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Presentación
y seguimiento
Queridos amigos,
En Active África seguimos adelante con un proyecto cada
día más consolidado gracias a la colaboración de muchos:
los donantes, los voluntarios y los responsables de cada
proyecto en África.
Quiero daros la gracias a todos los que hacéis que Active
África sigamos trabajando y ampliando proyectos en Malawi y
Kenia. Gracias a los socios, a las empresas, los donantes
puntuales, los voluntarios y a todos los que seguís aportando una cantidad grande o pequeña, que nos ayuda muchísimo en esta época de grandes dificultades económicas.
Muy especialmente quisiera agradecer el esfuerzo de todos
los responsables de los proyectos en Malawi y Kenia, y en
especial a los increíbles y fantásticos misioneros y misioneras
que tanto nos han enseñado en África. Confiamos en ellos y
apoyamos absolutamente sus proyectos e ideas.
  
Gracias a las Misioneras de Maria Mediadora, a las que
nos une una larga y enorme amistad y colaboración. Ellas
son nuestro refugio, nuestra casa en Malawi. En cada uno de
nuestros viajes nos alojamos en sus misiones, ellas nos solucionan todo, cama, comida y todas las emergencias que nos
pueden surgir en un país tan falto de recursos. Su ejemplo, su
tenacidad y su esfuerzo son un gran estímulo para nosotras.
Apoyamos y colaboramos en sus proyectos apadrinando sus
niños del orfanato, enviando los medicamentos que nos solicitan para todo el año en sus hospitales y muy especialmente
en la Misión Área 49, un gran centro internado para chicas estudiantes, con el que hemos contribuido y colaborado desde
su inicio construyendo el centro y actualmente financiamos
las becas de todas sus alumnas.
Gracias a los Misioneros Capuchinos de St. Francis en
Malawi, a los que nos unen también gran cantidad de proyectos realizados conjuntamente: el dispensario de Kaggwa
para enfermos del SIDA, las 4 nuevas guarderías prácticamente ya construidas para huérfanos en distintos pueblos
junto a la capital y la fantástica escuela de secundaria internado de Lusangazi-Mzuzu, prácticamente finalizada y ya en
funcionamiento.
Gracias a las hermanas Teresitas y a los misioneros Javerianos en Kenia, con los que colaboramos y mantenemos
muchos proyectos de educación, sanidad y promoción de la
mujer, ellos también nos acogen en sus casas cada vez que
visitamos Kenia.

La mayoría de nuestros cada día más numerosos becados
están bajo la supervisión de diferentes misioneros y misioneras de Malawi y Kenia. Ellos nos mandan los informes de sus
estudios y se responsabilizan del seguimiento de los mismos,
algunos de estos chicos están ya terminado sus estudios.
Este año hemos tenido la satisfacción de que una muchacha
terminara sus estudios de medicina en Malawi, un país en
que algunos hospitales no disponen de un solo médico.
Los directores y los profesores de las ya 12 escuelas públicas de primaria y 1 de secundaria, son también nuestros
grandes colaboradores. Ellos se esfuerzan y se comprometen en mejorar estas escuelas tan pobres en las que año tras
año construimos nuevas aulas, letrinas y pozos, e implantamos un programa de alimentación diaria tan exitoso, que a
los pocos días de su implantación el número de alumnos en
la escuela aumenta en más de un 20%.
Gracias a Gordon y Lucy Hayes responsables del orfanato
de Dzanja la Chifundo y su creadora, nuestra querida Crisula, con quien tantas aventuras y proyectos compartimos
en Dzanja, un hogar cada día mejor para los casi más de
40 huérfanos.
Gracias a todos por formar parte de Active África. Juntos
llegaremos muy lejos.
Carmen Masferrer Ordis
Presidenta Active Africa
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La asociación

Active Africa (ACTIVE ORGANITZACIO
PEL DESENVOLUPAMENT I COOPERACIO INTERNACIONAL) es una ONG
de Desarrollo, creada en el año 2004 en
Barcelona.
La misión principal de Active Africa es
contribuir a mejorar la educación de los
niños y niñas más pobres de Malawi y
Kenya, promover el papel de la mujer y
complementar los sistemas sanitarios
de estos países. Fue fundada por Teresa Garolera en el año 2004, en el año
2005 se incorporaron Carmen Masferrer y Helena Valsells y posteriormente,
Marta Mora La Plana y Teresa Comín de
Barberá. Todas ellas forman el equipo
de trabajo de la asociación.
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:
Joan Manuel Soler Pujol,
Maria Lluisa Tarré Martí,
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).
En los viajes de seguimiento y control de
proyectos a Malawi y Kenya, el equipo
de ACTIVE AFRICA reside en las Misiones o en las casas particulares de las
contrapartes. No tiene personal expatriado y sus principales colaboradores
son Moses Kasamba, constructor y persona de confianza en la zona de Dowa y
Lilongwe y Gordon y Lucy, responsables del orfanato de Dzanja la Chifundo,
en el sur del país.

REGISTROS GENERALES y OTROS
DATOS DE ACTIVE AFRICA
CIF G-63.520.928.
Generalitat de Catalunya: Inscrita en
el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el número
29255/B.
Agència Catalana de Cooperació: Inscrita en el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo de Catalunya, con el número 223.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: ACTIVE AFRICA registrada como
marca con el número 2.786.802. Procedimiento y gastos de inscripción donación de Baker&McKenzie, Abogados.
Registro de la marca ACTIVE AFRICA
en Malawi y Kenya. Procedimiento y
gastos de inscripción donación de
Baker&McKenzie, Abogados.
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La asociación

Éstos son algunos de nuestros voluntarios. Gracias por su apoyo y trabajo desinteresado.
Isabel Triginer
Elena Campistol
Oscar Pierre
Mireia Gispert
Jorge Rodríguez
Phillipa Moon
Ruth Arbues
Mario Pérez Calvo
María Montaña
Nuria Pérez
Lidia Codinachs
Clara Casanovas
Santi Casanovas
Javi Casanovas
Maite Blasi
Mariona Blasi
Sofía Pérez Calvo
Marta Maso
Miriam Fábregas
Menchu Vega
Guiomar Gazeau
Nuria Soriano

Maite Guerra
Marisa Tarré
Emma Lino
Isabel Tato
Núria Pujol-Xicoy
Margarita Colomer
Anna Vidal
Lisbet Pujol-Xicoy
Carolina de Tor
Roser Pericas
Carmen Vinuesa
Pili Hausmann
Adela Morán
Cayetana de la Guerra
Djamal Benmokhtar
Lita Aguilà
Ana Cristina Martí
Dory Sont
Mercè Solernou
Jesús Aguililla y equipo CRO
Andrés García
Oriol Canals
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María Masferrer
Jordi Llonch
Angelita Montuenga
Helena Llonch
Marta Llonch
Mariona Masferrer
Cristina Fernández
Silvia Collell
Nadja Borovac
Mónica Lafuente
Pol Angrill
HELP VOLUNTARIOS
Asociación AIS
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
en esta causa.
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Países

Índice de desarrollo humano

Malawi

Población: 15.380.900.
Posición en Índice dedesarrollo humano:
171/187.

Kenya
Población: 41.609.700.
Posición en índice de
desarrollo humano:  
143/187.
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Proyectos realizados
en el año 2011

EDUCACIÓN y HUÉRFANOS DE SIDA
Malawi
Aportación para la construcción de
dos guarderías para menores de cinco años en situación de vulnerabilidad y dos pozos para las comunidades de Dzandadza y Santa Mónica:
Importe: 35.537€. Donante: Cáritas Andorrana.
Construcción de dos guarderías para
menores de cinco años en situación de vulnerabilidad y dos pozos
para las comunidades de Lingadzi y
Chaombwa: Importe: 25.000€. Previsión 2012: 25.000€. Donante: FUNDACIÓ ORDESA.
Construcción de una cocina para la
implantación del programa Mary’s
Meals en la escuela de enseñanza
primaria de Msadedera, distrito de
Dowa. Importe: 8.000€. Fondos: Donación de empresa.
Rehabilitación de un edificio de dos
aulas en la escuela de enseñanza
primaria de Mbindo, distrito rural de
Dowa. Importe: 8.000€. Fondos: Fundación María Francisca de Roviralta.

Construcción de una cocina para la
implantación del programa Mary’s
Meals en la escuela de enseñanza
primaria de Chingondo, distrito de
Dowa. Importe: 8.000€. Fondos: VII
Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.
Construcción de un pozo en la escuela de enseñanza primaria de
Chingondo, distrito rural de Dowa.
Importe: 4.950€. Donante: ONGD David
Russell y María Jesús.
Comida diaria a todos los alumnos
de la escuela de enseñanza primaria de Mbindo a través del programa
“Mary’s Meals”. Importe: 5.990 €. Fondos: Concierto a cargo de Gospel Viu en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Comida diaria a todos los alumnos de
la escuela de enseñanza primaria de
Mgona-Lovimbi a través del programa Mary’s Meals y aportación económica para rehabilitación de un edificio
de dos aulas. Importe: 7.878€. Donante:
Colegio John Talabot Barcelona.

Implantación del programa de alimentación y comida diaria durante el
tercer trimestre de 2011 a todos los
alumnos de la escuela de enseñanza
primaria de Msadedera a través del
programa “Mary’s Meals”. Importe:
1.428€. Fondos: VII Torneo de Golf de
ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.
Implantación del programa de alimentación y comida diaria durante el
tercer trimestre de 2011 a todos los
alumnos de la escuela de enseñanza
primaria de Chingondo a través del
programa “Mary’s Meals”. Importe:
933€. Fondos: VII Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat
del Vallés.
Implantación del programa de alimentación y comida diaria durante
el curso escolar 2011-2012 a todos
los alumnos de la escuela de enseñanza primaria de Mpangweni a
través del programa “Mary’s Meals”.
Importe: 5.000€. Fondos: NETRI FUNDACION PRIVADA.

Becas para el estudio de enseñanza
secundaria a los mejores alumnos
de diversas escuelas del distrito de
Dowa. Importe: 1.664€. Donante: donante particular.
Becas para estudios superiores a los
mejores alumnos de Chinsapo a través de los Padres Blancos. Importe:
2.764€. Donante: particular.
Becas para estudios superiores a los
mejores alumnos de Kanengo a través de los Padres Blancos. Importe:
5.100€. Donante: particular.
Becas para niñas estudiantes de enseñanza secundaria residentes en el
Área 49 de Lilongwe a través de las
Hermanas de María Mediadora. Importe: 13.000€. Donante: particular.

Guardería provisional en Sta. Monica

Ayuda extraordinaria a la escuela de
enseñanza secundaria de Padre Pio
de Lusangazi (Mzuzu): becas, mantenimiento, etc… Importe: 3.145€. Donante: Acto benéfico organizado por la
familia Pierre-Miquel.
Mantenimiento del centro XICS Barça Malawi de atención a menores en
situación de vulnerabilidad. Importe:
1.980€. Donante: Fundacio Futbol Club
Barcelona.
Ampliación de la instalación eléctrica
de la escuela de enseñanza primaria
de Dowa I: Importe: 800€. Donante: VII
Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.

Apadrinamiento de huérfanos de
la Misión de María Mediadora en
Chezi, distrito rural de Dowa. Importe:
3.000€. Donantes: padrinos.
Orfanato de Dzanja la Chifundo: apadrinamiento de todos los niños y ayuda
extraordinaria para manutención y tasas
de escolarización. Importe apadrinamientos: 11.600 €. Donantes: padrinos. Importe ayuda extraordinaria: 5.000 €. Donante: Acto benéfico organizado por la familia
Pierre-Miquel. Ayuda extraordinaria para
becas de escolarización: 5.600 €. Donante particular. Ayuda extraordinaria para
el mantenimiento del orfanato. Importe:
2.000€. Donante: Cenas del Mundo y
Elena Campistol y Oscar Pierre.
Aportación económica para la alimentación de los menores de cinco años en
la guardería creada en el orfanato de
Dzanja la Chifundo. Importe: 3.000€.
Donante: ZEROSET BCN.

Nueva guardería en Sta. Monica
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Proyectos realizados en el año 2011

Escuela de Mbindo

Escuela de Mbindo reconstruyéndose

FORMACIÓN
Kenya
Construcción de una cocina y un
comedor en la guardería para menores de cinco años en Tuum. Importe:
12.313€. Donante: FUNDACIÓN GRUPO TRAGALUZ NIÑOS DEL MUNDO.
Equipamiento del comedor y la cocina de la guardería de Tuum. Importe:
1.827€. Donante: AJUDANT A AJUDAR.
Mantenimiento de la guardería de
Tuum para 150 niños menores de
cinco años de la tribu Samburu. Importe: 3.500€. Donante: Punts Estrella
La Caixa.
Mantenimiento de la escuela para niños pastores del desierto samburu:
Importe: 3.000€. Donante: Punts Estrella La Caixa.
Mantenimiento de las escuelas para
niños pastores de las tribus Samburu y Turkana (Lchekuti) en Tuum y
Parkati. Importe: 2.000€. Donante: Primera comunión de Carla Beltrán.

Instalación de placas solares en la
escuela de niños pastores de Parkati.
Importe: 370€. Donante: Primera Comunión Fernando Ballester.
Mantenimiento de la escuela para
niños pastores de Larelok. Importe:
1.810€. Donante: Primera Comunión
Fernando Ballester.
Concesión de becas para el estudio
de secundaria de los mejores alumnos de la escuela primaria de Barsaloi. Importe: 855€. Donante: Particular.
Ayudas económicas para el estudio
y formación de mujeres menores de
30 años sin recursos en Nairobi. Importe: 2.114€. Donante: Fundación Maite
Iglesias Baciana.

Malawi
Mantenimiento de los talleres de costura creados en el año 2005 para mujeres emprendedoras en el distrito rural de
Dowa, escuela de St. Mathias. Importe:
815€. Donante: donación de empresa.
Kenya
Mantenimiento de la escuela móvil
para la alfabetización de la mujer
Samburu y Turkana y del taller de formación en costura de Tuum. Importe:
2.700€. Donante: LUPO.
Aportación para el taller de artesanía
de las mujeres Samburu de Barsaloi.
Importe: 650€. Donantes: Sonia y Diego.
SANIDAD
Malawi
Suministro de medicinas para el dispensario de Kaggwa Parish. Importe:
1.986€. Donante: VII Torneo de Golf de
ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.
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Kenya
Fondo para enfermos de la Misión de
Lodungokwe. Importe: 2.000€. Donante: VII Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA
celebrado en Sant Cugat del Vallés.
VARIOS
Malawi
Aportación para la reconstrucción de
la cocina del orfanato de Chezi. Importe: 3.000€. Donante: particular.
Donaciones para envío de contenedores por vía marítima con ayuda de
primera necesidad: ropa nueva, comida,
material sanitario, productos de limpieza
e higiene, material escolar, ordenadores,
etc… Importe: 13.254,29€. Donantes:
empresas y particulares.
Kenya
Aportación para el centro social de
la Misión de Lodungokwe. Importe:
3.250€. Donante: VII Torneo de Golf de
ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.
Canalización de agua para la Misión
de Lodungokwe. Importe: 3.200€. Donante: Mireia Gispert y VII Torneo de
Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en
Sant Cugat del Vallés.
Aportación para la construcción de
una iglesia en la Misión de Lodungokwe. Importe: 1.635€. Donante: particulares.
Mejora de las instalaciones de la Misión de Tuum. Importe: 1.500€. Donante: VII Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA
celebrado en Sant Cugat del Vallés.
Mejora de las instalaciones de la Misión de Barsaloi: Importe: 2.400€. Donante: Mireia Gispert.
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Áreas de actuación
y países de destino
Proyectos
Aportación para la construcción de 2 guarderías y 2 pozos en las comunidades de Dzandadza y Sta. Mónica
Construcción de 2 guarderías y 2 pozos en las comunidades de Lingadzi y Chaombwa. Previsión 2012: 25.000€
Construcción de una cocina para programa Mary’s Meals. Msadedera
Rehabilitación de un edificio de 2 aulas en la escuela de Mbindo.
Construcción de una cocina para programa Mary’s Meals. Chingondo
Construcción de un pozo para programa Mary’s Meals. Chingodo
Comida diaria para los alumnos de Mbindo.
Comida diaria para los alumnos de Mgona-Lovimbi y aportación para la reconstrucción de un edificio de aulas.
Comida diaria para los alumnos de Msadedera (último trimestre)
Comida diaria para los alumnos de Chingondo (último trimestre)
Comida diaria para los alumnos de Mpangweni (curso 2011-2012)
Becas para el estudio de secundaria a los mejores alumnos en Dowa
Becas para estudios superiores a jóvenes de Chinsapo
Becas para estudios superiores a jóvenes de Kanengo
Becas para niñas estudiantes del Area 49
Ayuda a la escuela de enseñanza secundaria Padre Pio de Lusangazi
Mantenimiento centro XICS Barça
Ampliación de la instalación eléctrica de la escuela de Dowa I
Apadrinamiento huérfanos de Chezi
Apadrinamiento huérfanos de Dzanja la Chifundo
Ayudas al orfanato de Dzanja la Chifundo
Alimentación de los niños de la guardería de Dzanja la Chifundo
Construcción de una cocina y un comedor en la guardería de Tuum
Equipamiento del comedor y la cocina de la guardería de Tuum
Mantenimiento de la guardería de Tuum
Mantenimiento de la escuela de niños pastores en el desierto Samburu
Mantenimiento de las escuelas de Lchekuti en Tuum y Parkati
Mantenimiento de la escuela de Lchekuti de Larelok
Instalación de placas solares en la escuela de Parkati
Becas para el estudio de secundaria en Barsaloi
Becas para jóvenes concedidas por la fundación Maite Iglesias Baciana
Mantenimiento de talleres de costura para mujeres en Dowa
Mantenimiento escuela móvil de la mujer y taller de costura
Aportación para el taller de artesanía de mujeres Samburu
Suministro de medicinas al dispensario de Kaggwa Parish
Fondo para enfermos de la Misión de Lodungokwe
Aportación para la reconstrucción de la cocina del orfanato de Chezi
Aportación para el centro social de la Misión de Lodungokwe
Canalización de agua para la Misión de Lodungokwe
Aportación para la construcción de una iglesia en Lodungokwe
Mejora de las instalaciones de la Misión de Tuum
Mejora de las instalaciones de la Misión de Barsaloi
Ayuda en especie remitida vía contenedor marítimo

País

Importe

Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Malawi
Kenya
Kenya
Malawi
Kenya
Malawi
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Malawi

35.537 €
25.000 €
8.000 €
8.000 €
8.000 €
4.950 €
5.990 €
7.878 €
1.428 €
933 €
5.000 €
1.664 €
2.764 €
5.100 €
13.000 €
3.145 €
1.980 €
800 €
3.000 €
11.600 €
12.600 €
3.000 €
12.313 €
1.827 €
3.500 €
3.000 €
2.000 €
1.810 €
370 €
855 €
2.114 €
815 €
2.700 €
650 €
1.986 €
2.000 €
3.000 €
3.250 €
3.200 €
1.635 €
1.500 €
2.400 €
13.254 €

TOTAL

233.545 €
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La distribución entre proyectos desarrollados en el año
2011 por áreas de actuación es la siguiente:

Áreas de cooperación

Importe

%

Educación y huérfanos

197.155 €

84,42

Formación adultos

7.415 €

3,17

Sanidad

3.986 €

1,71

24.989 €

10,70

233.545 €

100,00

Varios
Total

La distribución entre proyectos desarrollados en el año
2011 por países de destino es la siguiente:
Países

Importe

%

Malawi

185.421 €

79,39

48.124 €

20,61

233.545 €

100,00

Kenya
Total
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Información
económica
Liquidación presupuesto 2011 - 2009
Origen de los fondos

2011

2010

Cuotas y apadrinamientos

54.913,00 €

70.710,63 €

Aportaciones en especie

15.454,29 €

11.723,00 €

248.221,00 €

198.153,25 €

—

102.865,05 €

19,06 €

327,38 €

318.607,35 €

383.779,31 €

85.625,30 €

158.873,06 €

404.232,65 €

542.652,37 €

2011

2010

Compras y suministros

5.202,71 €

1.145,45 €

Servicios profesionales (*)

8.197,83 €

6.705,67 €

Servicios bancarios

2.133,90 €

1.696,02 €

Captación de fondos

2.329,80 €

2.401,80 €

Gastos de administración, sueldos y salarios

24.657,36 €

25.248,10 €

Total gastos		

42.521,60 €

37.197,04 €

—

37.435,01 €

293.476,55 €

268.882,25 €

Seguimiento de proyectos (**)

21.523,99 €

26.556,77 €

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

70.802,50 €

90.645,66 €

TOTAL

428.324,64 €

460.716,73 €

EXCEDENTE POSITIVO / NEGATIVO PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO

- 24.091,99 €

81.935,64 €

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

Aplicación de los fondos

Gastos concierto Liceo
Inversión en proyectos del presente ejercicio y anteriores

(*) Dentro de este epígrafe se incluye el gasto de los servicios de auditoría. Su donación se registra dentro del epígrafe “Otras donaciones”.
(**) Dentro de este epígrafe se incluyen gastos cuya donación se registra dentro del epígrafe “Otras donaciones”.
(***) A 31 de marzo del 2012 se han aplicado un total de 53.606,00 euros de dichos fondos, a los diferentes proyectos.
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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.

Áreas de cooperación

Importe

%

Cuotas y apadrinamientos

54.913 €

17,24   

127.247,35 €

39,94   

                    15.454,29 €

4,85   

120.973,65 €

37,97   

                        19,06 €

0,01   

318.607,35 €

100,00

Donaciones empresas y particulares
Donaciones en especie
Donaciones ong y asociaciones
Intereses financieros
Total

12

13
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Informe de auditoría
Cuentas anuales del
ejercicio 2011
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Colaboración
en red

Estas son algunas de las asociaciones, fundaciones y ong con las que colaboramos y con las que compartimos áreas de trabajo y países
de destino. Algunas de ellas financian directamente proyectos o becas que han sido analizados por Active Africa en el país de destino.
En España:
Fundación María Francisca de Roviralta que colabora anualmente en la financiación de proyectos.
Fundación Maite Iglesias Baciana, que como
cada año ha ofrecido bolsas de oportunidad para
estudiar y formarse a mujeres kenyatas menores de
30 años sin recursos.
Fundación ORDESA, Fundación Privada Netri y
Cáritas Andorrana, que este año han empezado
a colaborar con nosotros financiando alguno de
nuestros proyectos.
Fundación Barraquer que nos ayuda a mejorar la
visión de los escolares de Malawi.
Fundación Grupo Tragaluz Niños del Mundo
que financia algunos de nuestros proyectos.

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,
Fundación Probitas: que durante este año ha
ayudado a nuestras contrapartes en sus gastos
de medicinas y material médico, por un importe de
25.000 €.
Fundación Soñar Despierto, que nos ayuda de
forma continuada en la búsqueda de material y
apoya nuestras campañas,
Fundación Real Dreams, que con sus servicios
media para la obtención de fondos procedentes de
otras instituciones,
HELP Voluntarios, que nos ofrecen su ayuda y colaboración en la organización de eventos.

Fundació Ajudant a Ajudar que, a través de su
red de socios y padrinos, apoya económicamente
nuestros proyectos.

Fundación Exit, que repara en sus talleres las bicicletas que posteriormente mandamos a Africa.

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

Worldreader books for all, con la que nos une
el objetivo común de mejorar la educación de los
jóvenes.

Fundació Futbol Club Barcelona que mantiene
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.

Caramelos Solidarios (Sara Lázaro) que nos ha
incluido en su campaña internacional para mandar
caramelos a Malawi.
Kygloo que nos ayuda a desarrollar campañas de
captación de fondos en redes sociales.

En países de destino:
MARY’S MEALS: Scottish International Relief,
en Malawi, con la que hemos llegado a un acuerdo
para implantar el programa de alimentación diaria
en 10 nuevas escuelas de enseñanza primara de
la zona 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.
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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.

Gabi Russell.

Fr. Gratian Chittilappilly.

Patrick Crispon Msosa (Director) con el equipo de Chankhungu Secondary
Day School.

Thomson A Sefasi. Director
escuela Mgona-Lovimbi.

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

Jairo Gómez. Superior Javeriano
Kenya.

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

Tobias TK Chidzalo. Subdirector de
la escuela secundaria Nantomba.

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

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

Hermanas Teresitas de Barsaloi y la voluntaria Mireia Gispert.

Crisula Koudounaris y Alessio.
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Director y subdirector de Msadedera.

Hermanos Capuchinos de la Misión de Mzuzu.

Nfumu Chezi.

Willias Esaukambalika.
Director Mbera.

Joe Gribben.
Director Mary’s Meal.

Mr. Martin Banda. Colaborador de
Active Africa.

Comunidad Misionera de Lodungokwe, con miembros del equipo de Active Africa.

Profesor Ambrose.

Parlamentaria Hon. Halima Daud (MP).

Mrs. Makina.

Fr. Peter Mateso. Responsable del grupo
de estudiantes becados, Bongololo.
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Contrapartes locales
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Responsables Ministerio de Educación de Malawi.

John.

Constructor Moses Kasamba
y su esposa Gloria.

Eliot Kassamba.
Director de Mbindo.

Equipo escuela Dowa II.

Mercedes Otaduy.

Hermanas de María Mediadora de Chezi y miembros del equipo de Active Africa.
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Acciones de
sensibilización
Se describen a continuación las acciones de sensibilización, eventos y actos
celebrados durante el año 2011. GRACIAS a todos los que han colaborado en
la organización de los mismos.
· Enero: Marca un Gol por África, evento patrocinado por Mercedes Benz.
· Abril: Participación en el puesto “Cenas del Mundo” en la Fira de la Terra
organizada en Barcelona.  
· 12 de mayo: Concierto solidario organizado por el Colegio John Talabot.
· Julio: Celebración de un acto benéfico por la familia Pierre-Miquel.
· Julio: Celebración de un torneo de
pádel benéfico organizado por Oscar
Pierre y Elena Campistol.

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

· Diciembre: Exposición fotográfica de
la obra de Djamal Benmokhtar en
Coco-Mat.

· Septiembre-Diciembre: Colaboración
con la plataforma Kygloo para la
puesta en marcha de campañas de
recaudación de fondos a través de
redes sociales. Colaboración de la
empresa LED.

· 20 de diciembre: Cena organizada por
Samoa y Lidia Codinachs a favor de
ACTIVE AFRICA.

· Octubre: Presentación de la asociación en la jornada de Responsabilidad Social Corporativa organizada
por GBS Finanzas y Gómez Acebo y
Pombo.
· Noviembre: Venta de entradas para
el musical Grease en Las Arenas de
Barcelona. Evento patrocinado por la
compañía COCO COMÍN.

· Diciembre: Participación en la cena
anual del Colegio de Joyeros de Barcelona. Sorteo de premios a beneficio de ACTIVE AFRICA.
· Diciembre: Active Africa gana el Premio FUNDACIÓ ORDESA por el proyecto GUARDERÍAS PARA MENORES DE CINCO AÑOS EN MALAWI.
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Patrocinadores
y colaboradores
Gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Todos ellos son empresas o particulares que con su apoyo constante nos
permiten ahorrar costes y remitir más del 90% de las aportaciones que recibimos a África.
Patrocinadores

La maison

Por cedernos el local de nuestra sede en Barcelona.

CRO (Quadis)

Por cedernos el almacén de mercancías que posteriormente mandamos en contenedores.

Baker&Mckenzie

Por registrar nuestro nombre y prestarnos servicios jurídicos.

Merce`S

Por ofrecernos sus servicios de catering.

Golf Sant Cugat y Mario Pérez-Calvo
Por organizar los torneos anuales de golf.

PQR, Comunicació

Por diseñar nuestros folletos y memorias.

Automóviles Fernández

Por contribuir en el teaming “1€+1€” en todas sus facturas.

Port de Barcelona

Por sufragar el coste de transporte de los contenedores que se remiten a Malawi.

Colegio John Talabot

Por haberse acogido al programa “De Escuela a  Escuela” y alimentar a todos los alumnos
de Mgona – Lovimbi durante tres años.
Colaboradores
· Mango
· La Caixa
· AddVANTE-Auditores
· Coco-Mat
· Zoom Animaciones

·
·
·
·
·

Enric Faura
El Mundo al Revés
Caja Navarra (CAN)
Tax Legal
Marteluz

· Restaurante La Torre
de Altamar
· F de Facta
· Clar i Net

· Herederos de Montsita
Pérez
· Mai Vives
· Grupo Tartera Solidaria
· Graphicmail
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Patrocinadores y colaboradores del
Campeonato de golf
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Club de Golf Sant Cugat
Brasería La Bolera
Quadis
La Caixa
Bacardi
Oliver Conti
Finques Amat
Farggi
La Maison
Vueling
Lacoste
Nacex
Coca-Cola
Tater’s
Tot Golf
Distrex
Coco-Mat
Nutrexpa
Font Vella
Technogym
BLC
Hornimans

Colaboradores de otros eventos
cuya recaudación se ha destinado
a proyectos que desarrolla
ACTIVE AFRICA
Breviari de restaurants – Sanclis.
Josep María Sanclimens. Una guía
completa de restaurante clasificados
por la familia Sanclimens que, de
forma constante, nos genera ingresos
por su distribución.
Donantes de material para mandar
a África en contenedores
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mutua General de Seguros
PortAventura
Interclinic
Arts&Claus
Distrex
Coco-Mat
Colegio John Talabot
Colegio Benjamin Franklin
Colegio Sagrat Cor Sarrià
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Resumen
ejecutivo
Estos son los datos del año 2011:
· Se han desarrollado 42 proyectos:
30 en el área de educación y huérfanos de sida, 3 en el área de formación de adultos, 2 en el área de
sanidad y 7 en otras áreas.

· El 79,39% de los proyectos se han
desarrollado en Malawi y el 20,61%
restante en Kenya.

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

Aplicación de los fondos

Importe

%

Compras y suministros

5.202,71 €

1,21

Servicios profesionales

8.197,83 €

1,91

Gastos financieros

2.133,90 €

0,50

Captación de fondos

2.329,80 €

0,54

24.657,36 €

5,76

293.476,55 €

68,52

Seguimiento de proyectos

21.523,99 €

5,03

Fondos para proyectos pendiente de pago

70.802,50 €

16,53  

428.324,64 €

100,00

Gastos de administración y sueldos y salarios
Inversión en proyectos

Total

3

3

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

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

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

Hazte donante de un proyecto
de Active Africa
Colabora económicamente en un proyecto concreto, total
o parcialmente.

Dona productos
Desde Active Africa remitimos contenedores a Malawi con
productos de primera necesidad, gracias a la colaboración
del Port de Barcelona.

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

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

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.

Punts Estrella de La Caixa
y proyectos solidarios en
Banca Cívica CAN
Colabora de forma sencilla y sin esfuerzo económico
añadido destinando vuestros Punts Estrella de la Caixa o
eligiendo nuestros proyectos solidarios si sois clientes de
Caja Navarra – Banca Cívica.
Además, te invitamos a visitar nuestra web
www.activeafrica.org o a venir a vernos a nuestras oficinas de la calle Balmes 266, bajos.
Cuentas bancarias para donaciones:
· La Caixa (2100 0674 79 0200202580).
· Caja Navarra (2054 0300 50 9156944313).

Con la colaboración de PQR, Comunicación.

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

