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Queridos amigos:

Este ha sido un gran año para Active África y no queremos dejar pasar la ocasión de
agradecer profundamente a todos nuestros socios, padrinos, donantes, colaboradores,
patrocinadores y amigos la ayuda recibida y la confianza que han depositado en
nosotros.

Hace pocos días volvimos de Malawi y Kenya, y los resultados de vuestra colaboración
son tan evidentes y satisfactorios que hemos retomado fuerzas para seguir adelante
con este proyecto, y crecer ayudando a nuevos colectivos, sin perder nuestra forma
de trabajar basada en el contacto directo con las comunidades beneficiarias a fin de
determinar cuáles son sus necesidades reales y el seguimiento continuo de los
proyectos realizados.

También queremos dar las gracias, especialmente, a los donantes que financian
nuestros gastos de gestión y administración como pueden ser, el alquiler de la oficina
o del almacén de productos, los billetes de avión a los países de destino, los costes
y gastos de transporte de los contenedores, los servicios de imprenta, de informática,
de contabilidad y/o legales, etc. El resultado de su aportación no se concreta en
proyectos determinados, pero resulta imprescindible para el funcionamiento de la
asociación. Gracias a su confianza los fondos recibidos se destinan en casi un 96%
a los proyectos de cooperación.

No querría acabar sin transmitiros que detrás de estos datos están, en Malawi y
Kenya, las personas: la gente africana y los encargados de los proyectos (fundamen-
talmente misioneros) que, a través nuestro, quieren expresar su más profundo
agradecimiento. Ellos hacen que nuestro objetivo sea seguir trabajando de forma
eficaz y contando, en el futuro, con toda vuestra ayuda para poder transmitir aquí,
en nuestro mundo, la gravedad de la situación de dichos países y sensibilizar a todos
nuestros amigos sobre la enorme importancia de la ayuda que cada uno de nosotros
pueda ofrecer: UNA PEQUEÑA APORTACIÓN, MARCA UNA GRAN DIFERENCIA.

Presidenta de Active África
Teresa Garolera de Prades
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Introducción

Breve historia 
de la asociación



Active África es una ONG fundada en
mayo de 2004 en Barcelona, que actúa
básicamente en Malawi y Kenia y está
integrada por un grupo de mujeres con-
cienciadas sobre la grave situación de
esos países del este de África.

La iniciativa es consecuencia directa de
una primera experiencia de tres meses
en la Misión de St. Mary´s Rehabilitation
Center (Malawi), que está a cargo de las
misioneras de María Mediadora.

Active África se ocupa de reunir recursos
suficientes para ejecutar diversos proyec-
tos de cooperación en las áreas que
parecen más necesitadas:

· Infancia (a través de programas de
apadrinamiento de huérfanos, construc-
ción y rehabilitación de escuelas y guar-
derías, alimentación…).

· Educación (mediante la concesión de
becas de estudio, financiación de es-
cuelas móviles para las mujeres de
poblados seminómadas…).

· Formación (creando talleres y sumi-
nistrando de forma continuada material
para el funcionamiento de los mis-
mos…).

· Mujer (mediante la educación, la crea-
ción de centros sanitarios destinados
a la maternidad…).

· Agricultura (mediante la concesión de
microcréditos que permiten proporcio-
nar recursos económicos a los menos
favorecidos…).

· Tercera edad (a través del apoyo al
programa Sunrise, de asistencia a los
ancianos de la zona, mediante la entrega
de comida, medicamentos, ropa, etc…).

· Ayuda a los enfermos de sida (el 18%
de la población de Malawi está infectada
por el VIH…).

PROCESO.
La operativa de trabajo sigue el proceso
siguiente:

Observación “in situ” de las necesidades,
en comunicación directa con los afecta-
dos, a través de los responsables tribales
y las instituciones que trabajan desde
hace tiempo en estos países.

Recaudación de fondos para el proyecto
seleccionado.

Ejecución, seguimiento y estricto con-
trol de su desarrollo.

HONESTIDAD, ARRAIGO, RESPETO,
FUTURO: AUTOSUFICIENCIA.
Todas estas acciones de cooperación se
están realizando en distintas zonas de
Malawi y Kenya, y se desarrollan a través
de determinados agentes locales bien
conocidos por Active África y que residen
en las zonas afectadas.

Los agentes locales son elegidos en
función de su honestidad, su arraigo
en la zona, su grado de respeto a las
tradiciones de los beneficiarios y la pro-
yección de futuro que pueda tener su
labor, de cara a conseguir un objetivo
final: la capacidad de conseguir que esos
beneficiarios puedan llegar a ser autosu-
ficientes.

En este sentido, nuestra experiencia de-
muestra que la colaboración con las
distintas órdenes religiosas instaladas en
la zona ofrece una garantía de eficacia y
permanencia de las acciones.

GARANTÍA.
La financiación de los proyectos se realiza,
principalmente, a través de donaciones
privadas, cuotas de socios, colaboración
con otras fundaciones, apadrinamientos
y/o entrega de bienes en especie que se
remiten periódicamente a los beneficia-
rios, de manera que se puede afirmar
que la totalidad de la ayuda recibida llega
directamente a los más necesitados.
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En Malawi, país en el que Active África
inició sus trabajos de cooperación, la
organización trabaja con distintas órdenes
religiosas y seglares establecidas en la
zona, como son las Hermanas de María
Mediadora en Chezi, los Hermanos Ca-
puchinos y Padres Blancos en Lilongwe,
las Hermanas Carmelitas en Kapiri y el
orfanato de Dzanja la Chifundo en Blantyre.

En Kenia donde llegó la acción de  Active
Africa de la mano de las Hermanas de
María Mediadora, nuestros colaboradores
son los Hermanos Javerianos y las Her-
manas Misioneras de Santa Teresita, que
realizan su trabajo en la zona norte del
país, y más concretamente en Tuum y
Barsaloi.
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Zonas en las que Active África desarrolla proyectos

Capital:

Nairobi
Población:

34.256.000
Esperanza de vida:

50 años
Médico por habitante:

1 por cada 7.602
Población adulta infectada por VIH:

7,4%

Capital:

Lilongwe
Población:

12.800.000
Esperanza de vida:

41 años
Médico por habitante:

1 por cada 48.120
Población adulta infectada por VIH:

18%
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Proyectos realizados
en el año 2006



EDUCACIÓN.

Desde la certeza de que la infancia, junto
a la mujer, son los grandes perjudicados
de África, Active África dedica la mayor
parte de los fondos recaudados a pro-
yectos relacionados con la educación de
los niños y la promoción de la mujer
africana.

Rehabilitación de la escuela
primaria de Dowa (Malawi)
La escuela de Dowa ofrece educación a
1.320 niños. Como la mayoría de las
escuelas del país se encuentra en un
estado ruinoso, sin puertas ni ventanas,
con las paredes desconchadas y con
partes del techo en una situación peligro-
sa. Por supuesto, no tiene electricidad,
ni letrinas, ni agua para lavarse ni beber.
Durante el año 2006 se han recaudado
la totalidad de los fondos necesarios para
proceder a la rehabilitación de las clases
y las obras se iniciarán en Marzo de 2007.
Inversión: 54.852 euros.
Procedencia de los fondos: donante
privado.

Construcción de un pozo y unas
letrinas en la escuela primaria de
Kanjenje (Malawi)
La escuela de Kanjenje ofrece educación
a 1.155 niños. Se encuentra en el mismo
lamentable estado que la escuela de
Dowa, por lo que está previsto que sea
objeto de una rehabilitación a nivel general
(que se llevará a cabo durante el año
2007). No obstante, durante este año
hemos obtenido la financiación para pro-
ceder a la construcción de un pozo y la
rehabilitación de unas letrinas. Las obras
se iniciarán en Marzo de 2007.
Inversión: 4.600 euros.
Procedencia de los fondos: donantes
privados (entre otros, Renta Corporación).

Construcción de una cocina en la
escuela de St. Mathias (Malawi)
La escuela primaria de St. Mathias, situa-
da en Chezi, distrito de Dowa, ha recibido
numerosos premios nacionales. Es un
ejemplo y un referente para el resto de
escuelas del país. La construcción de la
cocina ha permitido ofrecer a los 1.000
alumnos la posibilidad de contar con una
comida diaria (papilla), cuya materia prima
ha sido facilitada por la ONG escocesa

Mary’s Meals. Quizás sea esta una de
las razones por las que sea la escuela
con una tasa de asistencia de los alumnos
más elevada del país.
Inversión: 3.500 euros.
Procedencia de los fondos: recauda-
ción obtenida en el I Torneo de Golf
celebrado en Sant Cugat del Vallés
(Barcelona).

Construcción de nuevas aulas
en las escuela primaria de St. Mathias
(Malawi)
El exceso de alumnos ha generado la
urgente necesidad de crear aulas nuevas.
De momento la escuela no dispone de
suministro eléctrico, por lo que las clases
deben impartirse en horario en el que se
disponga de luz solar. La construcción
de estas nuevas aulas ha permitido el
desdoblamiento de las clases de los más
pequeños (que eran las más numerosas)
y el desarrollo de talleres para hombres
y mujeres de las aldeas cercanas que,
previsiblemente, les facilitará la inserción
laboral.
Inversión: 46.680 euros.
Procedencia de los fondos: donante
privado (Mango).
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Concesión de becas para estudios de
secundaria y formación profesional
(Malawi y Kenya)
Atendiendo al perfil de los beneficiarios
y la información facilitada por la contra-
parte local responsable, Active África
sufraga algunas becas para colaborar en
los gastos de escolarización y manteni-
miento de alumnos destacados.
Inversión 3.800 euros.
Procedencia de los fondos: fondo de
la asociación y donantes privados.

Ayuda extraordinaria al orfanato de
Dzanja la Chifundo (Malawi)
Además de la ayuda económica prestada
por el apadrinamiento de los niños, en el
año 2006 se prestó una ayuda extraordi-
naria al orfanato de Dzanja la Chifundo
para efectuar las reparaciones de carácter
más urgente en infraestructuras, así como
para la compra de la harina necesaria
para alimentar a los huérfanos.
Inversión: 3.500 euros.
Procedencia de los fondos: fondo de
la asociación.

Construcción de una guardería para
niños del poblado de Kawuap (Kenya)
Kawuap se encuentra en la zona de
Tuum, al norte de Kenya, cerca del Lago
Turkana. Es el hábitat de tribus seminó-
madas que se dedican, casi exclusiva-
mente, a la ganadería. Los niños en edad
preescolar eran los más desfavorecidos,
ya que sus padres no pueden ocuparse
de ellos. La construcción de esta guar-
dería, que se encuentra en pleno rendi-
miento, les garantiza la educación y la
alimentación.
Inversión: 5.137 euros.
Procedencia de los fondos: fondo de
la asociación.

PROMOCIÓN DE LA MUJER

Construcción de una residencia 
de estudiantes en el Área 49 de 
Lilongwe (Malawi)
Este es uno de los proyectos más impor-
tantes de Active África. Un aviso de las
hermanas de María Mediadora nos alertó
sobre la necesidad de que las chicas de
las zonas rurales dispusieran de un lugar
seguro y digno para seguir sus estudios
de secundaria en la capital del país (Li-
longwe). Se han construido 1.253 metros
cuadrados distribuidos en el internado,
un centro cultural, edificios anexos para
el personal y una gran nave para el alma-
cenamiento y la distribución de contene-
dores hacia otras zonas del país. La
residencia está en funcionamiento desde
el mes de Octubre de 2006.
Inversión gestionada por Active África:
300.000 euros.
Procedencia de los fondos: donante
privado.

Habilitación de la escuela móvil 
para la educación de la mujer Samburu
(Kenya)
La mujer de las tribus seminómadas del
distrito de Tuum, al norte de Kenya, se
distingue por su perseverancia, fortaleza
y solidaridad. En la mayoría de los casos,
son ellas las que proveen a sus familias,
y sus actividades ordinarias demuestran
su responsabilidad y paciencia: cocinan,
cuidan a los niños, lavan, ordeñan el ga-
nado, construyen la casa, cargan el agua
y la leña, etc.. Sin embargo, muchos
hombres las consideran inferiores y no
tienen ninguna capacidad de decisión.
Casi ninguna de ellas tiene posibilidad de
recibir ningún tipo de educación, ni siquiera
en cuanto a temas tan necesarios como
higiene, salud y/o alimentación, lo que
mejoraría, de forma directa, el bienestar
de sus familias.

Durante este año hemos desarrollado un
proyecto de creación de una escuela
móvil para la mujer rural que afecta direc-
tamente a las mujeres de los poblados
de Wasorongai, Kawuap, Losirikoi, Lare-
lok, Parkati y Tuum. A cada centro se le
ha asignado un maestro que acude varias
veces a la semana y que se hace cargo
de la educación del grupo de mujeres.
Además, todas las mujeres que participan
en el proyecto se reúnen periódicamente
en la Misión de los Hermanos Javerianos
y asisten a seminarios y talleres de higiene,
nutrición, etc. En esas reuniones, las
mujeres aportan leche, azúcar, té y carne
para la preparación de la comida común.
Inversión: 4.000 euros.
Procedencia de los fondos: donación
de Value Retail (La Roca y Las Rozas).

Compra de material para artesanía de
las mujeres Samburu (Kenya)
Durante el año 2006 se ha suministrado
material a las mujeres Samburu para la
elaboración de artesanía que, posterior-
mente, ponemos a la venta en los eventos
de sensibilización o recaudación de fon-
dos que se celebran en España.
Inversión: 1.300 euros.
Procedencia de los fondos: donación
de Value Retail (La Roca y Las Rozas).

Proyectos realizados
en el año 2006



SANIDAD Y HUÉRFANOS DE SIDA.

Apadrinamientos en Chezi y Dzanja 
la Chifundo (Malawi)
Malawi tiene, aproximadamente, un millón
de huérfanos de Sida. Estos niños quedan,
en el mejor de los casos, al cuidado de
sus abuelos (ancianos que no tienen fuerzas
para trabajar ni recursos para sobrevivir) o
sin familiares de ningún tipo, lo que provoca
que queden excluidos de la sociedad.

El apadrinamiento se lleva a cabo a través
de dos orfanatos: (i) St Mary´s Rehabili-
tation Center, en el distrito de Dowa: un
centro fundado en 1993 por las Misione-
ras de María Mediadora, que alberga a
más de 160 niños que el SIDA ha dejado
sin padres y cubre las necesidades bási-
cas de más de 600 niños acogidos al
programa rainbow* y (ii) el orfanato de
Dzanja la Chifundo, que se podría traducir
como “la mano compasiva”, inaugurado
en el año 2000 que proporciona a los
pequeños apoyo constante además de
un lugar donde vivir. Todo el personal es
voluntario y el 100% de las donaciones
van destinadas a la mejora de la calidad
de vida de los más pequeños.
Inversión: 11.932 euros.
Procedencia de fondos: apadrinamientos.

Alquiler de vehículo para el traslado
de personal sanitario y enfermos 
de Sida en Lilongwe (Malawi)
El Kaggwa Community Home Based Care
(Programa de Atención en Casa de la
Comunidad de Kaggwa) es una organiza-
ción local apoyada y dirigida por la orden
de los Hermanos Capuchinos y cuyo ob-
jetivo principal, entre otros, es la atención
de los enfermos de Sida, ya sea mediante
la asistencia a domicilio o en el almacén
de la parroquia. Ofrece atención médica,
suministro de medicación y alimentos,
asesoramiento sobre prevención o higiene,
visitas a domicilio para los enfermos que
no pueden desplazarse, etc..

Para ello cuenta con la colaboración de
unos cincuenta voluntarios (todos ellos
enfermos de Sida) y actualmente atiende
a 394 enfermos de las zonas de Area
49/Shire, Dubai, sector 7, Gulliver, Mzu-
mazi, Chambu, Kambizi, Maluma, Chipe-
ni, Ngwangwa, Bende, Mvugo, Pheleli,
Dzama, Mzondo, Chirmbo,  Mbambande
y Chaombwa.

Durante este año, y como medida de
primera ayuda, se ha financiado el alquiler
de un vehículo que permite al personal
sanitario el desplazamiento para ofrecer
la asistencia a los enfermos que no pue-
den desplazarse, así como el traslado de
enfermos en caso de urgencia y/o para
asistir a las reuniones semanales. Hasta
la fecha, dicho transporte se realizaba
en bicicleta.
Inversión: 2.000 euros.
Procedencia de los fondos: donante
privado: Gesiuris.
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* El programa Rainbow cubre las necesidades de alimen-
tación, ropa, sanidad y repaso escolar a niños que
viven con sus familias y que se desplazan un día a la
semana a la Misión.



Ayuda sanitaria personalizada a un
residente de St. Francis Parish (Malawi)
El centro St. Francis Parish, perteneciente
a la comunidad de los Padres Blancos,
sufrió a principios de este año un aten-
tado. Como consecuencia de ello quedó
herido de gravedad uno de los colabo-
radores de la Misión. Fue necesario su
ingreso y un tratamiento médico urgente
especial para quemados. Active África
contribuyó a los gastos de dicho trata-
miento.
Inversión: 2.000 euros.
Procedencia de la inversión: fondo de
la asociación.

Financiación de una campaña de 
sensibilización sobre el Sida (Malawi)
Un grupo de jóvenes de Malawi solicitó
a la congregación de los Padres Blancos
una ayuda para poner en marcha una
campaña de sensibilización contra el
Sida. El padre Julio Feliu nos solicitó
ayuda económica para posibilitar a dicho
grupo la puesta en marcha de la cam-
paña. No obstante, el sistema de ayuda
escogido consistió en suministrarles se-
millas para que se ocuparan de la plan-
tación y recolección del maíz. Los bene-
ficios obtenidos con la venta de dicho
cereal les ha permitido iniciar la campaña.
Inversión: 600 euros.
Procedencia de la inversión: fondo de
la asociación.

Suministro de medicinas a tres centros
médicos de Malawi (Malawi)
Se trata de un tema de extrema urgencia.
En Malawi existen multitud de centros
que no disponen de medicinas para paliar
los efectos del Sida y de otras enferme-
dades endémicas (malaria o tuberculosis).
Active África ha financiado la compra de
parte de las medicinas que precisan tres
dispensarios regidos por las Hermanas
de María Mediadora, los Hermanos Ca-
puchinos y los Padres Blancos.
Inversión: 15.487 euros.
Procedencia de la inversión: fondo de
la asociación.

Equipamiento de parte de un 
dispensario médico en la zona de 
Kiabu (Kenya)
Durante este año se ha obtenido la finan-
ciación que ha permitido colaborar en el
equipamiento de un dispensario médico
en la zona de Kiabu, dentro del proyecto
Kimlea impulsado por la KIANDA FOUN-
DATION. El centro funciona a pleno ren-
dimiento y supone una grandísima ayuda
para los enfermos de la zona.
Inversión: 12.800 euros.
Procedencia de la inversión: fondo de
la asociación.

Habilitación de una farmacia en
el dispensario médico de la zona 
de Kiabu (Kenya)
Tras el equipamiento del dispensario
médico de la zona de Kiabu, se procedió
a completar la ayuda facilitada mediante
la habilitación de la farmacia del centro.
Inversión: 3.000 euros.
Procedencia de la inversión: donación
privada.

VARIOS.

Envío de tres contenedores con mate-
rial diverso a Chezi (Malawi)
Para conseguir la continuidad de cual-
quiera de nuestros proyectos es necesario
enviar periódicamente los útiles necesa-
rios, 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 situa-
ciones de emergencia. Durante el año
2006, hemos remitido tres contenedores
con material diverso: 10.214 Kg. de pa-
pillas infantiles (donadas por Ordesa),
medicinas (donadas por Laboratorios
Uriach), una mesa de quirófano (donada
por l'Hospital Clínic de Barcelona), ropa
(donada por Pepe Jeans), 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 dicha
Misión 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 za-
patos que llegan gracias al contenedor.
Para ello, contamos con la ayuda de El
Port de Barcelona, que cubre los gastos
de transporte de dichos contenedores.
Inversión: 41.648 euros.
Procedencia de los fondos: en espe-
cie, diversos donantes.

Proyectos realizados
en el año 2006



Concesión de microcréditos para 
la compra de material de agricultura
(Malawi)
De acuerdo con la solicitud efectuada
por la congregación de los hermanos
Capuchinos de Lilongwe, Active África
apostó por la concesión de microcréditos
para la compra de material agrario y
fertilizantes que ayuden a mejorar el ren-
dimiento de la tierra y aumenten las co-
sechas. No obstante, y según información
directa de los responsables del proyecto,
creemos que la ayuda prestada no ha
sido enteramente rentabilizada y que la
implantación de este sistema de financia-
ción deberá seguir un proceso de adap-
tación y sensibilización por parte de los
beneficiarios, por lo que la continuidad
del proyecto ha quedado aplazada du-
rante un año.
Inversión: 1.900 euros.
Procedencia de los fondos: fondo de
la asociación.

Rehabilitación de casa para los 
voluntarios de la Misión de Tuum 
(Kenya)
Los Hermanos Javerianos están desarro-
llando una labor importantísima en la
zona de Tuum, norte de Kenya y Active
África decidió recaudar fondos para re-
habilitar uno de los edificios de la Misión
que normalmente se destina a alojar a
los voluntarios que pasan allí largas tem-
poradas.
Inversión: 3.000 euros.
Procedencia de los fondos: fondo de
la asociación.

Construcción de una casa para el 
personal de la Misión y un dispensario
en Tuum (Kenya)
La celebración del II Torneo benéfico de
Golf de Active África, que cuenta con la
inestimable colaboración del restaurante
La Bolera de Sant Cugat del Vallés (Bar-
celona), permitió la recaudación del importe
necesario para construir una casa desti-
nada a alojar al personal que trabaja en
la Misión de Tuum, en el norte de Kenya,
cerca del lago Turkana, en la que se incluye
la construcción de un dispensario. La labor
llevada a cabo por dicho personal es
importantísima, ofreciendo asistencia sa-
nitaria a la población de la zona.
Inversión: 30.000 euros.
Procedencia de la inversión: II Torneo
benéfico de Golf de Sant Cugat del
Vallés (Barcelona)

Suministro de material diverso a las
distintas Misiones (Malawi y Kenya)
La constante comunicación con las dis-
tintas Misiones locales con las que cola-
boramos genera el envío continuo de
material diverso a los distintos centros:
material escolar, ropa, pañales, ventilado-
res, etc...
Inversión aproximada: 6.000 euros.
Procedencia de la inversión: donacio-
nes privadas y fondo de la asociación.
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Áreas de actuación 
y países de destino

Proyectos

1. Algunos de dichos proyectos se desarrollarán a lo largo de dos ejercicios.
2. Inversión realizada directamente por el donante y gestionada por ACTIVE ÁFRICA.
3. Valoración aproximada realizada con los datos proporcionados por las empresas donantes.

TOTAL

· Rehabilitación de la escuela primaria de Dowa Malawi 54.852 €

· Construcción de un pozo y unas letrinas en la escuela primaria de Kanjenje Malawi 4.600 €

· Construcción de una cocina en la escuela de St. Mathias Malawi 3.500 €

· Construcción de nuevas aulas en las escuela primaria de St. Mathias Malawi   46.680 €

· Concesión de becas para estudios de secundaria y formación profesional Malawi   3.800 €

· Ayuda extraordinaria al orfanato de Dzanja la Chifundo Malawi   3.500 €

· Construcción de una guardería para niños del poblado de Kawuap, zona de Tuum Kenya   5.137 €

· Construcción de una residencia de estudiantes en el área 49 de Lilongwe 2 Malawi   300.000 €

· Habilitación de la escuela móvil para la educación de la mujer Samburu en la zona de Tuum Kenya   4.000 €

· Compra de materia prima para artesanía de las mujeres Samburu, zona de Tuum Kenya   1.300 €

· Apadrinamientos en Chezi y Dzanja la Chifundo Malawi   11.932 €

· Alquiler de vehículo para el traslado de personal sanitario y enfermos de Sida en Lilongwe Malawi   2.000 €

· Ayuda sanitaria personalizada a un residente de St. Francis Parish, Lilongwe Malawi   2.000 €

· Financiación de una campaña de sensibilización sobre el Sida, Lilongwe Malawi   600 €

· Suministro de medicinas a tres centros médicos de Malawi Malawi   15.487 €

· Equipamiento del dispensario médico en la zona de Kiabu (proyecto Kimlea) Kenya   12.800 €

· Habilitación de una farmacia en el dispensario médico de Kaibu (proyecto Kimlea). Kenya   3.000 €

· Envío de tres contenedores con material diverso3 Malawi   41.648 €

· Concesión de microcréditos para la agricultura Malawi   1.900 €

· Rehabilitación de casa para los voluntarios de la Misión de Tuum Kenya   3.000 €

· Construcción de una casa para el personal de la Misión y un dispensario en Tuum Kenya   30.000 €

· Suministro de material diverso a las distintas Misiones Malawi / Kenya 6.000 €

País Importe
proyecto1

557.736 €
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La distribución de los fondos por áreas de actuación es la siguiente:

Áreas de actuación Importe %

Educación 122.069 € 21,89

Promoción de la mujer 305.300 € 54,74

Sanidad y huérfanos de Sida 47.819 € 8,57

Varios 82.548 € 14,80

TOTAL 557.736 € 100,00

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

Países Importe %

Malawi 495.499 € 88,84

Kenya 62.237 € 11,16

TOTAL 557.736 € 100,00



Compras y suministros 1.378,45 €

Servicios profesionales 156,60 €

Gastos financieros 659,48 €

Captación de fondos 2.922,63 €

Gastos de administración, sueldos y salarios 17.297,96 €

Total gastos 22.415,12 €

Inversión en proyectos 209.469,14 €

Fondo para proyectos en curso pendientes de pago 33.714,80 €

Subtotal 265.599,06 €

Inversión proyecto directa donante 300.000,00 €

TOTAL 565.599,06 €

Cuotas y apadrinamientos 25.021,33 €

Otras donaciones 240.137,11 €

Intereses financieros 440,62 €

Subtotal 265.599,06 €

Aportación directa del donante 300.000,00 €

Origen de los fondos Importe

Aplicación de los fondos Importe

TOTAL 565.599,06 €

Información
económica



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 tie-
nen las campañas de sensibilización en
la sociedad y el aumento de la solidaridad
social), así como del apoyo continuo e
impagable 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 expe-
riencia 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.
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Procedencia de los fondos

Procedencia de los fondos Importe %

Cuotas socios 13.089  € 2,31

Apadrinamientos 11.932  € 2,11

Donaciones particulares 146.509 € 25,90

Donaciones empresas 93.628 € 16,55

Donación extraordinaria 300.000 € 53,04

Intereses financieros 441 € 0,08

TOTAL 565.599 € 100,00



Active África, en sus diversos viajes a
Malawi ha tenido la oportunidad de llegar
a tener una relación muy directa con la
contraparte local responsable y conocer
las necesidades de las distintas pobla-
ciones. Este conocimiento le ha abierto
las puertas a otras asociaciones o funda-
ciones que han confiado en su trabajo y
han financiado proyectos presentados
por Active África.

La intermediación se ha centrado, casi
exclusivamente, en la derivación de pro-
yectos a la Fundación UMBELE (becas
de formación por un valor total aproxima-
do de 36.342 euros) y Fundación para
la Juventud (financiación para la recons-
trucción de la parroquia de Tuum (por
importe de 5.800 euros) y becas de for-
mación.
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solidaria
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Se describen a continuación las acciones
de sensibilización realizadas durante el
año 2006:

· Abril: publicación de un artículo sobre
la activad de Active África, en la revista
Marie Claire.

· 5 de septiembre: conferencia y coloquio
sobre la situación en África con la mi-
sionera y periodista Mercedes Arbesú.

· 9 de noviembre: conferencia en la Fun-
dación Caixa Forum a cargo del misio-
nero de los Padres Javerianos, Jairo
Alberto Franco, sobre la vida de la po-
blación Samburu en Kenya.

· Colaboración con la Fundación Isolana
para la publicación de dibujos realizados
por niños africanos.

· Conferencia sobre la solidaridad con
los pueblos de África, a cargo de los
responsables de Active África, en el
centro AICA.

Acciones de
sensibilización



Patrocinadores

· La Maison

· Quadis

· Gonna

· Port de Barcelona

· Fútbol Club Barcelona

· Mango

· Mercès

· La Caixa

· PQR Comunicación

· BRU&BRU (Agencia de viajes)

· Ordesa

Colaboración con otras
fundaciones o asociaciones

· Fundación UMBELE

· Fundación PARA LA JUVENTUD

· HELP, voluntarios.

· Fundación VALORA

· África Digna

Colaboradores

· GAM

· Grup Costa

· Jocavi

· Lacoste

· Mutua General de Seguros

· Nike

· Núria Ruiz

· Pepe Jeans

· Pocholo, S.A.

· Renta Corporación

· Restaurante La Bolera

· Viuda Sauquet

· Avantcar

· Club de Golf Sant Cugat

· Freixenet

· Marisa Tarré

· Baker&McKenzie

· Miró Sans & Asociados
(Asesores Legales)

· MRW

· ADP Serveis Professionals, S.L.
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Patrocinadores
y colaboradores
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Resumen
ejecutivo

El año 2006 ha sido un gran año para
Active África.

· La inversión total en proyectos ha sido
de 557.736 euros* y la correspondiente
a la intermediación solidaria asciende
a 42.142 euros.

· Se han llevado a cabo 22 proyectos:
siete en el área de educación, tres en
el área de promoción de la mujer, siete
en el área de sanidad y huérfanos de
SIDA y cinco en el resto de las áreas.

· El 88,84% de la inversión se ha realizado
en Malawi y el 11,16% restante en Kenya.

· La mayoría de los fondos (65,34%)
proceden de donaciones privadas a
proyectos concretos. El porcentaje res-
tante procede en mínima medida de
los apadrinamientos (2,13%) y de las
donaciones de empresas (16,78%) y
de particulares (15,72%).

· Gracias a las donaciones en especie
de nuestros colaboradores y patrocina-
dores, el gasto de gestión y administra-
ción de la asociación ha sido de
17.297,96 euros durante el año 2006,
por lo que el 96% de la ayuda recibida
ha llegado a Malawi y Kenya.

* El incremento en la inversión corresponde al importe
aproximado de las donaciones en especie.
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Aplicación de los fondos

Aplicación de los fondos

Proyectos

Captación de fondos

Gastos administración y sueldos

Gastos de actividad



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