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Presentación

Queridos amigos:

Ante todo, quiero agradeceros vuestra colaboración porque
nos ha permitido hacer muchísimas cosas, mejorar la vida de
tantas personas que lo necesitan y darles la oportunidad de un
futuro. En nombre de ellas, muchas gracias.

Ya son cinco las escuelas públicas en el distrito de Dowa
rehabilitadas por Active Africa. Compiten entre ellas para
demostrar que son las mejores y, aunque necesitan más ayuda,
se afanan en superar al colegio vecino en mantenimiento y
resultados. La asistencia y el rendimiento mejoran con las
reformas y las nuevas aulas para los que tenían las clases a la
intemperie. También, gracias al reparto de una comida diaria
que realizamos gracias a la colaboración con una ONG local.

Con más entusiasmo que nunca, seguimos avanzando en
nuestra labor en Malawi y Kenya. Hemos realizado varios viajes
de control y seguimiento de los proyectos iniciados. Esto nos
permite conocer, cada vez más a fondo, las necesidades y los
graves problemas que padecen en esta parte del mundo.
También para disfrutar y contagiarnos de la alegría de estas
gentes tan pobres pero llenas de dignidad y agradecimiento.

Inauguramos Chankhungu, la escuela secundaria del distrito
de Dowa, donde la mayoría de los alumnos de las 15 escuelas
de primara de la zona sólo tiene esta opción para proseguir
sus estudios. 50 plazas para cientos de niños. Por ello, las
nuevas aulas que hemos construido son mucho más que unos
edificios: hemos doblado la cantidad de niños de la zona que
podrán proseguir sus estudios de secundaria.

Desearía poder trasmitiros toda la ilusión que sentimos el
pequeño equipo de Active Africa, junto con las magnificas
personas con las que colaboramos codo con codo en Africa.
Gracias a los nuevos medios de comunicación, estamos en
constante contacto, luchando día a día para conseguir que los
proyectos avancen, buscando siempre nuevos objetivos y
tratando de encontrar soluciones a los problemas.

Cada vez tenemos más alumnos becados, todos seleccionados
entre los mejores de sus promociones de primaria. Nos reunimos
con algunos de ellos en la escuela de secundaria. Son de familias
tan pobres que no podían pagar los 80 anuales del coste de
sus estudios. Educados y respetuosos, nos cuentan como van
sus estudios: las notas son buenas a pesar de que todos los
días deben recorrer 20 km a pie, bajo el sol o la lluvia torrencial,
para asistir a las clases. Estoy completamente segura de que
conseguirán lo que se propongan. La voluntad forjará su carácter.
Nosotros podemos pagarles la beca, construir sus clases y el
gobierno poner los profesores, pero ellos lo tienen duro y difícil
y han de poner mucho de su parte. Ellos son el futuro.

Es un orgullo poder mandaros de nuevo la memoria de Active
Africa que recoge las principales actuaciones llevadas a cabo
a lo largo del pasado año.

¿Cómo resumir en esta carta de presentación nuestra actividad
de los últimos meses, de una forma clara y real, más allá de
números y cantidades?
Inauguramos la recién construida maternidad de Barsaloi, en
las lejanas tierras Samburu de Kenya. Cientos de mujeres
Samburu bailaron ataviadas con sus collares y trajes durante
horas. En las letras de sus canciones estaba el mensaje: hasta
las curanderas recomendaban a las mujeres acudir al dispensario
pues para ellas es más que salud, es el futuro, es el progreso.
Del mismo modo, en Malawi, los enfermos de SIDA nos recibieron
en el nuevo centro de Kaggwa. Estaban todos esperándonos
para contarnos durante horas todas sus actividades y sus
nuevos trabajos. Una joven y hermosa mujer nos dijo: “estoy
enferma, mi marido me contagió, pero gracias al programa no
voy a morirme. He recuperado un poco mi salud, tengo un
trabajo y podré vivir hasta que mis hijos crezcan. No serán unos
más de los miles de huérfanos de este país”.

“Se el cambio que quieres ver en el mundo”
Mahatma Gandhi
Los esforzados niños de Malawi son el cambio. Tú también
puedes ser este deseado cambio. Todos podemos serlo poniendo un poco de nuestra parte.
Gracias por vuestra ayuda. Por favor, seguid ayudándonos:
juntos conseguiremos mucho.

Carmen Masferrer
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La asociación

Active Africa es una ONGd creada en el
año 2004 en Barcelona, solidaria con la
gente más pobre de Malawi y de Kenya,
independiente y sin ánimo de lucro.
Nace como respuesta a la situación de
extrema pobreza observada y vivenciada
durante una experiencia de voluntariado
de tres meses en Malawi.
La misión principal de Active Africa es
contribuir a mejorar la educación de los
niños y niñas más pobres de Malawi y
Kenya. También trabajamos en el ámbito
de la sanidad y de la promoción de la mujer.
Fue fundada por Teresa Garolera en el
año 2004 y en el año 2005 se incorporaron Carmen Masferrer y Helena Valsells.
Actualmente la asociación tiene dos trabajadoras fijas, Marta Mora La Plana y
Teresa Comín de Barberá, 4 voluntarios
también fijos, 185 socios y 15 empresas
colaboradoras asiduas.
La Junta Directiva está compuesta por
las siguientes personas:
Presidenta: Carmen Masferrer Ordis
Vicepresidenta: Helena Valsells Aguilà
Tesorera: Teresa Garolera de Prades
Secretaria: Dolors Garolera de Prades
Vocales: Maria Lluisa Tarré Martí, Anna
Vidal Cucurny, Mario Pérez-Calvo Soler.
Sede en Barcelona:
Oficina: C/Balmes, 266, bajos.
08006 Barcelona (local cedido por la
empresa La Maison).
Almacén: C/Motors, 144 (local cedido
por la empresa Quadis).
Sede en Malawi:
No tenemos local propio ni trabajadores
asalariados en Malawi. En todos nuestros
viajes residimos en las misiones de las
hermanas de María Mediadora o en casa

de particulares amigos o en el orfanato
Dzanja La Chifundo.
Nuestro constructor, Mr. Kasamba, es la
persona encargada de supervisar nuestros
proyectos en la zona de Lilongwe y Dowa.
Sede en Kenya:
En Kenya también residimos en las misiones de los hermanos Javerianos de
Yarumal o de las hermanas Teresitas en
Barsaloi y Tuum. Mercedes Otaduy es
nuestra persona de confianza en Nairobi.
REGISTROS GENERALES
DE ACTIVE AFRICA
Generalitat de Catalunya: Inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Generalitat
de Catalunya con el número 29255/B.
Agència Catalana de Cooperació: Inscrita
en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de
Catalunya, con el número 223.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: ACTIVE AFRICA registrada como
marca con el número 2.786.802. Procedimiento y gastos de inscripción donación
de Baker&McKenzie, Abogados.
CARTA DE PRINCIPIOS
Después de una reflexión profunda, muchos viajes, muchas conversaciones con
gente del país, con gente conocedora
del mundo de la cooperación y de muchas lecturas, hemos llegado a la conclusión de que en Malawi, incidiendo en
las escuelas, aportamos un motor de
desarrollo relevante a toda el área de
influencia, que tiene la escuela como
único centro social y cultural.
Queremos centrar cada vez más nuestros
esfuerzos en las escuelas rurales de educación primaria y de secundaria. Vemos
que es preferible, centrar nuestra labor,
con el objetivo de conseguir resultados
significativos a medio plazo.

Creemos que es indispensable lograr el
compromiso de las autoridades locales.
Tenemos muy buena relación con los
delegados del Ministerio de Educación y
queremos consolidar más la vía del compromiso con el gobierno.
También estamos formalizando alianzas
con otras ONG’s. Estamos especialmente
satisfechas de la colaboración con la
ONG Scottish International Relief y con
su programa “Mary’s Meals” de alimentación diaria a los alumnos de las escuelas
de Malawi.
El bajo rendimiento escolar, la tasa de
alfabetización, la escasez de profesores,
la saturación de las aulas, la falta de
plazas escolares de secundaria es tal
que cualquier acción que mejore en algún
sentido estas condiciones repercute directamente en el rendimiento escolar, en
la motivación de los alumnos y profesores.
Poco a poco estamos mejorando las
escuelas, rehabilitando las infraestructuras, concediendo becas a los mejores
estudiantes, proveyendo a los alumnos
de material escolar y, en definitiva, desarrollando acciones que contribuyan a
aumentar el nivel de educación del país.
Creemos que la gente de Malawi tiene
que ser consciente de las posibilidades
de futuro que abre la educación y la
formación, tiene que descubrir la esperanza, la voz y la voluntad de actuar.
Queremos destacar que para nosotras
uno de los valores más importantes de
nuestra organización es la cercanía, que
genera confianza. Cercanía con la gente
de África, y con los donantes. Nuestro
objetivo es que cada donante sienta el
proyecto como propio y tenga un interés
real en la evolución del mismo y en los
cambios que nuestras acciones provocan
en la vida de las personas implicadas.
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Además, queremos aprovechar esta Memoria para agradecer, sinceramente, a
todos nuestros voluntarios su apoyo y
su trabajo desinteresado. Ellos son nuestro mejor activo.
Mariona Torrens
Pere Torrens
Isabel Triginer
Miriam Fábregas
Menchu Vega
Keny Núñez
Guiomar Gazeau
Nuria Soriano
Maite Guerra
Marisa Tarré
Emma Lino
Isabel Tato
Núria Pujol-Xicoy
Margarita Colomer
Ana Vidal
Adela Morán
Mario Pérez Calvo
Carlos Fernández
Jorge Rodriguez
Laura Mora y Victor Morales
Cayetana de la Guerra
Djamal Benmokhtar
Marta Castañé
Lita Aguilà
Ana Cristina Martí
Dory Sont
Mercè Solerno
Angelita Montuenga
Jesús Aguililla y equipo CRO
Vanessa Ortoll y Hector González
Andrés García
Jordi Llonch
Helena Llonch
Clara Casanovas
HELP VOLUNTARIOS

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

MALAWI
Capital

Lilongwe

Población

13.925.000

Situación en el Indice de desarrollo humano

162 de 179 países

Esperanza de vida

48 años

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

111 por cada 1.000

Población adulta infectada de VIH

11,9%

Alfabetización de adultos

72%

Número de hijos por mujer

5,6

Número de huérfanos

1.100.000

KENYA
Capital

Nairobi

Población

37.538.000

Situación en el Indice de desarrollo humano

144 de 179 países

Esperanza de vida

53 años

Tasa de mortalidad de menores de 5 años

121 por cada 1.000

Población adulta infectada de VIH

8,2%

Alfabetización de adultos

74%

Número de hijos por mujer

5

Número de huérfanos

2.500.000

Fuentes: UNICEF, datos estadísticos 2007, Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD
(año 2008) y datos estadístico de World Health Organization.

GRACIAS a todos por creer en ACTIVE
AFRICA. Toda nuestra labor depende de
la generosidad de gente como vosotros
que comparte su tiempo, sus capacidades o sus bienes para ayudar a aquéllos
a los que les falta lo básico en la vida.
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Seguimiento de los proyectos
ejecutados en el año 2008
y previsión para el año 2009
Durante este año 2008 y los meses transcurridos de 2009, se han consolidado y
puesto en marcha la mayoría de los proyectos detallados en la Memoria del ejercicio 2007. Hemos seguido centrando
nuestros esfuerzos en la rehabilitación
de escuelas, la construcción de nuevas
aulas para descongestionar los últimos
cursos de primaria y la ampliación de las
plazas de secundaria mediante la construcción de nuevos edificios, así como la
ayuda a las organizaciones que apoyan
a los colectivos más desfavorecidos:
enfermos de Sida, mujer e infancia, especialmente, huérfanos.

Por otro lado, el débil equilibrio en el que
sobreviven muchas de estas poblaciones,
nos empuja a realizar acciones puntuales
de ayuda humanitaria en momentos determinados de hambruna o especial necesidad (envío de alimentación, medicinas, etc...).
Además, y aunque se trata de un proyecto que se ha desarrollado en el año 2009,
hemos decidido contribuir a proporcionar
una nueva vida a los desplazados de la
ciudad de Eldoret (Kenya), miembros de
la raza kikuyu que tuvieron que abandonar
sus hogares tras los enfrentamientos
políticos del pasado mes de enero y que,
desde entonces, vivían en un campo de
desplazados. Las primeras acciones han

sido la concesión de microcréditos a las
mujeres para que iniciaran pequeños
negocios y la compra de un trozo de
tierra para cada una de las familias desplazadas, mediante la concesión de préstamos sin interés.
La campaña para la compra de un trozo
de tierra para cada una de estas familias
fue todo un reto. A través de un sencillo
programa de microcréditos muchas de
estas familias ya se encuentran instaladas
en su nueva tierra de Wanjohi. Un lugar
donde poder empezar de nuevo. Nuestro
próximo objetivo es conseguir fondos
para que puedan construirse una pequeña vivienda en cada una de estas
parcelas.

MEMORIA ACTIVE ÁFRICA 08

4

Concretamente en Malawi, se han inaugurado las obras de rehabilitación y reconstrucción de distintas escuelas rurales
y de un dispensario médico:
· Escuela de Chankhungu: la construcción del nuevo edificio de aulas ha
permitido doblar el número de alumnos que estudiarán enseñanza secundaria en esta escuela rural. Además, hemos podido equipar una de las
aulas con 50 nuevos pupitres. La comunidad a la que pertenece esta escuela ya está preparando el material
para proceder a la construcción de un
edificio-internado para las chicas estudiantes, ya que actualmente se alojan
en unas casas cercanas que no cumplen las condiciones mínimas de higiene
y seguridad.
· Escuela de enseñanza primaria de
Andrew Murray (Mvera): se han rehabilitado dos edificios de aulas para los
alumnos de los cursos superiores y se
ha construido un edificio-internado
para los alumnos varones, una cocina
y unas letrinas. La escuela, no parece
la misma.
· Guardería de Mikoke: El centro para
menores de 5 años construido en
Mikoke acoge a unos 150 niños al día
que reciben alimentación, asistencia
sanitaria y atención continua.
· Dispensario médico de Kaggwa
Community en Lilongwe: En abril de
2008 se inauguró este dispensario para
la atención especializada de enfermos
de Sida que, hasta dicha fecha, eran
visitados en un almacén de la parroquia.
El seguimiento de la evolución de las
escuelas rehabilitadas se lleva a cabo
con carácter trimestral por Mr. Moses
Kasamba. Este malawiano dirige un importante negocio de construcción, BRO-

THERS CONSTRUCTION, LTD. Su equipo ejecuta la mayoría de las obras que
Active Africa realiza en Malawi y cuenta
con una amplia plantilla de trabajadores
locales. Hasta la fecha, todas las obras
se han realizado en plazo y con la calidad
acordada. Adicionalmente, cada seis
meses las obras y proyectos son controlados por un equipo de Active Africa que
se desplaza a Malawi y/ o Kenya.
Con dicho objetivo, en los últimos viajes,
hemos realizado visitas a las escuelas de
Dowa, Kanjenje, St. Mathias, la Residencia para estudiantes del Área 49 de Lilongwe (en la que residen 50 huérfanas
que estudian en la capital), el orfanato
de Dzanja la Chifundo (hogar de unos 50
huérfanos de la zona de Blantyre), la
Misión de Chezi (que acoge a 150 huérfanos y ofrece apoyo semanal a más de
850 huérfanos más), etc...
En cuanto a los proyectos destinados a
apoyar y complementar el sistema sanitario local, siguen funcionando a pleno
rendimiento el Kaggwa Community Homed Based Care de ayuda a los enfermos
de Sida (actualmente atiende a más de
500 enfermos con el trabajo de 60 voluntarios) y el dispensario de la Misión de
Chezi (que ofrece cobertura sanitaria a
todos los habitantes de la zona).
Por otro lado, en Kenya, en la zona de
Tuum, se ha inaugurado una guardería a
la que actualmente acuden unos 150
niños menores de cinco años y el centro

de promoción de la mujer en el que se
realizan talleres de costura y que sirve
como lugar de encuentro entre mujeres
Samburu y Turkana (dos tribus enfrentadas
por el dominio de pastos para el ganado).
Cualquier avance es bueno para intentar
conseguir un poco de paz entre ellos.
También se ha procedido a la inauguración oficial de la maternidad de Barsaloi.
Más de 700 personas se reunieron para
agradecer la ayuda que esta infraestructura supondrá para las mujeres Samburu.
Muchas de ellas ya han empezado a dar
a luz en el nuevo centro. Siguiendo la
costumbre Samburu, el primer niño que
nació allí se llama Maternity.
Es decir, que en este año económicamente difícil que nos espera a todos,
vamos a intentar priorizar necesidades.
Fomentar la formación de jóvenes,
rehabilitando escuelas rurales, potenciando la concesión de becas para el estudio
de enseñanza secundaria o escuela técnica y ampliando el número de plazas
escolares de enseñanza secundaria, apoyar a la mujer de las zonas rurales,
pilar de la economía familiar, mediante la
formación y la concesión de microcréditos
y prestar asistencia sanitaria a los
sectores más vulnerables (huérfanos y
enfermos de VIH). Según cifras no oficiales, Malawi tiene un millón de huérfanos
y aproximadamente el 12% de la población adulta está infectada por este virus.
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Proyectos realizados
en el año 2008
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EDUCACIÓN Y HUÉRFANOS DE SIDA
Escuela de enseñanza primaria de
Dowa (Malawi).
Suministro de pintura y material para que
los padres y profesores contribuyeran
con su trabajo en la rehabilitación de la
escuela y concesión de becas para el
estudio de enseñanza secundaria a los
dos mejores alumnos de esta escuela.
Coste: 650 euros.
Procedencia de los fondos:
Fondo de la asociación.
Escuela de enseñanza secundaria
de Kanjenje (Malawi).
Concesión de becas para el estudio de
enseñanza secundaria a los dos mejores
alumnos de esta escuela. Rehabilitación
de uno de los edificios que alberga tres
de las aulas de la escuela.
Coste de la rehabilitación: 14.010 euros.
Procedencia de los fondos:
Donación de empresa.
Coste de las becas: 105 euros.
Procedencia de los fondos:
Fondo de la asociación.
Escuela de enseñanza secundaria
de St. Mathias (Malawi).
Concesión de becas para el estudio de
enseñanza secundaria a los mejores
alumnos de esta escuela y mantenimiento
de los talleres de formación para adultos.
Coste total del proyecto año 2008:
116 euros.
Procedencia de los fondos:
Fondo de la asociación.

Escuela de enseñanza primaria
de Mvera-Andrew Murray (Malawi).
Rehabilitación de dos edificios de aulas
para los alumnos de cursos superiores,
construcción de nuevas letrinas, construcción de una cocina y construcción
del edificio internado para los alumnos
varones de esta escuela que cuenta con
unos 900 alumnos.
Además se ha prestado una ayuda extraordinaria para el pago de material
escolar y mobiliario.
Coste de rehabilitación y construcción:
38.184 euros.
Procedencia de los fondos:
Donación de empresa.
Coste material escolar y mobiliario:
1.984 euros.
Procedencia de los fondos:
Punts Estrella de La Caixa.

Escuela de enseñanza secundaria
de Chankhungu (Malawi).
Construcción de un nuevo edificio de tres
aulas que ha permitido doblar el número
de alumnos matriculados en enseñanza
secundaria y suministro de mesas y pupitres para los alumnos.
Coste construcción nuevo edificio:
40.289 euros.
Procedencia de los fondos:
Fundación La Bruixa d’Or, La Caixa y
IV Torneo de Golf de Active Africa.
Coste de los muebles para las nuevas
aulas: 5.377 euros
Procedencia de los fondos: Comunión
Borja Beltran (4.851 euros) y Can
Enfrants (526 euros).
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Proyectos realizados
en el año 2008

Creación de un centro XICS Barça
en la zona de Chezi (Malawi).
La creación de un centro XICS en Chezi
tiene como objetivo mejorar la calidad
de vida (en el ámbito de la nutrición, la
sanidad y la educación) de menores en
situación de vulnerabilidad. Dado el alto
número de huérfanos en este país, se
ha procedido a realizar una selección de
los 100 menores más necesitados de la
zona. A todos ellos, se les cubrirán dichas
necesidades y se fomentará la calidad
de vida a través del deporte. Además,
se ha construido un campo de fútbol en
las proximidades de la escuela que también será utilizado por el resto de la
comunidad.
Coste del proyecto año 2008
(incluyendo el suministro de
medicinas): 25.000 euros.
Procedencia de los fondos:
Fundacio Fútbol Club Barcelona.

Construcción de una guardería
en el área de Mikoke (Malawi).
Construcción de un centro Under 5 en
Mikoke. Este centro acoge a 150 niños
menores de cinco años, que todavía no
han alcanzado la edad de escolarización.
En colaboración con la ong Scottish
International Relief (a través del programa
Mary’s Meals) se les suministran dos
comidas diarias y se les ofrece apoyo
sanitario y desarrollo psicosocial.
Coste de construcción: 9.000 euros.
Procedencia de los fondos:
Rodés y Sala, Abogados.

Misión de María Mediadora
en Chezi (Malawi).
Ampliación de una de las casas para
huérfanos en dicha Misión y concesión
de ayuda extraordinaria para la alimentación de los huérfanos, debido al incremento de los precios de los artículos básicos
de alimentación (maíz). Por otro lado, se
cubre el apadrinamiento de diez de los
huérfanos que se alojan en este centro.
Coste de ampliación de una de las casas
para huérfanos: 9.390 euros.
Procedencia de los fondos:
donantes particulares.
Coste ayuda extraordinaria para
alimentación: 5.000 euros.
Procedencia de los fondos:
donante particular.
Apadrinamientos: 2.700 euros.
Procedencia de los fondos:
padrinos de Active Africa.

Orfanato de Dzanja la Chifundo
(Blantyre-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. Paulatinamente, se van
realizando además mejoras en el centro
que mejoran la calidad de vida de los
huérfanos. Al igual que en Chezi, el aumento de los precios ha generado la
necesidad de mayor ayuda.
Aportación para la construcción de
un centro de talleres: 3.000 euros.
Procedencia de los fondos:
donante particular.
Ayuda extraordinaria para alimentación:
2.412 euros.
Procedencia de los fondos: Fondo de
la asociación.
Ayuda extraordinaria para la manutención de los huérfanos: 1.892 euros.

Procedencia de los fondos:
Rifa organizada por Tristán y sus
amigos (950 euros), niños que en el
año 2008 cursaron 1º de primaria en
el Sagrat Cor de Sarriá (205 euros),
niños que en el año 2008 cursaron P4 en el Sagrat Cor de Sarriá (37 euros),
Paula (200 euros), Hector González
Niebla (500 euros).
Apadrinamientos: 9.377 euros.
Procedencia de los fondos:
Padrinos de Active Africa.

Misión de Tuum (Kenya):
Mantenimiento de la escuela para
niños pastores (Lchekut).
Para los pastores Samburu, el cuidado
del ganado es lo más importante. Generación tras generación, los niños y niñas
más aptos son escogidos para cuidar
del ganado de la familia. Su jornada empieza al amanecer y vuelven de los campos sobre las seis de la tarde, lo que les
impide la asistencia a la escuela primaria.
Para suplir esta carencia se crearon las
escuelas para niños pastores, a la que
acuden dos horas al día (de 7 a 9 de la
noche) y donde reciben una formación
elemental y se les suministra una papilla
muy nutritiva que mejora su alimentación.
Coste anual del mantenimiento de la
escuela de pastores: 551 euros.
Procedencia de los fondos: Fondo de
la asociación.
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Parkati (Kenya): Suministro de luz
para la escuela primaria.
Quien ha estado en Parkati, no olvida
ese lugar ni sus gentes. Pertenecen a la
tribu turkana y viven en una condiciones
extremas. El año pasado, ACTIVE AFRICA
realizó una aportación económica para
la instalación de unas bombas manuales
que permitían la extracción de agua potable. No creemos que haya un proyecto
en el que los beneficios sean tan evidentes. Este año nos expusieron el problema
de la falta de luz en la escuela primaria.
Por dicho motivo, los lchekuti de Parkati
no podían asistir a la escuela ya que a
las siete de la tarde, ya es de noche.
Toda la comunidad recibió con gran alegría la noticia de la instalación de unas
placas solares en dicho recinto. Nuestros
amigos de la ONGd “David Russell y
María Jesús” han decidido financiar ambos proyectos: agua y luz para Parkati.
Coste placas solares: 1.500 euros.
Coste bombas de agua: 600 euros
(ejecutado en el ejercicio 2007).
Procedencia de los fondos:
ONGD David Russell y María Jesús.

Misión de Tuum (Kenya).
El mantenimiento de la escuela móvil
para la alfabetización de la mujer, la puesta
en marcha del Banco de Confianza, que
concede microcréditos de 30 euros a las
mujeres emprendedoras de la zona, y la
construcción de un centro de talleres
para adultos son tres de los proyectos
que hemos iniciado y que están funcionando dirigidos a la promoción de la
mujer africana.
Coste mantenimiento escuela de
alfabetización: 1.763 euros.
Banco de Confianza: 2.000 euros.
Construcción de un centro de talleres:
9.712 euros.
Procedencia de los fondos:
Fundación para la Juventud y fondo
de la asociación.

Misión de Barsaloi (Kenya).
Aportación para la compra de materia
prima que permita el desarrollo de talleres
de artesanía destinados a la promoción
de la mujer Samburu.
Coste del proyecto: 1.000 euros.
Procedencia de los fondos:
fondo de la asociación.

Desplazados kikuyu de Eldoret
(Nairobi-Kenya).
El primero contacto con los desplazados
kikuyu de la ciudad de Eldoret se realizó
a través de la concesión de pequeños
microcréditos a las mujeres. Con estos
préstamos, han iniciado negocios que,
en muchos casos, se han convertido en
la base de la economía familiar.
Coste del proyecto: 3.000 euros.
Procedencia de los fondos: Torneo
de padel organizado por Angelita
Montuenga y fondo de la asociación.
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Proyectos realizados
en el año 2008

SANIDAD
Concesión de becas para la formación
superior (Malawi y Kenya).
Se incluye en este apartado la ayuda
para cualquier tipo de formación superior:
maestros, educadores sociales especializados, gestión de negocios, enfermería,
etc... Los beneficiarios de las becas son,
Everlyne Tembo, Martin Banda, Mr. Balaza, Lucas MENA, Nasson Kapathuka y
Justine Lesimale (mama Albert) y dos
jóvenes de la Misión de Tuum.
Importe anual de las becas:
3.711 euros.
Procedencia de los fondos:
Recaudación de fiestas particulares
(Pati Plasencia y otros organizadores)
y fondo de la asociación.

Misión de Chezi (Malawi).
Desde el año 2006, se realiza una aportación para el mantenimiento del centro
de talleres de costura situado en la escuela de St. Mathias.
Coste mantenimiento del taller:
1.267 euros.
Procedencia de los fondos:
Donación de empresa.

Kaggwa Home Based Care:
Apoyo económico para programas de
asistencia sanitaria e integración social
y laboral de los enfermos de Sida en
Lilongwe (Malawi).
Año tras año el Kaggwa Community
Home Based Care (Programa de Atención en Casa de la Comunidad de Kaggwa) sorprende por sus resultados.
Actualmente cuenta con 60 voluntarios
y atiende a más de 500 enfermos de
Sida. Con el apoyo prestado durante
este año han financiado los siguientes
proyectos:
· Cursos de formación y apoyo psicosocial a enfermos de VIH.
· Programa de formación de 20 nuevos
voluntarios para el cuidado de los enfermos en el centro y mediante asistencia a domicilio.
· Celebración del Día de Información
sobre el Sida al que acudieron más de
300 personas.
· Ampliación de tres centros para menores de 5 años a los que se les suministra
una comida diaria, se controla su salud
y se potencia su desarrollo. Los encargados de la gestión de estos centros
son todos voluntarios.
· Pago de becas de enseñanza secundaria
a 33 estudiantes huérfanos o en situación
de vulnerabilidad que, de otro modo, no
tendrían acceso a esta formación.
· Creación y desarrollo de los talleres de
costura.
· Suministro de fertilizantes para la mejora
de la cosecha a los beneficiarios de
esta comunidad.

· Organización de cursos y seminarios
informativos sobre el VIH y destinados
a sensibilizar a los jóvenes sobre las
causas y consecuencias de la enfermedad: asistencia 174 jóvenes de entre
5 a 25 años.
· Realización de pruebas para la detección de la enfermedad en el nuevo dispensario.
Coste de mantenimiento de
programas: 5.500 euros.
Procedencia de los fondos:
Donante particular.

Misión de Kaggwa (Malawi):
Dispensario: Finalización de la
construcción, equipamiento del
dispensario para atender a enfermos
de Sida en Lilongwe.
Este proyecto se inició en el año 2007 y
fue inaugurado en Abril de 2008. El dispensario ha permitido desarrollar el programa de atención a enfermos de Sida
en unas condiciones que respeten sus
necesidades y derechos.
Finalización de la construcción
del dispensario: 5.000 euros.
Procedencia de los fondos:
Familia Bigatà Viscasillas.
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VARIOS
Barsaloi (Kenya): Finalización de
la construcción y equipamiento
de la Maternidad.
La recién inaugurada Maternidad cuenta
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 dos salas
grandes de hospitalización con cuatro
camas cada una de ellas. Este centro ya
es visitado regularmente por las mujeres
Samburu que pueden dar a luz en unas
condiciones seguras.
Finalización de la construcción de
la Maternidad: 3.500 euros.
Procedencia de los fondos:
Caja de Madrid.
Equipamiento maternidad:
1.500 euros.
Procedencia: Punts estrella de
La Caixa (1.220 euros) y fondo de
la asociación.

Suministro de medicinas a los
hospitales de Mlale y Queen Elisabeth
(Malawi).
La carencia de medicinas en Malawi es
un problema recurrente. Anualmente,
remitimos remesas a los centros más
necesitados. Este año, se han enviado
al Hospital de Mlale (dirigido por las Hermanas de María Mediadora) y al Queen
Elisabeth Hospital de Blantyre.
El envío se realiza a través de la ong
alemana ACTION MEDEOR especializada
en el suministro de medicamentos a bajo
coste. Además, esta organización ha
querido colaborar con nosotros y ha
donado el importe correspondiente a una
de las remesas.

Balaka (Malawi) Aportación para la
construcción de un seminario.
La formación de religiosos que seguirán
residiendo en el país es muy importante
para canalizar la ayuda que se recibe.
Este año hemos colaborado en la construcción de un seminario en el sur del
país.
Aportación para la construcción del
seminario: 10.800 euros.
Procedencia de los fondos: donante
particular.

Coste medicamentos: 15.531,54 euros.
Procedencia de los fondos:
5.605 euros de ACTION MEDEOR y
resto del fondo de la asociación.
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Proyectos realizados
en el año 2008

Misión de Tuum (Kenya) Equipamiento
del taller de mecánica.
La Misión de Tuum ha recuperado y reactivado una máquina industrial que les
permitirá realizar labores de carpintería y
mecánica, en una zona muy aislada y
con muy pocos medios. Por otro lado,
el nuevo generador suplirá las carencias
eléctricas.
Coste máquina multiusos: 700 euros.
Procedencia de los fondos:
Fondo de la asociación.
Generador: 500 euros.
Procedencia de los fondos: Pablo
Solesio.

Envío de contenedores con ayuda
humanitaria (Malawi)
Este año 2008 se han remitido dos contenedores, llenos al límite de su capacidad.
La ayuda se distribuye entre las distintas
contrapartes de Malawi y el material remitido es, básicamente, el siguiente: ropa
nueva (donada por Pepe Jeans y Sara
Lee), botiquines, carteras y material de
oficina (donado por MGS), productos
sanitarios (tiritas, vendas, etc...) donado
por INTERCLINIC, productos para el hogar (bowles, cubiertos, etc...) donado por
Friesland Foods Cheese Ibérica, S.L.,
azúcar, cacao y café enriquecido (donado
por Sara Lee), mochilas (procedentes de
la campaña iniciada en el año 2007),
bicicletas (procedentes de otra campaña
iniciada ese mismo año), etc...
Esta importante ayuda no sería posible
sin la colaboración desinteresada del
PORT DE BARCELONA que asume, íntegramente, el coste de transporte de
los contenedores (aproximadamente,
10.000 euros cada uno de ellos).
Coste de los productos enviados,
según valoración proporcionada por
las empresas donantes: 33.126 euros.

Desplazados de Eldoret (Kenya)
Compra de tierras (Plots)
Este es un proyecto de ayuda a los desplazados de la ciudad de Eldoret, en
Kenya. Tras los enfrentamientos entre las
razas luo y kikuyu del mes de Diciembre
de 2007, 204 familias kikuyu tuvieron que
huir de su tierra. Fueron alojados en dos
campos de desplazados cercanos a Nairobi. A través de la Fundación Kianda
tuvimos la oportunidad de conocer su
situación. En noviembre de 2008 iniciamos
una campaña que nos permitiera conseguir fondos para la compra de un trozo
de tierra a cada una de estas familias.
Aproximadamente 260 metros cuadrados
para empezar una nueva vida.
En el momento de la redacción de esta
memoria, la mayoría de estas familias
se encuentran instaladas en las nuevas
tierras de Wanjohi. A principios del año
2009, Active Africa recibió la ayuda de
la Fundación María Francisca de Roviralta que, junto con los donantes particulares que respondieron a la campaña,
aportaron los fondos necesarios para
este proyecto.
Es un proyecto que corresponde al año
2009, y que, por tanto, no se ha contabilizado este año, pero no queríamos
dejar pasar la oportunidad de agradecer
su ayuda y colaboración a todos los que
han participado en el mismo.
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Áreas de actuación
y países de destino
Proyectos

País

Importe
proyecto 1

TOTAL

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:

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

16

17

Información
económica
Cuenta de pérdidas y ganancias ejercicio 2008
Origen de los fondos

2008

2007

Aplicación de los fondos

2008

2007

1.

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

2.

Los sueldos y salarios de las dos trabajadoras fijas se han distribuido entre esta partida y “seguimiento de proyectos” en función del tiempo invertido.

3.

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

Procedencia de los fondos
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Colaboración en red
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Nuestra intención es continuar y aumentar nuestra colaboración con otras asociaciones, fundaciones y ong que tengan como
objetivo nuestras mismas áreas y países de trabajo. Algunas de ellas financian directamente proyectos o becas que han sido
analizados por Active Africa en el país de destino. Estas son algunas de ellas:
En países de destino:

En España:
· Fundación Umbele que ha proporcionado becas de estudio y formación
por importe de 30.230 euros a estudiantes de Malawi y Kenya,

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

· Fundación Esteban G. Vigili y Fundación Africa Digna, con las que compartimos objetivos y comunidades,

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

· Fundació Futbol Club Barcelona que
ha decidido crear un centro XICS en
Chezi, Malawi,
· Fundación para la Juventud, ONG
David Russell y María Jesús, Fundación Sentido y Sensibilidad y Fundació La Bruixa d’Or, que financian algunos de nuestros proyectos,

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

· Scottish International Relief, en
Malawi. A través del programa Mary’s
Meals ofrece una comida diaria a más
de 300.000 alumnos. Mediante la construcción de las cocinas, ACTIVE AFRICA colabora en la implantación de este
programa de alimentación en las escuelas de la zona rural de Dowa,
· Goods for Good, ong estadounidense
que proporciona material escolar a las
escuelas rurales de Dowa,
· Fundación Kianda, que con su amplísima experiencia en Nairobi ejecuta
proyectos de cooperación con los que
colaboramos habitualmente.

· 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,
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Contrapartes locales

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

Ambrose, profesor de los Lchekuti de
Tuum, con sus alumnos.

Hermanas Teresitas de Barsaloi, Isleny y Mariana con el equipo AA.

Damaris Lekarato ha recibido una
beca para estudiar enfermería, con su
hija Manuelita. Beca financiada por
Fundación Maite Iglesias Baciana.

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

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

Mercedes Otaduy (con chaqueta azul), responsable de la Fundación Kianda de
Nairobi, con el equipo de Active Africa y Lucy, una de las mujeres beneficiarias
del microcrédito para montar negocios.

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

Ludovico Mattias: Responsable de
educación primaria del distrito de Dowa (Malawi).

Equipo de Mary’s Meals (Scottish International Relief).

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

Willias Esaukalambalika: Director de
la escuela primaria de Mvera.

MEMORIA ACTIVE ÁFRICA 08

9
Mr. Alfred Banda: Director de la Escuela Primaria de Kanjenje.

Mr. Chapima: Director de la Escuela
Secundaria de Chankhungu.

Moses Kasamba: director de Brothers
Construction Ltd.

Fr. Peter Mateso: responsable del
grupo de estudiantes becados, Bongololo.

Fr. Gratian Chittilappilly.

Fr. Isaac Puthur, Superior de los Hermanos Capuchinos de Kaggwa Parish.

Mr. Martin Banda: Director de la Escuela Primaria de St. Mathias.

Hermanas de María Mediadora en
Chezi.

Pani Koudounaris.

Directora Escuela Primaria de Mikoke.

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

Crísula Koudounaris, fundadora del
orfanato Dzanja La Chifundo.

Mr. Mtendere, profesor de costura del
Aula Mango.

Mr. Cedric Chemwe, monitor del centro XICS Malawi.

Hermanas de María Mediadora de Mlale.

22

23

MALAWI
Carta de Mr. Martin Banda, director de la escuela rural de St. Mathias, distrito de Dowa (Malawi).
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KENYA
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Extracto de la carta de la Hermana Dora Hernández, responsable de la alfebetización de la mujer en la Misión de Tuum, norte
de Kenya, recibida en Marzo de 2009.
ST. CHARLES LWANGA
TUUM PARISH
CATHOLIC P.O. Box 62
Baragoi, Via Maralal 20601A
Nairobi Kenya 14 de Marzo de 2009.
Muy queridas amigas de Active África
Reciban mis saludos y mejores deseos; que nuestro Dios las colme de muchas bendiciones.
En esta nueva oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes quiero compartirles parte de mi experiencia y los frutos que esta
produciendo la escuela de adultos que ustedes con su gran generosidad ayudan en Parkati.
En este año 2009 iniciaron 36 personas= 23 Standard 1 y 13 Standard 2.
En los dos grupos hay hombres y mujeres; adultos y también algunos jóvenes.
Ellos quieren aprender a leer y escribir pues no tuvieron la oportunidad cuando fueron niños ahora gracias a Dios, y a ustedes
Active África ellos tienen la oportunidad de estudiar de 2 a 4 de la tarde, de lunes a jueves.
Su lengua es Turkana pero ahora están aprendiendo a escribir y hablar el Kiswahili que es el idioma oficial de Kenya; también
estudian Matemáticas ya conocen los números y están aprendiendo a realizar algunas operaciones, sumas restas… y bueno
luego vendrá lo demás. (...)
Me parece interesante y maravilloso el testimonio que aprecio de Samuel Lotiir el profesor de la escuela y su madre Alis Lokaran
quien es una de las alumnas sobresalientes; en la ultima ocasión revisando los cuadernos y el libro de asistencia y con algunas
preguntas y ejercicios que les he hecho personalmente, puedo observar que en verdad es una mujer de admirar para el estudio
pues en verdad se le ve el interés y esta aprendiendo bastante rápido ella inició el año pasado con un pequeño grupo de mujeres
y que por la situación que ustedes conocen los problemas entre tribus se fueron a vivir a otro lugar y se suspendieron las clases
pero en el tercer trimestre regresaron y pidieron nuevamente la ayuda para continuar con la escuelita, ahora ella es una de las
primeras alumnas en Standard 2.
En la última visita que realicé le pedí que escribiera algo y su querido hijo al mismo tiempo profesor le dicto algunas palabras y
ella con un poco de nervios y alegría escribió muy lentamente. (En Kiswahili) –“Mi nombre es Alis Lokaran estoy en la escuela de
mujeres. Gracias a Dios y a Active África”Les comparto las fotos y ustedes podrán apreciar mejor, y algo que se me olvidaba es que ella es una de las personas que ha
recibido un pequeño préstamo del Banco de Confianza “Benki ya Aminisha” que gracias también a ustedes están apoyando en
estas tierras de Tuum y que ya hemos llegado a Parkati.
Y como pueden observar Alis esta vendiendo tabaco y beads esta muy contenta porque le esta yendo muy bien en su pequeño
negocio.
Uniendo mi voz a las de todas estas personas de Escuela de Adultos y los grupos del Benki ya Aminisha les decimos: MUCHAS
GRACIAS.
Atentamente,
Hna. Dora Angélica Hernández S.
Misionera Teresita.
24
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Acciones de
sensibilización
Se describen a continuación las acciones
de sensibilización y eventos celebrados
durante el año 2008. GRACIAS a todos
los que han colaborado en la organización
de los mismos.
· Enero: Charla informativa sobre ACTIVE
AFRICA a un grupo de escolares de
3º de primaria del Sagrat Cor de Sarriá,
organizadores de una rifa navideña en
beneficio de nuestra asociación.
· Abril: Charla informativa sobre las ong
a los alumnos de 4º de primaria en el
Sagrat Cor de Sarriá.
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· Mayo: Participación en la “Festa de la
Bici” organizada por el Excmo. Ajuntament de Barcelona.

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

· Mayo: Concierto solidario en el Teatrillo
a cargo de los grupos de Godspel
Soulfat de Gospel y Pijisingers in the
Highest.

· Octubre: Concierto NDYAM, a cargo
de Manu Guix, Soraya y Victor en el
teatro La Farándula de Sabadell, en
beneficio de Active Africa y Associació
Africana a Sabadell, con la colaboración
especial de Jordi Campoy, Óscar Nasarre y Ajuntament de Sabadell.

· Junio: Exposición de pintura con carácter benéfico organizada por Teresa
Costa en la Galería de Arte Primitivo
Kumbi Saleh.
· Junio: Torneo de Padel organizado por
Angelita Montuenga.

· Diciembre: Retransmisió benéfica dels
Nous Pastorets en Boca Radio.
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Patrocinadores
y colaboradores
Patrocinadores y colaboradores
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Patrocinadores y colaboradores del
Campeonato de golf

· Quadis

· Tax Legal

· Club de Golf Sant Cugat

· Port de Barcelona

· Think Smart, S.A.

· Brasería La Bolera

· Mango

· Amgen

· Isdin

· Mercès

· Arts & Claus

· Freixenet

· PQR Comunicación

· Ferrater Campins Morales

· Barcardi

· La Maison

· Gourmandise

· BLC Desarrollo

· Gonna

· ZOOM Animaciones

· Grupo Planeta

· Fútbol Club Barcelona

· División Farmamagnum, S.L.

· Asap Worldwide

· La Caixa

· Friesland Foods Cheese
Ibérica, S.L.

· Gran Hotel Central

· Excm. Ajuntament de Barcelona
· Automóviles Fernández
· Motorsol-Bentley
· Baker&McKenzie
· José María Sancliments
· Rodés y Sala, Abogados
· Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid
· IMCO, S.A.
· Grup Costa
· Jocavi
· Mutua General de Seguros
· Nike
· Núria Ruiz

· Sara Lee
· Spicers
· Inoxcrom
· Marteluz
· Teatrillo solidario

· Fruit Simple
· Font Vella
· Tot Golf
· Lacoste
· Cafés Lavazza
· Gran Anyada
· River Inmobiliaria
· La Roca Village
· Restaurante Actual
· Grup Peralada
· Mans de Sant
· Habitat Hoteles
· Distrex Ibérica
· Colonias Puig

· Pepe Jeans
· Pocholo, S.A.
· Agrolimen
· Viuda Sauquet
· Avantcar
· Marisa Tarré
· ADP Serveis Professionals, S.L.
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Resumen
ejecutivo
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Estos son los datos del año 2008:
· La inversión total en proyectos ha ascendido a 268.792 euros y la correspondiente a colaboración en red
30.230 euros.
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· Se han desarrollado 34 proyectos: 18
en el área de educación y huérfanos
de sida, 7 en el área de formación de
adultos, 6 en el área de sanidad y 3
en otras áreas.

· Las donaciones en especie de nuestros
colaboradores y el control de nuestros
gastos de gestión ha permitido que
casi un 90% de la ayuda recibida haya
llegado a los beneficiarios de Malawi
y Kenya.

· El 90,43% de los proyectos se han
desarrollado en Malawi y el 9,57%
restante en Kenya.

Aplicación de los fondos
Aplicación de los fondos

%

Compras y suministros

0,26

Servicios profesionales

0,62

Gastos financieros

0,30

Captación de fondos

1,38

Gastos de administración, sueldos y salarios

7,45

Inversión de proyectos

52,95

Seguimiento de proyecto

4,49

Fondos para proyectos pendiente de pago
TOTAL

32,55
100,00
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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

