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presentación

Podríamos decir que 2016 ha sido un año de
reafirmación.
Volvimos a Malawi y nos comprometimos en seguir
apoyando la escuela rural pública. Visitamos a nuestras
contrapartes, indispensables para seguir llevando a
cabo nuestro proyecto. Inauguramos la ampliación de
la Escuela de Katundu y entrevistamos a varios jóvenes
estudiantes que nos contaron con entusiasmo el cambio
que había supuesto para ellos el tener una beca.
También comprendimos que no sólo los alumnos tienen
derecho a una formación seria y continuada.
Pensamos que únicamente se puede aprender
correctamente si hay profesores bien formados. Es por
eso que a través de los Misioneros de la Parroquia de
Benga organizamos el primer Training de profesores de
las escuelas de la zona donde Active Africa lleva ya mas
de 12 años trabajando. El resultado no podía ser más
positivo y este año repetimos y aumentamos el número
de beneficiados.
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Paramos en Kenya acompañadas por nuestras amigas
de la Fundación Maite Iglesias y vimos gratitud,
esfuerzo pero sobretodo dignidad. El trabajo que se
obtiene gracias al estudio cambia la vida de muchos
niños y les abre a muchas posibilidades.
Lo que al principio de nuestra andadura era una
intuición es ahora una certeza.
Sabemos que el futuro de la juventud pasa por su
formación. Creemos que este es el mejor valor que
puede darse a un niño y por esto nuestros esfuerzos
continuarán centrados en este campo.
Esperamos seguir con vuestro apoyo para llevarlo
adelante.
Zikomo kwambiri, muchas gracias.
Teresa Garolera
Presidenta Active Africa

inversión
proyectos
2016
malawi

162.614€
kenia

57.690€
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historias
diferentes puntos de vista
E: ¿Puede con ello pagar vuestros estudios?
M: No, mi hermanos se quedan en casa muchas
temporadas pues mi madre no tiene dinero para las
cuotas de todos. Lo mismo me pasaba a mí hasta
que conseguí la beca, y ahora mi vida ha cambiado.
E: ¿En que ha cambiado?
M: En todo, ahora sé que puedo ir a clase todos
los dias, tengo ilusión por mis estudios, disfruto
aprendiendo cosas nuevas, tengo muchas amigas y
muchas ilusiones.
E: ¿Qué estudios haces?
M: Estoy en el segundo curso de Diploma en Hostelería
en la escuela Kibondeni. Son 3 años. Me encanta,
hacemos muchas practicas y se me da muy bien.

Minayo Musumba
Es una de las becadas en la escuela
Kibondeni. Tiene 20 años y viene del Oeste
de Kenia, es de la tribu Luhya.
E: Minayo, dime algo sobre tu familia.
M: Soy la mayor de 4 hermanos, vivimos con mi madre
en Kawangare (un tugurio con miles de gente). Mi
padre se casó otra vez y nos abandonó. Mi madre
intenta mantenernos vendiendo un carbon que
dura mas que el corriente, que lo hace ella con el
polvo del carbon y barro. Pero es muy trabajoso y
al amasar la pasta que luego se secará al sol, se
hace muchas heridas en las manos. Nosotros le
ayudamos cuando tenemos vacaciones.
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E: Decias antes que tenias muchas ilusiones, ¿cuales
son esas ilusiones o planes para tu futuro?
M: Quiero ser una CHEF y trabajar en un hotel o
restaurante; pero sobre todo quiero ayudar a mi
familia. Todos mis hermanos dependen de mí y quiero
que los 3 puedan estudiar lo que les guste y salir
adelante. Quiero construir una casa para mi madre
y empezar un negocio para ella que no tenga los
riesgos que tiene el actual. Todo esto me hará feliz.
E: Si pudieras entrevistarte con la gente que te ha
proporcionado la beca, ¿qué les dirias?
M: Les diria que no les puedo agracer lo suficiente esta
oportunidad de estudiar que me han dado; que
ahora veo el futuro y que siempre me acordaré de
lo que han hecho por mí y mi familia. También les
llevaria a mi casa para que conocieran a mi madre y
mis hermanos y les prepararía una de las comidas
que he aprendido a cocinar.

Sister Agness Lungu
Likuni Hospital.
Active Africa started assisting the hospital with
medicines with the main intention of helping the poor
people who came to the hospital. The intervention of
Active Africa in this project of buying medicines helped
the hospital which by then had lost its reputation due to
lack of medicines.
Active Africa drilled a borehole for the hospital in 2013
which has helped the hospital to reduce water problem
it has been facing for a long time when there was no
water taps.

In the year 2016, the Hospital started renovating the
Maternity Wing and finished in the 2017. With funding from
Ordesa, Active Africa managed to assist Likuni Mission
Hospital to purchase the required medical equipment.
The hospital appreciates Ordesa and Active Africa for the
work well done. Mothers have a decent place to deliver
their babies and babies have the equipment that is used to
sustain and maintain the wellbeing of their lives. Previously,
the hospital used to refer all the babies born with breathing
difficulties and other neonatal complications. Currently,
Likuni Mission Hospital takes care of these babies born
with complications right at Likuni without any difficulty.
They also sent eye specialist, Dra. Elena Barraquer Team,
who assisted the community. Those with cataract were
being operated for free of charge and those with short
site were being given spectacles for free of charge. The
hospital is so thankful for this and hopes they will come
again to assist the community.
Active Africa has been sourcing funds to help the hospital
for the purchasing of drugs and supplies and the shortage
of drugs were reduced as a result more clients were
coming to the hospital.
LIKUNI HOSPITAL is very appreciative for their dedication
to help the poor people of Likuni. The hospital hopes
that they will again continue sourcing funds for the
procurement of medicine, sending volunteer specialists to
help the poor.
Thank you Active Africa for your support and
understanding.

willing to work and improve their own lives. This district
lags behind on every indicator of human development.
There are villages with no clean sources of water, some
households are food insecure, the education indicators
are very miserable including a low Net Enrolment Rate, low
Transition Rate, low Completion Rate, low Pass Rates in
all levels of high Stakes National Examinations, low Cycle
Completion and high Drop Out Rate and high Absenteeism
Rate and high teen age pregnancy Rate.

Mrs. Chikondano
Christina Mussa
Director Secondary & Distance Education,
Ministry of Education Science & Technology.
The Malawi government is one very privileged
beneficially of Active Africa’s work. To the Districts
of Lilongwe and Dowa in the Central Region of the
Republic of Malawi, Active Africa is God sent to alleviate
a myriad of challenges that people face in this part of the
world. Dowa district specifically has been the focus of
interventions by Active Africa and rightly so because it is
among the most underprivileged Districts in the country
where there is grinding poverty but with a people very

As a result of all this, we have a population that is highly
disenfranchised because high illiterate rate and this affects
their levels of socio economic development and active and
meaningful participation and engagement in civic issues.
We have here a population that needs socio and economic
empowerment to be alleviated from all these challenges,
and that is why the Malawi government is so very grateful
to Active Africa for stepping in to help this section of
society with empowerment programs both soft and hard
ware in sectors such as Education, Health, Energy, Water,
Feeding Programs, Bursary Schemes, Teacher Training
just to mention but a few. The infrastructure development
endeavors carried out by Active Africa include Teachers
houses, Classrooms, Recreational ie football grounds.
These interventions in Dowa are surely bound to turn
around the tide of poverty and move people on to the
path of development and enable them to live their lives
with dignity.
And the Malawi government and the people of Dowa
and Lilongwe say Thank you very Much Active Africa and
may the Lord see your hearts and bless you abundantly.
Special recognition in this exertion goes to Teresa 1,
Teresa 2, (as we fondly call them) Helena and Carmenthe tremendous work of these foursome has been
phenomenal. May God see and remember you.
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lo que
hacemos allí

más de
130 alumnos
becados
para estudios de secundaria
y superiores

Fundació Ordesa

equipamiento
del ala de
maternidad
06

del Hospital de Likuni

Fundación Barceló

3 nuevas
aulas
para la escuela primaria
de Katundu
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Fundación María
Francisca de Roviralta

un molino
de maíz

para financiar los programas
sociales de la parroquia de Chezi

1er curso de
formación
de profesores
de primaria en la Misión Benga
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Fundación Maite
Iglesias Baciana

más de
35 mujeres
menores de 30 años
formándose para el futuro

6 centros
para niños
pastores y
1guardería

Apadrinamiento
de huérfanos
en Chezi y Dzanja
la Chifundo

en el desierto Samburu, Kenia
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lo que
hacemos aquí

XII Torneo anual en el Club de Golf Sant Cugat

Botellas de luz

Música por Malawi: Fiesta en el Hotel Meliá Sarriá

Retos deportivos por Malawi
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11

12

Venta de rosas en Sant Jordi

Fiesta en el aeródromo

Brunch en Madrid, La Contraseña

Torneo infantil de fútbol THIAGO EXPERIENCE
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equipo, patrocinadores y colaboradores

centre d’expressió creativa

TEATRILLO
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Equipo Active Africa

· Teresa Garolera
· Carmen Masferrer
· Helena Valsells
· Teresa Comín
· Mireia Gispert
COLABORADORES

· Ana Rovira
· Mario Pérez-Calvo
· Toni Grandío
· Sara Adroer
· Enric Faura
· Thiago Alcántara
y Julie Vigas
· Carolina Rebato
· Fundación Javier Oriol
· SIMON
· Fundación Grupo Tragaluz
· Fundación Probitas
· Mercedes-Benz
· Familia Pierre Miquel
· Familia Faus Morros
· Codorniu
· Luc i Maite Chovet
· Carlos Lahoz
· Dana Raluca Dumitru
· La Contraseña
· Verse
· Pompeii

· Watermelon
· Meller
· Barcelona Events&Markets
· Colegi Sagrat Cor Sarrià
· Fundació Escoles Garbí
· Gourmandise
· Embutidos Aulet
· Natural Fabric Yutes
· Tu cielito lindo
· Uniformes Regas
Patrocinadores
del Torneo de Golf

· CaixaBank
· Cars Barcelona
· Catalana de Golf
· Mango
· Lacoste
· Idilia
· La Maison
· Danone
· Font Vella
· Marti Derm
· Nacex
· Mas Vilar
· Mail Boxes
· Home Design
Internacional
· Cederroth
· Tater’s
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los que nos ayudan
aquí y allí
ZIKKOMO, la plataforma joven que apoya a
ACTIVE AFRICA impulsada por Elena Campistol,
Marta Llonch, Beth Faus, María Bascones, Helen
Llonch, Clara Casanovas, Victor Durán, Oscar
Pierre, Joaquín Castellote, Javi Faus, María
Pericás, Emilio Pérez-Calvo, Alejandro Durán,
Josep Guitart, Marc Pierre, Mariona Sumarroca,
Lisa Getz, Elena Amézola, Gloria Molins, Adrian
García, Anna Rodríguez, Oriol Abella.
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Pere Albert, Carolina Rebato, Miriam Fábregas,
Pepe Fenollar, Alejandro Navarro, Mónica Sellés,
Carla Domingo, Mia Cassany, Nacho Tomás,
María Tarrés, Carolina Bassols, Raquel Singla,
Marta Ragué, Vanessa Ortoll, Inés Pruñonosa,
Miriam Pérez Calvo, Jorge Borés, Paz Desvalls,
Maria Gazulla, Quique Fernández, Elisabeth
Porta, Ania Pérez, Clara Abelló, Laura Fernández
Ambrosini, Carla Fernández Ambrosini.

aquí
Jorge Rodríguez, Anna Gallardo, Dolors Garolera, Laura Mora,
Ana María Castelo, Lita Aguilà, María Masferrer, Isabel Triginer,
Santi Casanovas, Javi Casanovas, Frank Llonch, Maite Blasi,
Mariona Blasi, Sofía Pérez-Calvo, Luis Pérez-Calvo, Mario Pérez-Calvo,
Marta Maso, Mónica Lafuente, Juan Pérez-Calvo, Alexia, Gonzalo y
Álvaro Palomar, Daniel Pérez-Calvo, Ignacio Pérez-Calvo, Sofía Ymbern,
Albert Font, Ivan Caballe, Pedro Ciller, Alan Douglas, Isabel Carbonell,
Cristina Martínez Cleris, Pablo Hans, Javi Escrigas, Alejandra Ferrer, Isa Elías,
Paula Castellote, Guillem Salas, Claudia Soucheiron, Adri Perez-Calvo,
Lucia Marcet, Claudio Carmona, Jaime Coll, Alex Verges, Edu Gonzalez,
Fer Carmona, Jordi Galle, Juan Pau Jane, Liam Costello, Robert Falgueras,
Anna Ymbern y Tomas, VOLUNTARIOS DEL SAGRAT COR DE SARRIÀ,
VOLUNTARIOS DEL COLEGIO JOHN TALABOT, St. George School,
NUR BONUS, Silvia Paricio y Nacho García, Bruno&Marco, RANDOM.

allí
Hermanas de María Mediadora, Moses Kasamba, Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol, Padres Blancos de Chinsapo, Chezi y Kanengo, Kathie&Les Craske,
Sister Agness Lungu (Likuni MIssion Hospital), equipo Mary’s Meals, Crisula
Koudounaris y Genny Conforzi, Gaby Russell, Martin Banda, Margaret Nyica,
Martin Uhuru, Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Tarcisius Gervazio Ziyaye
(Arzobispo de Lilongwe), Mª Angeles Giannakis (Cónsul de España en Malawi),
Directores y responsables de Educación del distrito de Dowa (Mrs. Mussa y Mr.
Billy Banda), Mr. Chiwendo, Hermanas Misionera Teresitas de Tuum y Barsaloi,
Fundación Kianda, Misioneros Javerianos de Yarumal, Hermanas Carmelitas de
Kapiri, Hermanas Carmelitas de Juja (Kenia).
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proyectos 2016
Malawi

Inversión

Donante

Ayuda para la alimentación anual de los huérfanos de Chezi y menores del programa Rainbow

10.000€

Fundació Gandara

Ayuda para la alimentación anual de las estudiantes de Area 49 y programas de apoyo a los más necesitados

10.000€

Fundació Gandara

Una comida cada día para los 310 alumnos de la escuela de enseñanza primaria de Chigwere

4.842€

Thiago - Alcantara - Football - Experience - Zikkomo

Construcción de un pozo en la escuela primaria de Chigwere

3.750€

Thiago - Alcantara - Football - Experience - Zikkomo

Construcción de un nuevo edificio de tres aulas en la escuela de KATUNDU
Concesión de becas para estudios superiores para estudiantes del barrio de Chinsapo
Concesión de becas para estudios de secundaria y superiores para estudiantes de Mikoke

30.150€

Fundación Barceló

1.775€

Fundació Gandara

745€

Donantes particulares

3.500€

Fundació Gandara

13.470€

Fundació Gandara

Becas para estudios de secundaria y superiores a los mejores alumnos de la zona de Chezi

3.070€

Fundació Gandara

Apadrinamiento niños del orfanato de Dzanja la Chifundo

8.000€

Padrinos

Ayuda extraordinaria para escolarización huérfanos de Dzanja

2.020€

Fundació Gandara

Dzanja la Chifundo: ayuda extraordinaria para mantenimiento del orfanato

8.365€

Oficina CaixaBank - Visitantes verano y XII Torneo de Golf

Becas para estudios superiores: Lusungu, Mr. Nkhota, Wizzi

2.457€

Plataforma Zikkomo - Hotel Terramar Llafranc. Lluc i Maite Chovet

Bolsa de becas para para estudios de enseñanza superior de los jóvenes en situación de necesidad

1.850€

HENKEL IBÉRICA

Apadrinamiento niños del orfanato de Chezi

6.600€

Padrinos

Concesión de becas para estudiantes de enseñanza secundaria en Area 49 de Lilongwe
Concesión de becas para estudiantes de enseñanza secundaria del distrito de Dowa

Programa de apoyo a artesanos del país

450€

XII Torneo de Golf

Una comida cada día para alumnos de la escuela de enseñanza primaria de Lovimbi-Mgona

6.585€

Colegio John Talabot

Becas para el estudio de secundaria y aportación para la reconstrucción de la escuela de Lovimbi

3.347€

Colegio John Talabot

Programa de apoyo a huérfanos y ancianos en Our Faith Orphanage

1.400€

Visitante Maria Alonso y XII Torneo de Golf

Trainning para profesores de enseñanza primaria en la Misión de Benga: especialización método Montessori

3.000€

Plataforma Zikkomo
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Malawi

Inversión

Donante

Equipación del ala de maternidad del Hospital de la Misión de Likuni

18.500€

Fundació Ordesa (aportación total en 2 años 37.000€)

Apoyo al programa de alfabetización y formación agrícola a las mujeres de Kapiri (Eco Women Group)

1.000€

XII Torneo de Golf

Compra de la maquinaria para un molino de maiz para financiar los programas sociales de la parroquia de Chezi

4.500€

Fundación María Francisca de Roviralta

Ayuda para el proyecto de irrigación de la Misión de las Carmelitas en Juja Farm

3.000€

Overtop Projects y Derypol

Emergencia alimentaria (maíz) para las familias necesitadas de Chezi Parish

1.000€

XII Torneo de Golf

Proyectos de cooperación al desarrollo y seguridad alimentaria de la población de Benga: balsas para acuacultura,
bosques de mango, microcréditos para la compra de cabras boer, lámparas solares, etc...

11.505€

Fiesta Hotel Melia, aportaciones particulares y Zikkomo

Ayuda extraordinaria en forma de alimentos y ropa para enfermos en situación de extrema necesidad del hospital de Likuni

400€

XII Torneo de Golf

Envío contenedor con ayuda de primera necesidad

333€

XII Torneo de Golf

Kenia

Inversión

Donante

Mantenimiento de la guardería de Tuum para 150 niños de la tribu Samburu menores de 5 años

5.000€

Torre de Altamar y Zaccaris a través de Worldcoo

Mantenimiento de la escuela de niños pastores en Tuum, Parkati, Larelok y Wasorongai

5.400€

Punts Estrella CaixaBank

Mantenimiento de las escuelas de niños pastores de Naimaralal y Lodokume, en Barsaloi

3.000€

Deloitte y Punts Estrella CaixaBank

Becas para la formación superior de 35 jóvenes kenyanas menores de 30 años
Programa TOT PLUS de apoyo a 45 mujeres empresarias en el área rural de Kenya (poblados de Rironi y Ngong)
Aportación para el personal de enfermería de la maternidad de Barsaloi
Ayuda al programa médico de la zona de Tuum
Microcrédito para la compra de una máquina de coser a familia necesitada de Kibera (Moses).
Mantenimiento de la escuela móvil para la alfabetización de la mujer samburu y turkana y taller de formación
de costura de Tuum y Barsaloi

26.400€

Fundación Maite Iglesias Baciana

9.100€

Fundación Maite Iglesias Baciana

900€

Rosa Segura y XII Torneo de Golf

2.000€
390€
2.500€

Carolina Rebato
Venta cojines solidarios La Maison
XII Torneo de Golf
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información económica
Liquidación presupuesto 2016 - 2015
Origen de los fondos

2016

2015

Cuotas y apadrinamientos

39.995,00€

21.729,66€

Aportaciones en especie

24.849,17€

17.753,31€

237.060,35€

328.399,19€

0,94€

0,90€

—

—

301.905,46€

367.882,40€

64.196,88€

33.993,17€

366.102,34€

401.875,57€

Otras donaciones
Intereses financieros
Ingresos extraordinarios
TOTAL RECAUDADO
Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio
TOTAL GESTIONADO

(*) Dentro de este epigrafe se incluye el gasto de los servicios de auditoria. Su donación se registra dentro del epigrafe “Otras donaciones”.
(**) Dentro de este epigrafe se incluyen gastos cuya donación se registra dentro del epigrafe “Otras donaciones”.
(***) Durante el 2017 se han aplicado un total de 20.191,00 euros de dichos fondos, a los diferentes proyectos.
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Aplicación de los fondos
Destino de los fondos

2016

2015

Compras y suministros

1.809,72€

3.146,42€

Servicios profesionales (*)

3.338,06€

3.956,70€

Servicios bancarios

1.345,29€

1.789,74€

Captación de fondos (**)

3.453,93€

4.865,93€

14.646,70€

14.958,05€

Gastos financieros

-

-

Otros gastos

-

140,20€

24.593,70€

28.857,04€

278.897,66€

318.046,07€

Seguimiento de proyectos (**)

11.163,29€

12.319,19€

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

36.207,53€

57.443,02€

TOTAL

350.862,18€

416.665,32€

EXCEDENTE POSITIVO / NEGATIVO PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO

15.240,16€

-14.789,75€

Fondo proyectos en curso inicio ejercicio

68.317,90€

44.868,06€

Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio

64.196,88€

33.993,17€

4.121,02€

10.874,89€

Gastos de administración, sueldos y salarios

Total gastos(****)
Inversión en proyectos del presente ejercicio y anteriores

Seguimiento proyectos años anteriores

Fondo proyectos en curso final ejercicio (***)
Inversión en proyectos
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informe de auditoría
cuentas anuales del ejercicio 2016
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Lo que puedes

hacer

tú

30€/mes

CP
Móvil

Provincia
Teléfono

País

Rellena este formulario, ciérralo y envíanoslo. No necesita sello

www.activeafrica.org

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

Firma

Dona un porcentaje

Fecha

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

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.

Dona servicios

muchas gracias.

Colabora económicamente en un proyecto concreto,
total o parcialmente.

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

Hazte donante de un
proyecto de Active Africa

(Imprescindible si se desea certificado de desgravación fiscal).

NIF / CIF

E-mail

Piso/Puerta

Numero

Calle

Apellidos

Nombre (o empresa)

Datos personales

además, para donaciones puntuales:
Transferencia a CaixaBank ES97 2100 0674 78 0200202580
Talón a nombre de ACTIVE AFRICA.

Titular de la cuenta

DC

Hazte patrocinador
de Active Africa

Oficina

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

Entidad

Hazte colaborador
de Active Africa

ES

€

Anual

€/mes

€/mes

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

Domiciliación bancaria

forMa De PaGo

Cuenta

Mensual

50€/mes

50€/mes

Donando una cantidad puntual

Periodicidad del pago

15€/mes

25€/mes

30€/mes

becando estudios

Siendo padrino

15€/mes

Siendo socio

Quiero colaborar con active africa

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.

Hazte socio de Active Africa
Implanta el método “teaming”

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

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:
· CaixaBank (ES 97 2100 0674 78 0200202580).
· CaixaBank (ES 97 2100 0674 79 0200210000).

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

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

