidados
integrales en su domicilio.
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Proyectos

Las buenas
noticias
Cinco
escuelas
(Lchekuti)
Para pastorcillos samburu y
turkana en las poblaciones
del desierto samburu.

Colaboración
en red
Junto con Africa Digna,
construimos un nuevo edificio
en la guardería para los menores
de 6 años en Barsaloi (desierto
Samburu).

Ayuda a
los orfanatos
de Chezi
y Dzanja
la Chifundo
Apadrinamientos y ayudas
especiales para escolarización
y alimentación que permiten el
funcionamiento de los centros de
Chezi (con 120 residentes y 800
huérfanos en programa externo
–Rainbow) y Dzanja la Chifundo
(con residentes y en Home
Based Care)
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Proyectos

Testimonios
Sister Stella Mejía

Chris McLullic

(Hermana Mediadora responsable del
internado para niñas huérfanas estudiantes
en Area 49, Lilongwe, Malawi)

(Director en Malawi de Mary’s Meals)

Queridas. Que alegria saber de vosotrasy recibir semejante noticia para nuestras niñas, que son muy lindas, pero
el inicio de este curso ha sido duro con las niñas nuevas
venidas de Chezi, pero ya van entrando poco a poco en
el ritmo de Nyumba Amai Maria, que es muy diferente, el
proximo viernes veremos como les fue en este trimestre,
espero que bien y si no, ya se pueden poner las pilas...
como decimos en colombia.
Yo escribi diciendo que recibimos los 2.000 euros para pagar lo del contenedor, quizas no llego el correo, ademas
Carmen me dio algo mas que faltaba, no se si os dio la
factura, la mande con ella.
GRACIAS POR TODO LO QUE HACEIS POR NUESTRO
CENTRO, sabeis que todo va donde tiene que ir, nuestras
manos son encallecidas pero limpias. A las dos que trminaron el Form 4, les fue bien, sacaron los creditos que les
da el aval para estudiar magisterio, iran el proximo año,
por ahora estan haciendo el curso de ordenadores por sei
meses y luego modisteria, asi iran mas preparadas, la que
estudiaba enfermeria, ya termino, tambien le fue bien y ya
esta trabajando en un centro de salud, como veis, gracias
a Dios y a vuestros esfuerzos, estas jovenes van saliendo adelante y las que estan desean tambien seguir unas
magisterio y otras agronomas, eso viene bien en un pais
agricola como Malawi, alguna aspira llegar a presidenta,
quizas... ja, ja...

Querida Teresa,
Realmente disfrutamos de la visita. Fue bueno conocer a cada uno de ustedes en Active África y
ver que realmente tienen una pasión para África y
para ayudar a los niños a lograr sus aspiraciones.
También me gustó mucho escuchar a su análisis
y consideración del contexto y la mejor respuesta
posible a las muchas necesidades que están presentes aquí en Malawi.
Muchas gracias por la confirmación para continuar
la financiación de Mgona, Mbindo, Chingondo,
Msadedera y Mpangweni.
Gracias por las fotos de Chezi - y también para
su idea de abrir un centro de Under 6 allá. Este
programa realmente responde a una necesidad urgente. Déjame consultar con el equipo y también,
para concertar una visita a las Hermanas. Espero
que podamos seguir adelante con esta idea, pero
voy a tener que hacer un poco de investigación y
consultar.
Mis mejores deseos para todos ustedes desde
Blantyre,
Chris

Bueno un abrazo grande para todas y de parte de todas.
Dios os bendiga.
Stella.
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Proyectos

Testimonios
La historia de Ntilayon,
contada por las propias
misioneras
Ntilayon Leleshipan es la primera en su familia que está
compuesta de su madre que trabaja en el grupo de shaquiras, un hermano, quien cuida los chivos y otra hermana
menor que estudia en la primaria, su padre falleció, cuando
Ntilayon era niña.
Su madre que es digna de admirar decidió no seguir la ley
del Levirato, puesto que una mujer viuda en la tribu samburu es dada a otro anciano para que continúe procreando hijos para el difunto.
Ntilayon nos cuenta que sentía hambre y orgullo por unirse
al programa de Lchekuti, pues veía que otras niñas de su
edad ya sabían leer y escribir, y ella en ese tiempo solo era
una pastorcita que cuidaba chivos.

Hermana Gladys
de Barsaloi
(Misioneras Teresitas
en el norte de Kenya)
HOLA A TOD@S quienes hacen Active Africa,
Hemos tenido unos dias de compartir con nuestras
superioras que han venido desde Colombia, quienes estan muy agradecidas por el apoyo desinteresado que ustedes brindan a nuestras misiones en
Kenya-Africa.
Quiero personalmente y a nombre de las mujeres
agradecer a todas ustedes por la respuesta positiva que han brindado al gallinero, e invernaderos
para la mision de Barsaloi, esperamos con alegria a
Mireia y esperando tambien que todo cuanto tenga
que ver a su viaje salga bien.

Pero en el 2002 guiada por su ansia de saber se unió al
programa del Lchekuti y terminó sus tres años en el 2004.
Luego continuó en su labor diaria de pastorear su rebaño,
y durante ese tiempo la familia decidió darla en matrimonio a un joven de la localidad, que, por supuesto ella no
conocía.

Siempre estan en nuestras oraciones

Durante ese mismo año fue circuncidada, puesto que las
niñas samburu entra a formar parte de la sociedad y están
aptas para el matrimonio después de este rito de iniciación.

Fundación Maite
Iglesias Baciana

La fortaleza de su madre hizo que repentinamente fuera
enviada a la escuela primaria de Barsaloi para realizar su
cuarto año a fin de cambiar su futuro. Durante ese año en la
escuela primaria es admirada por su dedicación al estudio.
En el año 2007 es traslada a la escuela primaria de Maralal,
donde realiza nuevamente el cuarto año y actualmente se
encuentra en el quinto año de primaria, apreciada por sus
profesores y compañeras, pues su esfuerzo por aprender
y seguir estudiando es admirable, y mucho mas cuando se
la escucha hablar ingles y kiswuahili.

Sister Agness Lungu
(Directora del Hospital de Likuni, Malawi)
Dear all,
I am so happy for this great NEWS!!! How can I thank the
Lord for His goodness!!! Thank you very much for your hard
work spirit, you have really done it!!! THANK YOU VERY
VERY MUCH!!!
I will go through the documents you have attached and will
not wait to start working on them. I am so happy!
I do not know which words I should use to express my
deepest joy and appreciations for this great achievement.
Please convey our sincere thanks to our Donor.
Let me look at the documents then I will come back to you.
Thank you very much for your care and love.
With Best Regards,
Sister Agness

Bendiciones.
Hna. Gladys Irene Puchaicela
Misionera Teresita

Apreciada Teresa,
Primero de todo queremos agradeceros el envío
del Informe Final de valoración de las ayudas que
concedimos el año pasado a un grupo de jóvenes
estudiantes en Kenya. Nos complace como siempre mucho constatar que todas ellas saben aprovechar bien esta Oportunidad que tienen y que logran alcanzar sus objetivos.

Mr. Timoty Balaza
(Director de la escuela de enseñanza
primaria de Dowa I, Malawi)
I hope you are back to Spain after some weeks in Malawi.
Thanks alot for including our School in your visit. I appreciate very much because of that.
You do alot for our country. You are reaching in areas where even the big people in our Ministry have never never visited. You have changed Dowa. It has a different face people
appreciate this good job. We want the best that you do to
benefit most of our children.
Yours,
Timothy Balaza

En cuanto a la nueva solicitud de ayuda que hemos
recibido para este año, os confirmamos que nuestra Fundación ha decidido conceder el 100% del
importe que se solicita para cubrir las necesidades
formativas de las jóvenes que nos habéis presentado en el Informe (cinco de ellas son del grupo del
pasado año y continúan su formación este año).
FMIB
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La asociación
Active Africa (ACTIVE ORGANITZACIO PEL DESENVOLUPAMENT I COOPERACIO INTERNACIONAL) es una
ONG de Desarrollo que nació en Barcelona en Mayo del
año 2004. El equipo de trabajo de la asociación está formado por Teresa Garolera, Carmen Masferrer, Helena
Valsells y Teresa Comín, que cuenta con la colaboración
de Mireia Gispert para los proyectos que se desarrollan
en Kenya.
Nuestra misión es mejorar la educación de los niños y niñas más pobres de Malawi y Kenya. Para ello, intentamos
cubrir sus principales necesidades en cuanto a alimentación y sanidad facilitando su acceso a la escuela. Nos
gustaría que, a través de la educación, puedan decidir
el camino de su futuro más allá de la agricultura de subsistencia a la que están abocados. Creemos que facilitar
sus condiciones de vida les permite continuar estudiando
y les ofrece nuevas alternativas. Por estos motivos, centramos nuestros esfuerzos en desarrollar proyectos que
mejoren la nutrición, la salud y la educación de los niños y
niñas en situaciones de especial vulnerabilidad.
Durante este año 2013 se ha consolidado el trabajo de
nuestra parte joven: la plataforma ZIKKOMO. Este grupo de jóvenes que han unido sus esfuerzos después
de visitar Malawi nos ayudan a seguir adelante con los
proyectos y nos devuelven la fe en el futuro. Nuevas generaciones que refrescan nuestra visión con sus ideas e
iniciativas.

3
Registros Generales
y otros datos
de Active Africa.
CIF G-63.520.928.
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 Turismo:
ACTIVE AFRICA registrada como marca con el número
2.786.802. Procedimiento y gastos de inscripción
donación de Baker&McKenzie, Abogados.
Registro de la marca ACTIVE AFRICA en Malawi
y Kenya. Procedimiento y gastos de inscripción
donación de Baker&McKenzie, Abogados.

En el día a día, seguimos en nuestra oficina situada en las
dependencias que nos cede gratuitamente la empresa La
Maison, en la calle Balmes 266 de Barcelona.
ACTIVE AFRICA no tiene personal expatriado en Malawi
y Kenya. En los viajes de seguimiento y control de proyectos que realiza el equipo de trabajo, nos alojamos en
las Misiones o en las casas de las contrapartes. Nuestros
principales colaboradores en Malawi son las Hermanas
de María Mediadora y Moses Kasamba, constructor y
persona de confianza en la zona de Dowa y Lilongwe y
Gordon y Lucy, responsables del orfanato de Dzanja la
Chifundo, en el sur del país.
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La asociación

Voluntarios
Durante este año 2013, hemos contado con la colaboración de más de 50 voluntarios. María Vázquez ha pasado
más de 7 meses en una de las escuelas del norte del país
(Mzuzu - Lusangazi) poniendo en marcha el proyecto de
World Reader. Algunos han viajado a Malawi para conocer la realidad del país y otros nos ayudan constantemente en nuestro día a día o en los eventos que puntualmente
celebramos. La mayoría de ellos continúan su vinculación
con nuestra asociación y se convierten en colaboradores
muy activos y habituales. Estos son algunos de ellos a los
que agradecemos su tiempo y dedicación.

· Mario Pérez Calvo
·	Ana Rovira
· María Vázquez
·	Elena Campistol
·	Oscar Pierre
· Marta Llonch
· Jorge Rodríguez
· Jordi Avellaneda
· Carlota Morant
·	Andrea Morant
·	Isabel Triginer
· Mariona Torrens
· Carolina Rebato
· Toni Grandío
· Clara Casanovas
· Santi Casanovas
· Javi Casanovas
· Maite Blasi

· Mariona Blasi
· Sofía Pérez Calvo
· Marta Maso
· Miriam Fábregas
· Guiomar Gazeau
· Nuria Soriano
· Maite Guerra
·	Emma Lino
·	Isabel Tato
· Núria Pujol / Xicoy
· Margarita Colomer
·	Anna Vidal
· Lisbet Pujol / Xicoy
· Carolina de Tor
	Roser Pericas
· Carmen Vinuesa
· Pili Hausmann
·	Adela Morán

· Lita Aguilà
·	Ana Cristina Martí
· Dory Sont
· Mercè Solernou
· Jesús Aguililla
y Manolo de CRO
·	Andrés García
· Mónica Morcego
· María Masferrer
· Jordi Llonch
·	Angelita Montuenga
· Helena Llonch
· Frank Llonch
· Mariona Masferrer
· Cristina Garoz
· Silvia Collell
· Nadja Borovac
· Mónica Lafuente

· María Montaña
· Dana Raluca Dumitru
· Carla Domingo
· Hermanas Badenes
· Joana Aulet
· VOLUNTARIOS DEL
SAGRAT COR DE
SARRIÀ
· VOLUNTARIOS DEL
COLEGIO JOHN
TALABOT
· HELP VOLUNTARIOS
· VOLUNTARIOS DE AIS

Voluntarios del Torneo
de Golf anual
· Luis Pérez Calvo
· Mario Pérez Calvo
· Juan Pérez Calvo
·	Emilio Pérez Calvo
· Clara Casanovas
·	Elena Milá
· Helena Llonch
· Frank Llonch
· Quique

· Jordi Llonch
·	Albert e Ignasi Escuder
·	Alexia Gonzalo y Álvaro
Palomar.
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Colaboración
en red
Estas son algunas de las asociaciones, fundaciones y
ong con las que colaboramos y con las que compartimos
áreas de trabajo y países de destino. Algunas de ellas
financian directamente proyectos o becas que han sido
previamente analizados por Active Africa.

Durante este año 2013 se ha materializado un gran acuerdo con otras asociaciones y fundaciones de nuestra
ciudad. Estamos orgullosas de formar parte de la FUNDACIÓN PLURIBUS UNITED FOUNDATIONS BCN, que
aúna esfuerzos y energía de más de quince entidades
con las que compartimos objetivos e ideales.

En España:

En España:

Zikkomo,

Fundación Real Dreams,

nuestra plataforma de jóvenes voluntarios de ACTIVE
AFRICA. (www.zikkomo.com)

que con sus servicios media para la obtención
de fondos procedentes de donantes particulares
y otras instituciones a través de la plataforma
migranodearena.com,

Fundación Maite Iglesias Baciana,
que como cada año ha ofrecido bolsas de oportunidad
para estudiar y formarse a mujeres Kenyatas menores
de 30 años sin recursos.

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

Fundación Barraquer
que nos ayuda a mejorar la visión de los escolares de
Malawi.

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

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

Worldreader books for all,
con la que nos une el objetivo común de mejorar
la educación de los jóvenes y que ha implantado el
proyecto en la escuela de enseñanza secundaria de
Lusangazi-Mzuzu.

Play&Help,
espacio solidario cedido para actos de nuestra
asociación.

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 países de destino:
Mary’s Meals,
en Malawi, con la que colaboramos para ofrecer una
comida diaria a 5.000 alumnos de la zona de Dowa.

En países de destino:
Fundación Kianda,
que con su amplísima experiencia en Kenya ayuda a la
mujer africana.

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

18

19

Contrapartes
locales
Ésta es la parte más
importante de nuestra
Memoria. Sin estas personas,
nada de lo que hacemos
aquí podría materializarse en
Malawi y Kenya. Para todos
ellos, nuestro más sincero
agradecimiento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Comite Mgona Secondary.
Fr. Harvey, Hermanos Capuchinos
de St. Francis.
Moses y Gloria Kasamba.
Crisula Koudunaris y familia.
Fr. Julio Feliu, Padre Blanco de
Chinsapo.
Fr. Gratian, Hermanos Capuchinos
de St. Francis.
Agness Chitekesa.
Elliot Kasamba. Director de Mbindo.
Martin Banda y equipo de profesores
de Chingondo.
Director Chankhungu Primary.
Patrick Msosa. Director Chankhungu
Secondary.
Hermanas de Maria Mediadora
Area 49.
Director Lovimbi.
John. Driver Chezi.
Misioneras Teresitas del desierto
Samburu.
Margaret Nyica-Our Faith Orphanage.
Fernando Aguirre. Misionero en Benga.
Chirs McLullich, Country Director
Mary’s Meals Malawi.
Panji Kakani. Mary’s Meals.
Gordon, Lucy y Harrison-Dzanja
la Chifundo.
Sister Agness Lungu, Likuni Hospital
Sister Flory, Padre Pio Secondary.
School Lusangazi.
Sister Lilly. Kaggwa Parish.
Jairo Alberto Franco, Misionero
Javeriano en Kenya.
Mercedes Otaduy - Kianda Foundation.
Hermanas de María Mediadora
Chezi.
Naomi. Ayudante en Dzanja
la Chifundo.
Mr. Timothy Balaza. Director Dowa I.
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Acciones de
sensibilización

6
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Patrocinadores
y colaboradores

Éstos son algunos los actos que hemos celebrado este año. GRACIAS a todos los que nos habéis ayudado en la
organización de los mismos.

Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Todos ellos son empresas o particulares que con su apoyo constante
nos permiten ahorrar costes y remitir más del 80% de las aportaciones que recibimos a África.

· Enero: Venta de calendarios benéficos a cargo de los
jóvenes de Zikkomo.

Patrocinadores

· 4 de febrero: inauguración de la exposición fotográfica
itinerante ¿Saps on es Malawi? en el Centre Civic de
Casa Amat.

· 12 de junio: Venta solidaria de joyas Nuria Ruiz.
· 17-22 de junio: Venta de bikinis solidaria a cargo de
Mi&Co en su tienda de Barcelona.
· 6 y 7 de julio: Celebración de IX Torneo de Golf Benéfico
en el Golf de Sant Cugat del Vallés.

· 18 de marzo: Carga y salida del contenedor rumbo a
Malawi.

· Julio: Exposición fotográfica en el Centre Civic Casa
Orlandai y demostración de bailes africanos.

· Marzo: Exposición fotográfica en el Centre Civic de Vila
Florida, con la colaboración del Ajuntament de
Barcelona, districte de Sarrià-Sant Gervasi.

· Agosto: Campus de fútbol solidario organizado por
Pepe Miarnau a través de Zikkomo.

· Abril: Exposición fotográfica en el Centre Civic de Casa
Sagnier.
· 23 de abril: Venta de libros en Colegio John Talabot.
· Mayo: Exposición fotográfica en la tienda ABACUS de
Sant Cugat del Vallés.
· 6 al 11 de mayo: Celebración del III Torneo de pádel
benéfico organizado por Oscar Pierre y Elena Campistol.
· 21 de mayo: Encuentro “Té con mandazis” con la
misionera Teresita, Hna. Charito en Coco Mat
Barcelona.
· 23 de mayo: Concierto en el Teatrillo de la familia Baurier
en la calle Margenat a cargo de los cantantes de Illa de
l’aire. Dirección: Laura Flores, Gustavo Llull, David Sitges,
Laura Bernaus e interpretación de: Montse Barahona, Gina
Ventós, Elena Torras, Andrea Garcés, Anna Coll, Marisa del
Rosario, Adriana Plasencia, Susana Lopez, Lucia Hernandez, Ana Sentmenat, Chelo Mora, Isabel Ventós, MªJose
Soler, Marina Grau, Margarita Fiol, Laura Miguel, Adelaida
Planella, Susanna Gallen, Gogo Balil, Teresa Comín, Marta
Serra, Laura Mora, Judith Abelaira, Cintia Riquelme,
Cristina Nuñez, Bea Burgos, Rosa Martinez.

· 3 de octubre: Inauguración de la implantación del
programa WORLD READER en la escuela de enseñanza
secundaria de Lusangazi, Malawi.
· 5 de octubre: Gran éxito de la Duatlón solidaria
organizada por la plataforma ZIKKOMO: Elena
Campistol, Oscar Pierre, Marta Llonch, Eugenio Canals
y David Boix con la colaboración de los voluntarios:
Bettina Garcia, Carlota Oliver, Pedro Fontana, Jimmy
Martinez, Laura Molero, Nacho Merelo, Marta Carbonell,
Laia Sol.
· Stand en la Fira d’entitats celebrada en la Universitat
Pompeu Fabra y presentación de los proyectos de
ACTIVE AFRICA a cargo de Elena Campistol.
· 25 al 29 de noviembre: Outlet solidario en PLAY&HELP
a cargo de ANDREA HOUSE, S.L.
· Presentación de la asociación en distintos colegios de la
ciudad de Barcelona.

La maison
Por cedernos el
local de nuestra
sede en Barcelona.
CRO (Quadis)
Por cedernos el
almacén de mercancías
que posteriormente
mandamos en
contenedores.
Golf Sant Cugat,
Braseria La Bolera
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.
Colegio John Talabot
Por haberse acogido
al programa “De
Escuela a Escuela”
y alimentar a todos los
alumnos de Mgona –
Lovimbi.

Colaboradores:
· AddVANTE-Auditores
· Enric Faura
· Restaurante La Torre
de Altamar
· Baker&McKenzie

· ANDREA HOUSE
· OPTIHELP,
servicios informáticos
· Ana Rovira
· Graphicmail

Patrocinadores y colaboradores
del Campeonato de golf:
· Lacoste
· Club de Golf
· Nacex
Sant Cugat
· Coca Cola
· Brasería La Bolera
· La Maison
· Tater’s
· Nutrexpa
· La Caixa
· Font Vella
· Coco Mat
· BLC
· Cars Barcelona
· Mail Boxes
· Juanola
· Cederroth
· Bacardi
Donantes de material para mandar a África
en contenedores:
· Mutua General de
Seguros
· Port Aventura
· Interclinic
· Arts&Claus

· Distrex
· Colegio John Talabot
· Colegio Sagrat
Cor Sarrià
· Embutidos Aulet

Colaboradores de otros eventos cuya recaudación se
ha destinado a proyectos que desarrolla Active Africa:
I Duatlón solidario
ZIKKOMO
Organizado por la
plataforma ZIKKOMO.
Colaboradores: Diari Gol.
com, Estrella Damm,
SPAR, AquaBona,
Powerade, Coca-Cola,
Ajuntament de Roses,
Farggi, Haglöfs, Daffi,
Goes, Planeta, Probike,
Parco, Cookiteca, Escuela
Náutica Santaló, Perelada,
Nutella, Juanola, Pelo
Stop, Imperia.

III Torneo de Pádel
ACTIVE AFRICA
Organizado por la
plataforma ZIKKOMO.
Colaboradores: Bavaria,
Wallyer y Loveitlocal.
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Información
económica
Liquidación presupuesto 2013 - 2012
Origen de los fondos

2013

2012

Cuotas y apadrinamientos		

39.968,65 €

42.285,00 €

Aportaciones en especie		

3.153,06 €

6.986,92 €

Otras donaciones		

208.049,43 €

304.073,05 €

Intereses financieros		

9,25 €

44,25 €

Ingresos extraordinarios		

646,32 €

—

TOTAL RECAUDADO

251.826,71 €

353.389,22 €

Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio		

74.056,45 €

58.890,80 €

TOTAL GESTIONADO

325.883,16 €

412.280,02 €

2013

2012

Compras y suministros		

3.306,88 €

4.128,62 €

Servicios profesionales (*)		

4.311,12 €

6.600,23 €

Servicios bancarios		

2.833,07 €

2.919,89 €

Captación de fondos (**)		

3.463,46 €

3.827,10 €

Gastos de administración, sueldos y salarios		

20.153,61 €

25.613,53 €

Gastos financieros		

33,00 €

—

Total gastos		

34.101,14 €

43.089,37 €

Inversión en proyectos del presente ejercicio y anteriores		

267.724,00 €

330.185,44 €

Seguimiento de proyectos (**)		

16.048,64 €

18.383,75 €

Fondo para proyectos en curso pendiente de aplicar del presente ejercicio (***)		

18.357,12 €

59.259,95 €

TOTAL

336.230,90 €

450.918,51 €

EXCEDENTE POSITIVO / NEGATIVO PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO

- 10.347,74 €

- 38.638,49 €

Aplicación de los fondos

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.

Áreas de cooperación
Cuotas y apadrinamientos
Donaciones empresas y particulares
Donaciones en especie
Donaciones ong y asociaciones
Intereses financieros
Total

Importe

%

39.968,65 €

15,87

175.660,61 €

69,75

3.153,06 €

1,25

33.035,14 €

13,12

9,25 €

0,00

251.826,71 €

100,00

(*) Dentro de este epígrafe se incluye el gasto de los servicios de auditoría. Su donación se registra dentro del epígrafe “Otras donaciones”.
(**) Dentro de este epígrafe se incluyen gastos cuya donación se registra dentro del epígrafe “Otras donaciones”.
(***) A 30 de abril del 2014 se han aplicado un total de 13.201,62 euros de dichos fondos, a los diferentes proyectos.
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Informe de auditoría
Cuentas anuales del ejercicio 2013
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ACTIVE AFRICA es una ONGd que desarrolla proyectos educativos, sanitarios y de promoción de la mujer en Malawi y
Kenya. Uniéndote a nosotros, TÚ PUEDES SER EL CAMBIO
QUE QUIERES VER EN EL MUNDO. Aquí encontrarás algunas
de las formas de colaborar. MUCHAS GRACIAS.

Quiero colaborar con Active Africa
Siendo socio
15€/mes

30€/mes

50€/mes

€/mes

Siendo padrino
15€/mes
30€/mes

50€/mes

€/mes

Becando estudios
15€/mes
30€/mes

50€/mes

Periodicidad del pago

Mensual

€/mes
Anual

Donando una cantidad puntual

€

Contribuye de forma continuada al desarrollo de los
proyectos que estamos ejecutando. Libre aportación
(con un mínimo de 15€/mes).

Hazte colaborador
de Active Africa
Dona una cantidad de forma puntual, que ayuda a
cubrir necesidades generales de las poblaciones de
beneficiarios, priorizando según la urgencia de cada una.

Hazte patrocinador
de Active Africa
Colabora con Active Africa con una donación económica
por un período determinado (entre otras formas,
colaboración “De escuela a escuela”).

Hazte donante de un proyecto
de Active Africa

FORMA DE PAGO
Domiciliación bancaria

Colabora económicamente en un proyecto concreto,
total o parcialmente.

ES
Entidad

Hazte socio de Active Africa

Oficina

DC

Cuenta

Titular de la cuenta
Además, para donaciones puntuales:
Transferencia a “La Caixa” ES97 2100 0674 78 0200202580
Talón a nombre de Active Organització pel Desenvolupament.

Dona servicios
Colabora con tus horas de trabajo, tus conocimientos
profesionales y tu tiempo.

Dona un porcentaje

Datos personales
Nombre (o empresa)

De las ventas realizadas o de los beneficios
de la venta de un día.

Apellidos
Calle
Numero

Piso/Puerta

Provincia

CP

Teléfono

Móvil

Implanta el método “teaming”
País

E-mail
NIF / CIF

Cada trabajador de la empresa decide libremente
renunciar a un euro al mes de su nómina y juntos
desarrollan un proyecto.

(imprescindible si se desea certificado de desgravación fiscal).

Punts Estrella de “la Caixa”

En nombre de todas las personas a las que vas a ayudar,

Colabora de forma sencilla y sin esfuerzo económico
añadido destinando vuestros Punts Estrella de “la Caixa”.

muchas gracias.

En cuanto recibamos este formulario, nos pondremos en contacto contigo.
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, tus datos serán
incorporados a una base de datos propiedad de ACTIVE AFRICA, con
domicilio en C/ Balmes, 266, bajos, Barcelona, con el fin de informar sobre
nuestras actividades y proyectos y de recaudar fondos para estos últimos.
Puedes acceder, modificar, cancelar u oponerte a su tratamiento solicitándolo
por mail o por carta.

Fecha

Firma

www.activeafrica.org

Rellena este formulario, ciérralo y envíanoslo. No necesita sello

Además, te invitamos a visitar nuestra web
www.activeafrica.org o a venir a vernos a nuestras
oficinas de la calle Balmes 266, bajos.
Cuentas bancarias para donaciones:
· La Caixa (ES 97 2100 0674 79 0200202580).
· La Caixa (ES 97 2100 0674 79 0200210000).

Con la colaboración de
PQR, Comunicación.

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

