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presentación

Active Africa ha ido de la mano de la población
de Malawi. Evolucionando con su gente. Nacimos
respondiendo a una emergencia humanitaria y los
proyectos fueron a cubrir las necesidades más
básicas, alimentar a su gente y comprar medicamentos para que la población sufriera menos.
Lo cierto es que no nos planteábamos crear
ninguna ong, sólo queríamos hacer lo que hubiera
hecho cualquiera que tuviera la posibilidad de ir a
Malawi esos días, es decir, echar una mano al que
sufre. Todo fluyó de forma espontánea.
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Sólo fuimos una ayuda más. Aprendimos muchas cosas, nos ayudaron más que ayudamos y
sobretodo Malawi y sus habitantes nos cautivaron.
Entonces decidimos que valía la pena seguir y
poner nuestro pequeño granito de arena para que
no se volviera a producir una tragedia como la que
habíamos vivido.

Ahora nos espera un futuro que acogemos como
un gran reto. Nuestros estudiantes ya empiezan a
integrarse en el mundo laboral.

Apostamos por la educación, nos centramos en
la reconstrucción de escuelas y todo lo que ello
conlleva. Incidimos personalmente a través del
apoyo directo a los mejores estudiantes, financiando múltiples becas. Ha sido un camino largo,
no lo hemos hecho solas, nos han acompañado
mucha gente allí y aquí. Todas ellas forman parte
de Active Africa y sin su apoyo nada hubiera
sido posible.

Zikomo kwambiri, muchas gracias.

Nosotras seguiremos estando, pero el futuro está
en sus manos.

Teresa Garolera
Presidenta Active Africa

inversión proyectos
2004-2014

malawi

2.390.871€
kenia

354.343€
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historia
Todo empezó en la Misión
de Chezi. El voluntariado de
tres meses de Teresa Garolera
con las Hermanas de María
Mediadora en esta Misión de
Malawi, fue el origen de este
gran proyecto que es
Active Africa.

2004

2005

2008

2009

Fundamos la asociación y empezamos luchando contra el
hambre. La sequía del año anterior había provocado una
gran hambruna entre la población más pobre del país,
especialmente los agricultores de la zona de Chezi. Conseguimos ayuda para construir una cocina en la cercana
escuela de St. Mathias y apadrinamos a algunos de los
huérfanos de la Misión de Chezi.

Dimos un gran paso hacia la educación secundaria con
la construcción de un edificio de aulas en la escuela de
Chankhungu Secondary Day que permitió doblar el número
de plazas en la zona. Se inauguró el dispensario para enfermos de Sida de Kaggwa Parish y llegamos a Parkati (Kenia).
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Crecimos en Barcelona con la incorporación de Carmen
Masferrer y Helena Valsells. Nuestro primer gran donante,
MANGO, que hasta el día de hoy sigue creyendo en nuestros
proyectos, nos ayudó a construir un nuevo edificio de aulas
en la escuela de St. Mathias y mandamos un contenedor cargado con más de 8.000 kilos de papillas donadas por Ordesa, a fin de paliar las consecuencias del hambre. Ampliamos
horizones y llegamos a Kenia de la mano del misionero Jairo
Alberto Franco. Las mujeres y los niños del desierto Samburu
necesitaban ayuda. A final de año Marta Mora se incorporó al
equipo de trabajo.

Fue un año emocionante. Con la ayuda de pequeñas donaciones, contribuimos a la creación del pueblo de Wanjohi, nuevo hogar de los desplazados de raza kikuyu que
abandonaron sus hogares por la violencia étnica en Kenia.
En Malawi, iniciamos la construcción de un dormitorio-internado para las niñas estudiantes de secundaria. Un gran
paso, al que le siguieron otros en la misma dirección, a fin
de garantizar la seguridad de las niñas e incentivar la continuidad de sus estudios. Además, nuevos y fieles donantes
se unían a nuestra causa: Fundación Maite Iglesias Baciana
y Fundación María Francisca de Roviralta.

2006

Fue un año de grandes cambios y de ampliación de
proyectos: hacia la capital en el Área 49 de Lilongwe
construyendo una residencia para niñas huérfanas
estudiantes de secundaria y colaborando con la Misión
de Kaggwa en el programa Home Based Care de apoyo
a los enfermos de Sida, hacia el sur, apadrinando los niños
del orfanato de Dzanja la Chifundo y hacia la zona rural de
Dowa, construyendo nuevas aulas en diversas escuelas
de enseñanza primaria

2010

2007

Seguimos creciendo en Barcelona con la
incorporación de Teresa Comín y fue el año de
expansión del programa de alimentación diaria
en escuelas primarias, Mary’s Meals. Iniciamos nuestro programa de becas anuales de
enseñanza secundaria para los dos mejores
alumnos de cada una de las escuelas primarias de la zona de Kanjenje: Sophiet, Melody,
Chisomo fueron algunos de los primeros
beneficiarios de un programa que continúa en
la actualidad y que nos ha dado grandes alegrías. Nos concedieron el Premio Telva y pudimos construir en la Misión de Barsaloi (Kenia)
una maternidad desde el que se pusieron en
marcha muchos de los actuales programas
sanitarios.

Ganamos el Premio Natura y en nuestra zona de Dowa
construimos un nuevo edificio de tres aulas en la escuela
de primaria de Chankhungu. Implantamos el programa de
alimentación diaria Mary’s Meals en la escuela de Mbindo
y ampliamos nuestros objetivos hacia el norte del país,
Mzuzu, colaborando en la construcción de la escuela de
enseñanza secundaria de Padre Pío en Lusangazi. En
Diciembre de ese año, Fundación Barraquer mandó una
expedición de oftalmólogos y pediatras a fin de revisar a
más de 1.800 niños.
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06

historia

2011

De acuerdo con los planes generales del Gobierno y de
otras ong, los más pequeños fueron nuestro objetivo:
con la ayuda de Fundación Ordesa y Cáritas Andorrana,
construimos cuatro guarderías para menores de 5 años en
los alrededores de la capital de Malawi. También fue el año
de expansión definitiva de Mary’s Meals en las escuelas del distrito de Kanjenje. La construcción de pozos y
cocinas en Chingondo, Msadedera, Mpanweni y Katundu
les permitió unirse al programa de alimentación diaria de
todos sus alumnos. Mireia Gispert se unió a nuestro equipo de revisión de proyectos en Kenia y en Tuum (desierto
samburu) construimos un nuevo comedor y mejoramos las
instalaciones de la guardería.

2012

Fue el año de la sanidad: una ambulancia de última
generación, remesas de medicinas para distintos
dispensarios, el inicio de la colaboración con el hospital
de Likuni y la construcción de un aula-laboratorio en
la escuela de Lusangazi (gracias a la colaboración
de Fundación Barceló, que continúa a nuestro lado).
También siguió aumentando sensiblemente el número
de estudiantes becados y se consolidó en nuestro país
la plataforma de jóvenes ZIKKOMO que tanta ayuda y
energía nos están aportando.

2013

Nuestra colaboración con las escuela dio un paso más: luz
para las aulas. Se inicia nuestro programa de instalación
de placas solares en las más de 14 escuelas del distrito de
Dowa para que los alumnos mayores puedan estudiar por
las tardes. Con WorldReader implantamos en Lusangazi
el libro electrónico para los alumnos de secundaria.
Consolidamos nuestra relación con los proyectos
impulsados por la Comunidad Misionera de San Pablo
Apóstol de la Misión de Benga y seguimos ampliando
nuestro programa de becas.

2014

De vuelta a los orígenes, conseguimos apoyo para cubrir la
alimentación de los huérfanos de Chezi y Área 49 y de los
ancianos y viudas a través de los programas desarrollados
por las Hermanas de María Mediadora. Iniciamos nuestra
relación con el orfanato Our Faith en Salima y también
conseguimos el antiguo sueño de abrir una escuela de
enseñanza secundaria cerca de Chezi. Chimwang’ombe es
una realidad y abre sus puertas en Septiembre de 2015.
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logros

problema

más de

850
en becas

35 aulas
17 escuelas
problema
Miles de alumnos
recibiendo clase a
la sombra de los
árboles.

Abandono escolar
por falta de medios
económicos y
dedicación exclusiva
de la población a
la agricultura de
subsistencia.

solución

184.687€ destinados
a becas de enseñanza
secundaria y escuela
técnica y superior.

solución

634.024€

destinados a la
construcción de 35 aulas
en 14 escuelas rurales
primarias y 3 escuelas de
enseñanza secundaria.

10 pozos,
6 cocinas y

5.596.050
raciones de comida
problema

Desnutrición
y carencia
alimentaria de la
población rural.
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solución

10 pozos, 6 cocinas
y 5.596.050 raciones
de comida distribuidas
en el programa de
alimentación diaria en
escuelas primarias de la
zona de Dowa.

458.182€

para apadrinamientos
y guarderías
problema

En una población
de unos 15 millones
de personas, hay
más de UN MILLÓN
de huérfanos.

solución

458.182€ destinados
a apadrinamientos,
construcción de
guarderías y ayuda
a los orfanatos.

500
adolescentes

3 internados
para más de
problema

Discriminación de la
mujer en educación
por falta de seguridad
y plazas accesibles en
enseñanza secundaria.

solución

370.320€ destinados
a la construcción de
dormitorios-internados
para niñas en las
escuelas secundarias.
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02

79.373€

118.086€

para escuelas de
pastores y guarderías
problema

Menores de las
tribus samburu y
turkana (norte de
Kenia) excluidos del
sistema educativo.

en alfabetización
y formación
problema

Vulnerabilidad de
la mujer samburu
y turkana.

solución

118.086€ destinados
al funcionamiento de
guarderías y escuelas
nocturnas para niños
pastores (lchekuti).

3 ambulancias
y más de 347.000€
en sanidad

problema

Especial
vulnerabilidad
de la población
a la enfermedad
(particularmente,
de los enfermos
de Sida) por falta
de medicinas y
asistencia sanitaria.
10

solución

347.069€ destinados a instalaciones
sanitarias, cuidado de enfermos de
Sida, compra de medicinas para los
dispensarios de Chezi, Kaggwa y el
hospital de Likuni y compra de tres
ambulancias para
los dispensarios de Kapiri, Kaggwa
Parish y Chezi.

solución

79.373€ destinados
a programas de
alfabetización y
talleres de
formación.

envío de

9 containers
de 40 pies
problema

Carencia de
comida, ropa,
mantas, zapatos,
material escolar
entre la población
más empobrecida.

solución

9 containers de
40’ con ayuda
de primera
necesidad

reflexiones
Durante estos 10 años hemos aprendido a trabajar con
la gente de Malawi y Kenia. Hemos intentado aprender
de su cultura, su hospitalidad y su forma de entender
la vida. No hemos querido implantar nuestras ideas o
nuestro sistema de trabajo y nos hemos ido adaptando
a sus necesidades. Para entenderlos, ha sido determinante nuestra relación con los misioneros y responsables de los proyectos que viven en Malawi y Kenia. Ellos
nos han enseñado el camino para que vuestra ayuda
fuera lo más efectiva posible.
Sabemos que parte del éxito de los proyectos ha sido
el seguimiento que hemos ido realizando. En cada uno
de los dos o tres viajes anuales, hemos visitado todos
los proyectos, todas las escuelas a las que hemos ido
prestando ayuda durante estos años. Creemos que
este acompañamiento ha condicionado la actitud de los
beneficiarios. Para los padres, profesores y alumnos,
saber que vamos a volver y que depende de ellos la
posibilidad de seguir creciendo y mejorando ha sido un

aliciente. Los responsables de educación del distrito y
los directores de las escuelas nos reciben como amigos
y confían en nuestro trabajo.
Desde el inicio, dos han sido nuestras preocupaciones
u objetivos constantes en el desarrollo de los proyectos
y la implantación de los programas: impulsar la participación de las comunidades beneficiarias en todo el
proceso y estrechar la relación de nuestros donantes y
amigos con algunas de las comunidades más pobres
del planeta... Creemos que tras estos 10 años de esfuerzo e ilusión, lo estamos logrando.
Pese a la pobreza extrema de los beneficiarios, todas
las obras de construcción se desarrollan en colaboración con la comunidad. Las largas reuniones con los
jefes de los poblados (mfumus) han dado resultado y
todos realizan su aportación (en tierra, ladrillos o mano
de obra) al desarrollo de un proyecto que será suyo y
beneficiará a sus niños y jóvenes.

ACTIVE AFRICA no se acaba. La fidelidad de nuestros
socios, amigos y grandes donantes nos ha permitido
seguir luchando por los proyectos, a pesar de las difíciles circunstancias económicas que ha pasado nuestro
país. Sin ellos, nos hubiéramos quedado en el camino.
Por otro lado, nuestra preocupación por la continuidad
de los proyectos y de esta estrecha relación de amistad
que nos une a Malawi está asegurada. La plataforma
de jóvenes ZIKKOMO y el entusiasmo y energía que
desprenden nos aseguran un futuro lleno de actividad e
ilusión. Todos los jóvenes que forman parte de este movimiento serán los que podrán apreciar a medio plazo
los resultados de todos vuestros y nuestros esfuerzos.
Creemos que todos los que habéis estado a nuestro
lado durante estos años, deberíais estar orgullosos de
haber contribuido a dejar un mundo un poco mejor.

11

12

patrocinadores y colaboradores

centre d’expressió creativa

TEATRILLO
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patrocinadores y colaboradores
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ana Rovira
Enric Faura
Thiago Alcántara y Julie Vigas
Umbele
Carolina Rebato
Fundación para la Juventud
Fundación Isolana
Fundación Sentido y
Sensibilidad
ONG David Russell y
María Jesús
Africa Digna
Soñar Despierto
Fundación Lucía
Un bosque para el planeta tierra
Real Dreams
Help
Goods for Good
Seisida
Cáritas Andorrana
Netri
ZerosetBCN
L’Acadèmica de ciències
mèdiques
Toys2help
Action Medeor
Familia Franciscana
Internacional
Fundación Javier Oriol
El Mundo al Revés
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ajudant a Ajudar
Fundación Grupo Tragaluz
Fundación Probitas
Caramelos solidarios
Lupo
Surkana
Gemma
Andrea House
Coco Comín
Clifford Chance
Mi&Co
Alting
Familia Viscasillas Bigatá
Telva
MRW
La Bruixa d’Or
Un paso más
Hotel Terramar
Cuch-Aguilera
Overtop
Deulonder
In Store Media
Mercedes Benz
Dr. Estivill
Juan Vernet
Gracia Arias
Silvia Olivé
Gabriela Petrikovich
Familia Soler Masferrer
Familia Casas

· Familia Beltran
· Familia Ballester
· Familia Solesio
· Familia Pierre Miquel
· FCB
· Port de Barcelona
· Henkel
· Codorniu
· Sacum
· Nuria Ruiz
· Mercès
· Gran Teatre del Liceu
· Gonna
· Gam
· Jocavi
· Lacoste
· Pepe Jeans
· Pocholo
· Renta Corporación
· Freixenet
· Agrolimen
· Viuda Sauquet
· La Roca Village
· Adp Serveis Profesionals
· Tax
· Honda Think Smart
· Arts&Claus
· Asap
· UPF
· Colegi Sagrat Cor Sarrià

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Colegio Canigó
Colegio Thau
Colegio Benjamin Franklin
Escuela Sta María del Pino
Oriol Balaguer
Gourmandise
Tothostelería
Covadonga de Eguilior
Clar i Net
F de Facta
Mai Vives
Zoom Animaciones
Nike
Sara Lee
Grupo Planeta
Font Vella
Hotel Central
Mans de Sant
Distrex
BLC
José María Sanclimens
Grupo Peralada
Gallina Blanca
Tanit
Farggi
Nutrexpa, Nacex
Pou Nou
Fremap
Interclinic
La Tarumba

· Nuria Renart
· Graphicmail
· Bacardi
· Oliver Conti
· Finques Amat
· Vueling
· Coca Cola
· Tot Golf
· Cederroth
· Bru&Bru
· Turkish Airlines
· Cinfa
· Be+
· Mail Boxes
· Embutidos Aulet
· Juanola
· Cars Barcelona
· Natural Fabric Yutes
· Home Design International
· Xavi de la Fuente
· Mas Vilar
· Círculo Ecuestre
· Laboratorios Uriach
· Tu Cielito Lindo
· Llamarada de fuego
· Torre Bellesguard
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los que nos ayudan
aquí y allí

aquí

Oscar Pierre, Elena Campistol, Marta Llonch, Elisenda
Riera, Beth Faus, Victor Durán, Pepe Núñez, Blanca
García-Nieto, Jorge Borés, María Vázquez Vázquez,
Mireia Gispert, Carolina Rebato, Miriam Fábregas,
Helena Llonch, Clara Casanovas, Claudia Martí,
Alejandra Catalan, Alejandra Ferrer, Isabel Elías,
Carla Domingo, Gogo Balil, Claudia Farre, Elena
Tusell, Patricia Núñez, Claudia Escabia, Marta Marí,
Marta Segarra, Pilar Villavieja, Jorge Lauicirika, Ignasi
Jubert, María Bascones, Pere Albert, Lucía Cervera,
Maria Gratacós, Nacho Tomás, María Tarrés, Carolina
Bassols, Raquel Singla, Marta Ragué, Joaquín
Castellote, María Pericás, Vanessa Ortoll, Miguel Díaz,
Ines Pruñonosa, Miriam Pérez Calvo, Marc Conangla,
Ricard Vilella.

Mario Pérez Calvo, Jorge Rodríguez, Dolors Garolera,
Mariona Torrens, Lita Aguilà, Nuria Soriano, Maite
Guerra, Toni Grandío, Marisa Tarré, Isabel Triginer,
Dana Raluca Dumitru, Mariona Masferrer, Jordi
Avellaneda, Jesús Aguililla y equipo CRO, Andrés
García, Jordi Llonch, Marian Llonch, Nadja Borovac,
María Mikadze, Menchu Vega, Dr. Lluis Renart, Dory
Sont, Mercè Solernou, Angelita Montuenga, Montse
Batlló, Emma Lino, Isabel Tato, Núria Pujol-Xicoy,
Margarita Colomer, Ana Vidal, Adela Morán, Carlos
Fernández, Ferran Navalon, Guiomar Gazeau, Maty
Quertchfeld, Maria Masferrer, Laura Mora, Cayetana
de la Guerra, Djamal Benmokhtar, Marta Castañé,
Ana María Castelo, Susana Marimón, Marian Llonch,
Sr. José Sacristán, Blanca Mercadé, Sr. Fidel Dalmau,
Keny Núñez, Eli Seró, Ana Cristina Martí, Victor
Morales, Isa Comín, Blanca Comín, Isabel Basco,
Mónica Morcego, Natalia Palou, Carmelo Pavía,
Phillipa Moon, Oriol Canals, Rebeca, María Masferrer,
Mauro Barbazza, Ruth Arbues, Flora Rafel, Javier
Rodríguez del Valle, Natalia Palou, Cristina Garoz,
Silvia Collell, Alfonso Martínez, María Montaña, Lidia
Codinachs, Santi Casanovas, Javi Casanovas, Frank
Llonch, Maite Blasi, Mariona Blasi, Sofía Pérez-Calvo,
Emilio Pérez-Calvo, Luis Pérez-Calvo,
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Mario Pérez-Calvo, Marta Maso, Lisbet Pujol-Xicoy,
Carolina de Tort, Roser Pericas, Carmen Vinuesa, Pili
Hausmann, Mónica Lafuente, Juan Pérez-Calvo, Jorge
Sanchiz, Javi Sanchiz, Albert Morales, Carlota Morant,
Andrea Morant, Elena Milá, Albert e Ignasi Escuder,
Alexia, Gonzalo y Álvaro Palomar, Inés Beascoa,
Daniel Pérez-Calvo, Ignacio Pérez-Calvo, Sofía
Ymbern, Tole Feliu, Xavier Serra, Edu González, Jordi
Albareda, Albert Font, Carmen Urgoitia, Albert Trilla,
Ivan Caballe, Pedro Ciller, Anna Serrano, Mar Morera,
Alan Douglas, Isabel Carbonell, Cristina Martínez
Cleris, Anna Gallardo, Jordi Campoi, Constanza
Echevarría, Conspiracystudio, Blanca Vives, Marta
Faria, Rosa Vieira, Alex Trías, Inés Muiños, Marional
Sumarroca, Claudia Tomás, Carlota Guardans, Carla
Munt, Morales Grau, Helena Soldevila, Covadonga
Mustienes, Paz Hoyos, María del Mar Alier, Belén
González, Aleix Llimona, Marc Pierre, Javi Faus, Anna
Villaró, Ana Navarro, Bet Moragas, Georgina Mir,
Pedro Corrales, Blanca Triginer, Javier Guma, Judith
Orellana, Cristina Carceller, Romina Aswani, Maria
Torres, Guillermo Ballester, Norbert Vallsmadella,
THALAB, PHUN, VOLUNTARIOS DEL SAGRAT COR
DE SARRIÀ, VOLUNTARIOS DEL COLEGIO JOHN
TALABOT - HELP VOLUNTARIOS.

1

allí
Hermanas de María Mediadora, Moses
Kasamba, Comunidad Misionera de San
Pablo Apóstol, Padres Blancos de Chinsapo
y Kanengo, Hermanos Capuchinos de St.
Francis, Gordon y Lucy Hayes, Sister Lilly
de Kaggwa Parish, Sister Agness en Likuni
Hospital, equipo Mary’s Meals Malawi,
Crisula Koudounaris y Genny Conforzi, Gaby
Russell, Martin Banda, Margaret Nyica,
Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Tarcisius
Gervazio Ziyaye (Arzobispo de Lilongwe),
Mª Angeles Giannakis (Cónsul de España
en Malawi), Directores y responsables de
educación del distrito de Dowa, Hermanas
Misioneras Teresitas de Tuum y Barsaloi,
Fundación Kianda, Misioneros Javerianos
de Yarumal.
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proyectos 2014
Malawi

Inversión

Donante

Alimentación anual de los huérfanos de Chezi y del programa Rainbow

13.260€

Donación de empresa

Alimentación anual de las estudiantes huérfanas de Área 49 y programas de apoyo a los más necesitados

15.913€

Donación de empresa

Comida diaria para los alumnos de la escuela de Msadedera

5.012€

Donación de empresa

Comida diaria para los alumnos de la escuela de Mpangweni

6.243€

Donación de empresa

Comida diaria para los alumnos de la escuela de Chingondo

3.333€

Donación de empresa

12.388€

Donación de empresa

Comida diaria para los 1.430 alumnos de la escuela de Mbindo
Aportación para la construcción del primer edificio de la escuela secundaria de Chimwang’ombe

5.579€

Fundación María Francisca de Roviralta y Beth Faus

Construcción de un edificio de tres aulas en la escuela secundaria de Chimwang’ombe

25.000€

Fundación Barceló

Aportación para la construcción de un edificio de tres aulas en la escuela primaria de Chingondo

10.000€

Thiago Alcántara y X Torneo de Golf

Construcción de casas de profesores en la zona de Dowa

1.070€

X Torneo de Golf

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

5.665€

Donante particular

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

7.000€

Donante particular

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

7.570€

Donante particular

Becas para estudios superiores a los mejores alumnos de Chezi

1.085€

Donante particular

Beca los mejores estudiantes de secundaria de la escuela Padre Pío de Lusangazi

1.260€

Donante particular

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

1.600€

Plataforma ZIKKOMO

Beca para el estudio de curso de periodismo de Zaliwe

600€

Herminio Alcaraz

Ayuda para la escolarización de los huérfanos de Dzanja la Chifundo

3.000€

Donante particular

Ayuda extraordinaria al orfanato Dzanja la Chifundo

3.700€

Plataforma Zikkomo

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

9.468€

Colegio JOHN TALABOT BARCELONA

Instalación de placas solares en escuelas de la zona de Dowa

3.000€

X Torneo de Golf
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Malawi
Apadrinamiento de los huérfanos de la Misión de María Mediadora en Chezi
Apadrinamiento de los huérfanos de Dzanja la Chifundo

Inversión

Donante

4.800€

Padrinos

10.200€

Padrinos

Becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad de Kanengo

3.800€

Un Paso Más y donante particular

Leche en polvo para los menores en situación de vulnerabilidad de la Misión de Benga

1.300€

Carla Domingo

Aportación para la construcción de balsas y crías de alevines en la Misión de Benga

1.000€

X Torneo de Golf

Aportación al proyecto de distribución de lámparas solares a las familias de la Misión de Benga

3.081€

Recaudación del concierto en Teatrillo Baurier

Aportación para la rehabilitación de la escuela de N’khula

2.000€

X Torneo de Golf

Alimentación diaria para los huérfanos del orfanato Our Faith

1.142€

Hotel Terramar a través de Zikkomo

Ayuda al orfanato Our Faith: uniformes, zapatos, etc…

870€

Plataforma ZIKKOMO

Medicinas para el Hospital de Likuni

8.346€

Donación de empresa y X Torneo de Golf

Medicinas y fertilizantes para los pacientes de VIH de Kaggwa Parish, programa HBC

5.000€

Premi L’Acadèmia de ciències mèdiques

Construcción de un sistema de optimización de agua en la Misión de las Hermanas de María Mediadora en Area 49

2.200€

Cuch-Aguilera / Overtop

Kenia

Inversión

Donante

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

4.500€

1º Comunión Belén Beltran y Punts Estrella “la Caixa”

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

3.000€

Andrea House

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

4.500€

Punts Estrella “la Caixa” / ZerosetBCN

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

13.190€

Fundación Maite Iglesias Baciana

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

2.120€

Surkana

Aportación para el mantenimiento del dispensario de Barsaloi

1.850€

Andrea House

Ayuda al programa de clínicas móviles de Tuum

3.500€

Carolina Rebato / Andrea House
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información económica 2014
Liquidación presupuesto 2014 - 2013
Origen de los fondos
Cuotas y apadrinamientos
Aportaciones en especie
Otras donaciones
Intereses financieros
Ingresos extraordinarios
TOTAL RECAUDADO
Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio
TOTAL GESTIONADO
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2014

2013

25.046,66€

39.968,65€

1.091,00€

3.153,06€

233.526,97€

208.049,43€

0,16€

9,25€

—

646,32€

259.664,79€

251.826,71€

18.419,85€

74.056,45€

278.084,64€

325.883,16€

Aplicación de los fondos
Origen de los fondos

2014

2013

Compras y suministros

2.710,84€

3.306,88€

Servicios profesionales (*)

3.944,60€

4.311,12€

Servicios bancarios

1.838,00€

2.833,07€

Captación de fondos (**)

4.302,26€

3.463,46€

18.255,87€

20.153,61€

-

33,00€

Otros gastos

771,75€

-

Total gastos

31.823,32€

34.101,14€

196.587,43€

267.724,00€

13.811,51€

16.048,64€

33.089,97€

18.357,12€

TOTAL

275.312,23€

336.230,90€

EXCEDENTE POSITIVO / NEGATIVO PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO

2.772,41€

-10.347,74€

2014

2013

Fondo proyectos en curso inicio ejercicio

30.197,12€

85.896,45€

Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio

18.419,85€

74.056,45€

Fondo proyectos en curso final ejercicio (***)
Inversión en proyectos

11.777,27€

11.840,00€

Gastos de administración, sueldos y salarios
Gastos financieros

Inversión en proyectos del presente ejercicio y anteriores
Seguimiento de proyectos (**)
Fondo para proyectos en curso pendiente de aplicar del presente ejercicio (***)

Seguimiento proyectos años anteriores

(*) Dentro de este epigrafe se incluye el gasto de los servicios
de auditoria. Su donación se registra dentro del epigrafe
“Otras donaciones”.
(**) Dentro de este epigrafe se incluyen gastos cuya donación
se registra dentro del epigrafe “Otras donaciones”.
(***) Durante el 2015 se han aplicado un total de 28.693€ de
dichos fondos, a los diferentes proyectos.
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informe
de auditoría
cuentas anuales
del ejercicio 2014
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que puedes

hacer

tú

30€/mes

CP
Móvil

Provincia
Teléfono

País

Rellena este formulario, ciérralo y envíanoslo. No necesita sello

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

www.activeafrica.org

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

Firma

Dona un porcentaje

Fecha

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

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

Dona servicios

muchas gracias.

Colabora económicamente en un proyecto concreto,
total o parcialmente.

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

Hazte donante de un
proyecto de Active Africa

(Imprescindible si se desea certificado de desgravación fiscal).

NIF / CIF

E-mail

Piso/Puerta

Numero

Calle

Apellidos

Nombre (o empresa)

Datos personales

además, para donaciones puntuales:
Transferencia a “La Caixa” ES97 2100 0674 78 0200202580
Talón a nombre de ACTIVE AFRICA.

Titular de la cuenta

DC

Hazte patrocinador
de Active Africa

Oficina

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

Entidad

Hazte colaborador
de Active Africa

ES

€

Anual

€/mes

€/mes

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

Domiciliación bancaria

forMa De PaGo

Cuenta

Mensual

50€/mes

50€/mes

Donando una cantidad puntual

Periodicidad del pago

15€/mes

25€/mes

30€/mes

becando estudios

Siendo padrino

15€/mes

Siendo socio

Quiero colaborar con active africa

ACTIVE AFRICA es una ONGd que desarrolla proyectos educativos, sanitarios y de promoción de la mujer en Malawi y
Kenya. Uniéndote a nosotros, TÚ PUEDES SER EL CAMBIO
QUE QUIERES VER EN EL MUNDO. Aquí encontrarás algunas
de las formas de colaborar. MUCHAS GRACIAS.

Hazte socio de Active Africa
Implanta el método “teaming”

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

Punts Estrella de “la Caixa”

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

Además, te invitamos a visitar nuestra web
www.activeafrica.org o a venir a vernos a nuestras
oficinas de la calle Balmes 266, bajos.

Cuentas bancarias para donaciones:
· La Caixa (ES 97 2100 0674 79 0200202580).
· La Caixa (ES 97 2100 0674 79 0200210000).
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Balmes, 266 bajos
08006 Barcelona
Tel. 93 368 54 33
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