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is the key

presentación
presentation
2021 ha sido el año en el que hemos confirmado y
comprendido que el mundo había cambiado.
Después de la tormenta de la Covid 19, y los importantes conﬂictos internacionales que han surgido, se
plantea un horizonte nuevo que debemos analizar.
Todos los países deberíamos ser conscientes de que,
sin una unión y programas comunes, no podemos seguir adelante.
Me gustaría pensar que seremos más solidarios y que
los legisladores impulsarán medidas que ayuden a las
poblaciones de los países más desfavorecidos a conseguir mejoras reales en su forma de vida. Una mayor
igualdad nos llevaría a un mundo más justo para todos y evitaría que muchas personas se vieran obligadas a desplazarse para encontrar una vida mejor.
En Active Africa creemos que el mejor camino es fomentar la educación y formar a los jóvenes para que
tengan herramientas que les permita vivir una vida
más digna.
Sabemos que sin educación, no hay futuro. Por eso
nos hace mucha ilusión compartir como eje de la
Memoria, la historia de la escuela de Secundaria de
Chimwang’ombe, en el distrito de Kanjenje, Malawi.
El nacimiento de este proyecto, se remonta a 2014
cuando un grupo de padres y mfumus (jefes de los
poblados) nos pidieron ayuda para acabar la construcción de un pequeño bloque de aulas que seria el
cimiento de la nueva escuela de secundaria de Chimwang’ombe.
Gracias a la generosidad de varios donantes importantes, fuimos ampliando la ayuda y durante este
2021 hemos construido el Laboratorio y la Librería,
último requisito para conseguir la aprobación final por
parte del Gobierno. Es un gran orgullo saber que cada
año acaba una promoción de 200 estudiantes
En Octubre de este año, cuando viajamos a Malawi,
nos convocaron los responsables del distrito vecino
pidiendo ayuda para iniciar un proyecto igual en su
zona. Nos hemos puesto manos a la obra y ya hemos
conseguido los primeros fondos para empezar una
nueva escuela de Secundaria en la zona de Kafum-
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phe. Nuestro objetivo sigue siendo crear más plazas
de secundaria y ofrecer la oportunidad de seguir formándose a un mayor número de jóvenes de esta zona
rural del país.
Como en años anteriores, hemos seguido trabajando para incrementar nuestro programa de becas,
gracias al cual cada año hay más profesionales que
fi nalizan con éxito sus estudios y de los que estamos
muy orgullosas, hemos pasado de impartir en uno
a cinco centros los programas de capacitación de
la mujer agricultora en Kapiri, ya son más de 500.
En los alrededores de Lilongwe estamos trabajando
para formar en agricultura sostenible a campesinos
de distintas aldeas. También hemos seguido abasteciendo de agua a poblados o escuelas, construyendo 8 nuevos pozos.
Y, en Kenya, el programa Tot Plus y las becas que se
ofreces a chicas de Nairobi está formando a jóvenes
preparadas para entrar en el mercado laboral.
En cuanto a infraestructuras que dignifiquen el proceso educativo, nos hace mucha ilusión ver muy
avanzada la construcción de la nueva residencia de
estudiantes de Secundaria de Chezi. Los chicos del
centro, junto a otros de los alrededores, no tendrán
que desplazarse lejos para estudiar Secundaria y podrán seguir sus estudios cerca de su casa, St. Mary’s
Rehabilitation Center.
Dejo para el final la obra del Hospital de Likuni que
ha completado la 2a y 3a fase de la ampliación de la
nueva Maternidad. Esta construcción tendrá un gran
impacto para las madres y niños de los alrededores
de la capital, que podrán disfrutar de una atención de
calidad humana y material.
Todo lo que hemos podido hacer ha sido gracias a
vuestro apoyo. El de socios, padrinos, colaboradores,
empresas y fundaciones que nos han escuchado y
han decidido apostar por nosotras. Nunca nos cansaremos de agradecer esta confianza y poner de nuestra parte para seguir trabajando junto a las personas
de Malawi y Kenya para construir un futuro mejor.

2021 was the year in which we acknowledged that the
world had changed.
Following the Covid 19 pandemic and the significant
international conﬂicts that have arisen, we have had to
adapt and analyze a new horizon. It is important that
countries understand that without a union and common
programs, we cannot move forward.
I would like to think that we will be more supportive and
that legislators will promote measures that help disadvantaged countries to achieve real improvements in their
way of life. Greater equality would lead to a fairer world
for all and would prevent many people from being forced
to immigrate in search of a better quality of life.
At Active Africa we believe that the best way of achieving
equality is by promoting education and training young
people, providing them with the means to live a more
dignified life.
We believe that without education, there is no future.
With this in mind, we are very excited to share as the axis
of Memory, the story of the Chimwang’ombe Secondary
School, in the district of Kanjenje, Malawi.
This project was launched back in 2014 when a group
of parents and mfumus (village chiefs) asked us for help
to finish the construction of a small block of classrooms
as the foundation of the new Chimwang’ombe secondary school.
Thanks to the generosity of several important donors,
we have been expanding the aid. During 2021 we built
the Laboratory and the Library, completing the last requirement to obtain final approval by the Government as
a secondary school. We are so proud of the impact we
can have on every class of 200 kids that graduate every
year from this secondary school.
Last October, during our trip to Malawi, the heads of
the neighboring district asked for help with starting a
similar project in their area. We have got down to work
and have already obtained the first donations to start a
new Secondary school in the Kafumphe area. Our target continues to be to create more secondary schools
and offer the opportunity to educate a greater number of
young people in this rural part of the country.

As in previous years, we have continued working to
increase our scholarship program for higher degrees.
Every year more students complete their courses, filling
us with pride as an organization of each individual and
the project as a whole.
We have increased our workshops for ‘women farmers’
in Kapiri to 5, educating up to 500 ladies.
We are teaching farmers about sustainable agriculture in
the surrounding areas of Lilongwe.
Our 8 new wheels provide water to new towns and schools.
In Kenya, Tot plus’ program and the scholarships given
to girls in Nairobi is allowing them to access better jobs.
We have been determined to dignify the education in
Malawi so it has been excellent to see the new development and ongoing construction of the boarding school
at Chezi. This new center will prevent boys from the St
Mary’s Rehabilitation center, and surrounding areas,
from traveling far to school and will enable them to continue their studies near their home.
Last but not least, the construction of Likuni Hospital
has completed the 2nd and 3rd phase of the expansion
of the new Maternity. This construction will have a great
impact for the mothers and children in the surroundings
of the capital, providing them with better quality care.
Everything we have been able to achieve has been
thanks to your support.
That is, support from our partners, sponsors, collaborators, companies and foundations that have listened to
us and believed in our work.
We cannot express our gratitude enough for the trust
you have in us to continue working together with the
people of Malawi and Kenya to build a better future.
Muchas gracias / Thank you so much
Zikomo kwambiri / Asante Sana
Teresa Garolera
Presidenta Active África

2021

inversión en proyectos
investment in projects
Malawi

286.714€
Kenya

52.802€
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Chimwang’ombe
Secondary
Day School:
Una nueva secundaria
para los estudiantes de
la zona de Kanjenje
A new secondary school
for the students of the
Kanjenje area
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Memory y Salomé no lo tenían fácil para estudiar secundaria. Son
dos adolescentes de la zona de Dowa que, desde pequeñas, habían
acudido a la escuela de enseñanza primaria de Kanjenje. Finalizaron
estándar 8, último curso de primaria y su sueño era seguir formándose. Saben que el destino de las niñas de familias agricultoras de
su zona es un matrimonio temprano, muchos hijos y trabajo duro en
el campo. La escuela de enseñanza secundaria más cercana está a
unos 15 kilómetros de su aldea. No pueden hacer el trayecto diario de
ida y vuelta y el alojamiento en el boarding está saturado. Por supuesto, sus padres no les permiten alquilar una casa en los alrededores
de la escuela, que no cumple los mínimos de higiene y seguridad. Por
eso, la construcción de una nueva escuela de enseñanza secundaria
cercana, fue para ellas el mejor regalo. Según sus propias palabras,
la construcción de esta nueva escuela ha conseguido involucrar a las
comunidades de padres que empiezan a dar importancia a la educación de las niñas y conseguirá que muchas de ellas sigan formándose
para elegir su futuro: maestras, mecánicas, informáticas, enfermeras
o incluso políticas. Todas tienen un sueño.

For Memory and Salomé, to study secondary was not easy. They are two
teenagers from the area of Dowa who, since young, had attended the
primary school of Kanjenje. Once they ﬁnished primary school, although
being aware that their destiny as girls of a rural family of their area was an
early marriage, multiple kids and a workfull life at the ﬁelds, they decided
that their dream was to continue studying. The nearest secondary school
was located 15 km away from their village which made it impossible for
them to make that journey everyday. Furthermore, Boarding School is
saturated and their parents didn’t want them to stay at any rented place
that didn’t have the bare minimum measures of hygiene and security. The
construction of a closer secondary school was, therefore, the best gift
they could have asked for. Coming from their own words, the construction
of the school has managed to involve the parents community who now
start to realize the importance of the education of their children and
has also given them the opportunity to keep gaining knowledge and to
determine their future. Could be to become a teacher, a mechanic, an
informatic, a nurse or even a politician, but one thing’s for sure: all of
these girls have dreams.
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2014
Marzo
Reunión mfumus. Ese año tuvimos una reunión especialmente importante. Nos convocaron todos los mfumus (jefes de los poblados)
de la zona de Kanjenje, cerca de Chezi. La mayoría de sus hijos,
procedentes de 11 escuelas primarias distintas y de 89 poblados,
tenían como destino la escuela secundaria de Chankhungu, muy
saturada y se encuentra a más de 15 kilómetros de Kanjenje. Por
dicho motivo, consiguieron ponerse de acuerdo y empezaron a
construir una escuela secundaria, con el posterior acuerdo y compromiso del Gobierno.
Nuestra colaboración durante este año consistió en ofrecerles ayuda
económica y revisión técnica de un profesional de nuestra confianza, para finalizar el primer edificio de la escuela Secundaria (proyecto para el que contamos con la ayuda de Fundación María Francisca
de Roviralta) y construir un nuevo edificio de 3 aulas que albergaría
a los primeros alumnos de este gran proyecto (Fundación Barceló).

March
Mfumus meeting. In 2014 we had a really special meeting. We were
called upon by the Mfumus (the leaders of the villages) of the area
of Kanjenje, close to Chezi. Most of their children, coming from 11
different primary schools and 89 villages, were meant to go on to study
secondary at Chankhungu school which was not only saturated but
also 15 km away. Therefore, they managed to reach an agreement
and started the construction of a new secondary school with a further
understanding and compromise of the government.
Our collaboration during this year mainly consisted in offering
them ﬁnancial support and providing the project with the technical
supervision of one of our trusted professionals. Thanks to their
determination and our help, they managed to ﬁnish the ﬁrst building of
the school (project in which we counted with the support of Fundación
María Francisca de Roviralta) and a new additional building with three
more classes that would go on to host the ﬁrst students of this big
project. (Fundación Barceló).
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2015
Septiembre
La escuela de Secundaria abre sus puertas a sus primeros
alumnos. Se trata de un hecho excepcional e ilusiona a
alumnos y padres de la zona. Queda mucho por hacer,
pero los primeros pasos han dado sus frutos y se han
creado más de 50 plazas para cursar el primer año de secundaria. Algunos de estos nuevos alumnos proceden del
programa de becas que Active África inició en 2006 y que
concede ayuda económica a los dos mejores alumnos de
cada una de las escuelas primarias del distrito de Kanenje.
Fundación Simon nos ayuda a instalar placas solares en
la escuela, que permiten iluminar las clases para que los
alumnos puedan seguir estudiando tras la puesta de sol.

September
The secondary school opens its doors to the ﬁrst students. It
is truly an exceptional event that manages to excite students
and parents of the area. There is a long path to cover but
the ﬁrst steps have brought results and 50 seats have been
created for students to start their journey at a secondary
school. Some of these students actually take part of a
scholarship program of Active Africa that started in 2006
and brings ﬁnancial support to the students that get the best
results out of the primary schools of the Kanenje district.
Fundación Simon has helped us install solar panels that
provide the school with electricity to illuminate the classrooms
and enable students to keep learning once the sun sets.
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2017
Cada año crece el número de alumnos. Los que entraron en Form 1 ya cursan Form
3 y, entre los turnos de mañana y tarde, más de 230 jóvenes pueden seguir formándose. El espacio empieza a resultar escaso y las necesidades de ampliación de la
infraestructura, evidentes. Ese año, Fundación Real Dreams colabora con Active
África para instalar estanterías y suministrar libros a la escuela.
The number of students rises every year. Those who entered at Form 1 are already
coursing Form 3 and, between morning and afternoon shifts, more than 230 youths are
able to keep educating themselves. Space has started to be insufﬁcient and the need
for an ampliﬁcation in the facilities is now obvious. This year, Fundación Real Dreams
collaborates with Active Africa to install shelves and provide books for the school.

2018
Definitivamente, el espacio es insuficiente. La comunidad de padres de la escuela,
especialmente activa y comprometida, inicia la construcción de un nuevo edificio
de 3 aulas y una casa de profesores. En nuestro viaje comprobamos que ya están
finalizados los cimientos y que la obra ha quedado temporalmente paralizada, por
falta de recursos económicos. Fundación Barceló, de nuevo, nos presta su ayuda
para la finalización de la construcción de este nuevo edificio y su adaptación para
su uso ocasional como laboratorio y otros donantes colaboran para la finalización
de la casa de profesores.
At this point it has become clear that there is a lack of space at the facilities. The parents
community, active and compromised as it is, starts the construction of a new building that
will go on to have 3 classrooms and a new house for the teachers. In our annual trip we
realize that the foundations are ﬁnished but that the project has been temporarily on hold
due to the absence of economic resources. Fundación Barceló, once again, offers us
the ﬁnancial support needed in order to ﬁnish the construction of the new building and its
further adaptation for occasional use as a laboratory. Other donors also offer the support
for the teachers house to be completed.
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2021
La escuela sigue admitiendo a casi 100 alumnos
al año y necesita seguir creciendo para aumentar su prestigio. La normativa del país exige que
cualquier escuela secundaria pública cuente
con un laboratorio y una biblioteca para que los
alumnos puedan completar las materias en las
instalaciones adecuadas. Fundación Barceló y
Mango nos ayudan a construir dichos edificios,
que siguen en construcción y supondrán un
gran cambio para la escuela.
The school keeps admitting almost 100 students
every year and needs to keep growing in order
to gain prestige. The country rules mandate that
every secondary school must have a laboratory
and a library for the students to be able to
complete their subjects with the proper facilities.
Fundación Barceló and Mango have helped in
the construction of the new facilities, which is still
ongoing and will turn out to be a huge step for the
future of Chimwangombe school.

El futuro:

The future:

La creación de la escuela secundaria de Chimwangombe es un claro ejemplo de la Misión de Active
África: contribuir al desarrollo del país mejorando
la formación de los jóvenes sin recursos, mediante
la ampliación de plazas de educación secundaria.

The creation of Chimwangombe secondary school
is a great example of the purpose of Active Africa.
Contribute to the development of the country by improving the education of the youth without resources
and creating new openings at secondary education.

Pero el sueño de los estudiantes de las zonas rurales de Malawi no acaba aquí. Active África se
ha sumado a la creación de otra nueva escuela
de secundaria en Kafumphe. Algunos donantes
ya nos han confirmado su ayuda para empezar a
construir la infraestructura necesaria para poder
inaugurarla y empezar a admitir a nuevos alumnos. Es un gran proyecto y cualquier ayuda será
definitiva. ¿ Quieres y puedes ayudarnos en este
nuevo gran proyecto?

However, the dream of the students of the rural
area of Malawi does not end here. Active Africa has
come on board with a new project to create another secondary school in Kafumphe. Some donors
have already conﬁrmed their support in order for
the construction to start, so the new school can
start admitting new students as soon as possible.
This is a big project and any further support could
be key. ¿Can you help us?
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qué hemos hecho allí
what have we done there
Apadrinamiento de
niños huérfanos en
la Misión de Chezi
Sponsorship for
the orphans
in Chezi Mission

Mawa: Programa
de formación en
agricultura ecológica a
pequeños agricultores
Mawa: Organic farming
training program for
small farmers
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8 nuevos pozos para
escuelas y aldeas de
campesinos de los
alrededores de Benga
8 new boreholes for
schools and farmers’
villages around Benga

150 alumnos en situación
de vulnerabilidad
becados para estudios de
secundaria y superiores
150 students in vulnerable
situations receive
scholarships for secondary
and higher education
Ampliación de
la maternidad
del Hospital
de Likuni
Extension of the
maternity wing of
Likuni Hospital
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Eco Woman Kapiri Group:
más de 500 mujeres se
unen a los grupos de
alfabetización y costura
Eco Woman Kapiri Group:
more than 500 women join
literacy and sewing groups
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qué hemos hecho allí
what have we done there
Proyecto
Farmasol:
medicinas para
el dispensario
de Chezi
Farmasol Project:
medicines for the
Chezi dispensary

Agua para el desierto
Samburu, canalización
para la distribución de
agua en Barsaloi
Water for the Samburu
desert, canalization for
water distribution in Barsaloi

Construcción y
rehabilitación de escuelas
públicas rurales
Construction and rehabilitation
of rural public schools
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que hemos hecho aquí
what have we done here

XVII TORNEO BENÉFICO
DE GOLF ACTIVE AFRICA
18 y 19 DE SEPTIEMBRE
CLUB DE GOLF SANT CUGAT
INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE
CLUB DE GOLF SANT CUGAT: 93 674 39 08
EDICIÓN ADAPTADA A LA NORMATIVA SANITARIA.
SE MANTIENE LA BRASA EN EL HOYO 10 Y UN FUET POR CADA BIRDIE CONSEGUIDO.
LES ROGAMOS CUIDEN DE SU SALUD Y DE LA DE TODOS CUMPLIENDO LA NORMATIVA ESPECIAL.

FILA 0 (NO JUGADORES) 50€ DE DONACIÓN
CUENTA BANCARIA: ES97 2100 0674 78 0200202580

XVII Torneo de Golf Active Africa
en el Club de Golf Sant Cugat
XVII Active Africa Golf Tournament
at Sant Cugat Golf Club
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Esmandia Encant Market

Venta Navideña:
Calendarios y Ángeles
Christmas Sale:
Calendars and Angels

Regalos solidarios
Solidarity gifts

Reto personal Covadonga
Covadonga challenge

Clara e Ignasi
Marina y Alejandro

17

patrocinadores y colaboradores
sponsors and collaborators

Colaboradores / Collaborators
Franciscan
Missionary
Sisters of Assisi
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Kaggwa
Woyera
Parish

Junta Directiva
Board of directors

Patrocinadores Torneo de Golf
Sponsors Golf Tournament

·
·
·
·
·
·
·

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

Teresa Garolera
Carmen Masferrer
Helena Valsells
Teresa Comín
Dolors Garolera
Mireia Gispert
Elena Campistol

Colaboradores
Collaborators
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ana Rovira
Jorge Rodríguez
Gloria Morillo
Toni Grandío
Helen Llonch
Marina Rosillo
Covadonga Rodríguez
Quico Germain
Eduardo Cortés
Enric Faura
Carlos Lahoz
Gourmandise
Isabel Fort
Paz Hoyos
Uniformes Regás
Familia Cejudo-Mercado
Andrea Roldán
Escola Camí

Club de Golf Sant Cugat
CaixaBank
Cars Barcelona
Mercedes-Benz
RABAT
DAMM
Catalana Golf
Gin MG
Happy Lab
Home Design
Haan Brand
La Maison
Marti Derm
PQR Comunicación

Andrea House
Clima
Lecolie
Cal Pinxo
Caprabo
Cuétara
Segura Viudas
Callaway
Torre d’alta mar
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los que nos ayudan
the ones who help
aquí y allí
here and there
ZIKKOMO, la plataforma joven que apoya ACTIVE AFRICA
impulsada por Elena Campistol, Marta Llonch, Helen Llonch,
María Bascones, Clara Casanovas, Oscar Pierre, Emilio PérezCalvo, Sofía Pérez-Calvo, Santi Casanovas, Josep Guitart,
Marc Pierre, Mariona Sumarroca, Lisa Getz, Elena Amézola,
Gloria Molins, Anna Rodríguez.
Roser Juny, Familia Vilaseca Triginer, Familia Cabrera Martí,
Mariona Blasi , Guille Cabrera, Ignasi Juny, Clara Masferrer.
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aquí
here
Dani Pérez-Calvo, Dolors Garolera, Lita Aguilà, María
Masferrer, Isabel Triginer, Javi Casanovas, Ana Comín,
Frank Llonch, Maite Blasi, Luis Pérez-Calvo, Mario PérezCalvo, Juan Pérez-Calvo, Alexia, Gonzalo y Álvaro Palomar,
Ignacio Pérez-Calvo, Bea Pérez-Calvo, Ignacio Álvarez, Isabel
Carbonell, Cristina Martínez Cleris, Nuria Soriano, Lola Blasi,
Carol de Puig, Andrea Moran, Carlota Moran, Beatriz Rosal,
Silvia Vilavella, Bruna y Clara Soler, Alessandro, Hugo Alegret,
VOLUNTARIOS DEL COLEGIO JOHN TALABOT.

allí
there
Moses Kasamba, Gloria Kasamba, Hermanas de María Mediadora, Comunidad Misionera
de San Pablo Apóstol, Padres Blancos de Chinsapo, Chezi y Kanengo, Kathie&Les Craske,
Hermanas Misioneras de San Francisco de Asis (Likuni Mission Hospital), Hermanas
Carmelitas de Kapiri, equipo Mary’s Meals, Crisula Koudounaris y Genny Conforzi, Martin
Banda, Mª Angeles Giannakis (Cónsul de España en Malawi), Directores y responsables de
Educación del distrito de Dowa (Mrs. Mussa y Mr. Billy Banda), Mr. Chimwendo, Hermanas
Misioneras Teresitas de Tuum y Barsaloi, Fundación Kianda, Misioneros Javerianos de
Yarumal, Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, Pani Koudounaris, Mrs. Halima Daud,
Fr. Constantin de Kaggwa Parish, Ineke Hendrickx, Moses Mphamba, Mike Mkathumba.
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proyectos 2021
2021 projects
Malawi: 286.714 €
Becas y formación: 54.706 €
Scholarships and educations

Inversión
Investment

Donante
Donor

Beca para estudios superiores. Misión de Benga
Scholarships for higher education to the best students from Benga Mission

1.050 €

Haan Brand

Concesión de becas para estudios de secundaria a jóvenes de Benga
Scholarships for secondary students from Benga Mission

1.370 €

Zikkomo. Hotel Terramar Llafranc

Concesión de becas para estudios de superiores en el ámbito de la salud
Scholarships for superior studies in the health field

2.300 €

Marti Derm

Becas para estudios superiores / Scholarships for higher education

1.780 €

Familia Cejudo

Concesión de becas para estudiantes de enseñanza secundaria en Area 49 de Lilongwe
Scholarships for high school students in Area 49 of Lilongwe

19.380 €

F. Gandara

Concesión de becas para estudiantes de enseñanza secundaria del distrito de Dowa
Scholarships for secondary and higher education to the best students from Dowa district

13.886 €

F. Gandara

Becas para estudios de secundaria y superiores a los mejores alumnos de la zona de Chezi
Scholarships for secondary and higher education to the best students of Chezi

3.900 €

F. Gandara y socios

Becas para estudios superiores a los mejores alumnos de la zona de Chezi
Scholarships for higher education to the best students of Chezi

8.990 €

XVII Torneo de Golf y Socios

Becas para estudios superiores de James Charles
Scholarships for higher education for James Charles

1.080 €

Zikkomo

Becas para el estudio de secundaria de los alumnos de Lovimbi
Scholarships for secondary education for the students of Lovimbi

120 €

John Talabot School

Programa Ready For África de ayuda a jóvenes de la zona de Benga. Producción de gel hidroalcohólico
Ready For Africa program to help young people in the Benga area. Production of hydroalcoholic gel

850 €

Derypol
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Construcción y reconstrucción de escuelas: 57.685 €
Construction and reconstruction of schools

Inversión
Investment

Donante
Donor

Construcción de una biblioteca en la escuela secundaria de Chimwangombe
Construction of library at Chimwangombe Secondary School

22.685 €

Mango

Construcción de un laboratorio en la escuela secundaria de Chimwangombe
Construccion of a lab at Chimwangombe Secondary School

20.000 €

Fundación Barcelo

5.000 €

Fundació Gandara

10.000 €

Fundació Gandara

Finalización de la construcción de la valla de protección para el internado de chicos en la zona de Chezi
The end of the construction of the protective fence for the boys’ boardin school in the Chezi area
Primera fase de la construcción de un internado para chicos en la zona de Chezi
First phase of construction of a boys boarding school at the Chezi area

Mujer y desarrollo: 50.828 €
Women and development
Construcción de OCHO pozos alrededor de la Misión de Benga
Construction of EIGHT boreholes near the Benga Mission
Pofera, Chapata, Njovu, Mtsilo, Mndale Primary, Kandida, Fotserani, Kango

Inversión
Investment

29.483 €

Donante
Donor
Haan Brand

Apoyo al programa de alfabetización y costura para las mujeres de Kapiri (Eco Women Group)
Support to the literacy and sewing program to the women of Kapiri (Eco Women Group)

8.630 €

Comercial Global Payments

Curso intensivo de alfabetización para nuevos grupos en Kapiri (Eco Women Group)
Intensive course of literacy for new gropus at Kapiri (Eco Women Group)

5.940 €

Fundación Manuel Lao y XVII Torneo Benéfico de Golf

Apoyo a los artesanos de Malawi
Support to the crafstmen of Malawi
Programa de formación a agricultores de Malawi. Mawa.
Training program for farmers in Malawi. Mawa
Apoyo extraordinario a la Misión de Chezi.
Extraordinary support to the Chezi Mission
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635 €
5.540 €
600 €

XVII Torneo de Golf y Socios
Fundación Manuel Lao y Migranodearena
XVII Torneo de Golf y Socios

Ayuda a la infancia más necesitada: 41.510 €
Help to the most needed children
Ayuda para la alimentación anual de los grupos más necesitados (huérfanos y ancianos)
Help for feeding the most needy groups (elder and orphans). Chezi
Ayuda para la alimentación anual de los grupos más necesitados (huérfanos, viudas, ancianos y niños de la calle). Area 49
Help for the annual feeding of the most needy groups (orphans, widows, old people and street children). Area 49
Apadrinamiento niños del orfanato de Dzanja la Chifundo
Sponsorship of children from the orphanage of Dzanja la Chifundo
Apadrinamiento niños del orfanato de Chezi
Sponsorship of children from Chezi orphanage

Inversión
Investment

Donante
Donor

15.225 €

Mango

4.100 €

Mango

810 €

Padrinos
Godparents

12.300 €

Padrinos
Godparents

Una comida cada día para alumnos de la escuela de enseñanza primaria de Lovimbi
One meal per day for each children of the primary school of Lovimbi

7.000 €

John Talabot school y Miguel Martinez&
Marina Rosillo

Envío de uniformes nuevos a la Misión de Chezi
Shipment of new uniforms to Chezi Mission

2.075 €

Uniformes de Colegio

Sanidad: 81.985 €
Health

Inversión
Investment

Donante
Donor

Ampliación del ala de maternidad del hospital de Likuni. 50% proyecto aprobado
Extension of the maternity wing of Likuni hospital. 50% of the project approved

31.880 €

Mango

Ampliación del ala de maternidad del hospital de Likuni. 50% proyecto aprobado
Extension of the maternity wing of Likuni hospital. 50% of the project approved

20.000 €

Fundació Ordesa

Ampliación del ala de maternidad del hospital de Likuni. Tercera fase
Extension of the maternity wing of Likuni Hospital. Third phase

9.300 €

CaixaBank

Suministro de medicinas al dispensario de Chezi Rehabilitation Center
Supply of medicines to the dispensary of Chezi Rehabilitation Center

12.105 €

Fundación Barcelo

Ayuda para la compra de una ambulancia en Mawa projects
Financial support to purchase an ambulance at Mawa Projects

3.900 €

Donante particular

Apoyo al grupo de enfermos de VIH de Kaggwa Parish: Fertilizantes
Support for the Kaggwa Parish HIV patient group: Fertilizers

4.800 €

XVII Torneo de Golf y Socios
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Kenya: 52.802 €
Becas y formación: 15.230 €
Scholarships and educations

Inversión
Investment

Donante
Donor

Becas para jóvenes kenyanas concedidas por la Fundación Maite Iglesias Baciana
Scholarships for young kenyan women granted by Fundación Maite Iglesias Baciana

7.850 €

Fundación Maite Iglesias Baciana

Programa TOT PLUS de apoyo a mujeres empresarias en el área rural de Kenya
TOT PLUS program to support women entrepreneurs in rural Kenya

7.380 €

Fundación Maite Iglesias Baciana

Mujer y desarrollo: 28.882 €
Women and development
Proyecto de canalización de agua en la aldea samburu de Barsaloi
Water canalization project at the Samburu village of Barsaloi
Mantenimiento de la escuela móvil para la alfabetización de la mujer samburu y turkana
Maintenance of the traveling school for literacy of Samburu and Turkana

Inversión
Investment

23.782 €
775 €

Donante
Donor
Mango
XVII Torneo de Golf y Socios

Curso de costura para mujeres Samburu en Opiroi
Sewing course for Samburu women, Opiroi

1.100 €

FMIB

Curso de costura en Tuum, norte de Kenia
Sewing course in Tuum, northern Kenya

1.225 €

XVII Torneo de Golf y Socios

Ayuda extraordinaria emergencia en la Misión 3.000 amigos
Extraordinary help 3.000 friends

2.000 €

XVII Torneo de Golf y Socios

Ayuda a la infancia más necesitada: 8.690 €
Help to the most needed children

Inversión
Investment

Donante
Donor

Mantenimiento de la guardería de Tuum
Maintenance of Tuum nursery

3.100 €

Fundación Manuel Lao

Mantenimiento de la escuela de niños pastores en Tuum, Parkati, Larelok y Wasorongai
Maintenance of the school of children shepherds in Tuum, Parkati, Larelok and Wasorongai

3.790 €

Fundación Manuel Lao

Mantenimiento de las escuelas de niños pastores de Lteroi en Barsaloi
Maintenance of the schools of children shepherds of Lteroi in Barsaloi

1.800 €

Fundación Manuel Lao
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información económica
economic information
Liquidación presupuesto 2021-2020
Budget settlement 2021-2020
Origen de los fondos
Origin of the funds

2021

2020

Cuotas / Quotas

36.386,50 €

29.150,00 €

Apadrinamientos / Sponsorships

11.405,00 €

14.270,00 €

5.574,81 €

11.787,63 €

335.346,67 €

333.100,71 €

471,04 €

471,04 €

Intereses financieros / Financial interests

-

-

Ingresos extraordinarios / Extraordinary revenue

-

-

389.184,02 €

388.779,38 €

53.356,42 €

2.917,00 €

442.540,44 €

391.696,38 €

Aportaciones en especie / Non-cash contribution
Otras donaciones / Other donations
Imputación subvenciones inmovilizado material
Allocation grants of plant and equipment

TOTAL RECAUDADO / COLLECTED TOTAL

Fondos de proyectos anteriores
aplicados en el presente ejercicio
Funds from previous projects applied
to the present financial year
TOTAL GESTIONADO / TOTAL MANAGED FUNDS
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Aplicación de los fondos
Implementation of the funds

2021

2020

Compras y suministros / Purchases and supplies

1.087,57 €

747,77 €

Servicios profesionales / Professional services (1)

11.090,42 €

10.504,53 €

Servicios bancarios / Banking services

1.343,40 €

1.578,07 €

Captación de fondos / Fundraising (2)

8.612,09 €

7.548,39 €

14.791,22 €

14.791,22 €

471,04 €

471,04 €

Otros gastos / Other expenses

-

17,96 €

Total gastos / Total expenses

37.395,74 €

35.658,98 €

374.365,58 €

347.808,43 €

Gastos de administración, sueldos y salarios
Administration, salaries expenses
Dotación de la amortización / Amortization charge

Inversión en proyectos del presente ejercicio y anteriores
Investment in projects of the present financial year and
previous ones
Seguimiento de proyectos / Follow up of projects (2)
Fondo para proyectos en curso pendiente
de aplicar del presente ejercicio (3)
Fund for ongoing projects awaiting to be
implemented to the present financial year (3)

2.188,96 €

3.690,76 €

40.818,86 €

51.517,70 €

TOTAL

454.769,14 €

438.675,87 €

EXCEDENTE POSITIVO/NEGATIVO PENDIENTE DE
APLICAR DEL EJERCICIO (4)
POSITIVE/NEGATIVE SURPLUS AWAITING TO BE IMPLEMENTED TO THE FINANCIAL YEAR (4)

-12.228,70 €

-46.979,49 €

Seguimiento proyectos años anteriores
Follow up of projects from previous years

2021

2020

Fondo proyectos en curso inicio ejercicio (5)
Fund for ongoing projects at the start of the financial year (5)

56.214,17 €

7.613,47 €

Fondos de proyectos anteriores aplicados
en el presente ejercicio (6)
Funds from previous projects implemented
in the present financial year (6)

53.356,42 €

2.917,00 €

2.857,75 €

4.696,47 €

FONDO PROYECTOS EN CURSO FINAL EJERCICIO (3)
FUND ONGOING PROJECTS AT THE END OF THE
FINANCIAL YEAR (3)

Inversión en proyectos / Investment in projects

1. Dentro de este epígrafe se incluye el gasto de los servicios de auditoria. Su donación se registra dentro del
epígrafe “Otras donaciones”.
In this section the costs of the auditing services are included. Its donation is registered in the section “Other donations”.
2. Dentro de este epígrafe se incluyen gastos cuya donación se registra dentro del epígrafe “Otras donaciones”.
In this section are included the costs the donation of which is registered in the section “Other donations”.
3. Durante el 2022 se han aplicado un total de 20.000,00 euros de dichos fondos, a los diferentes proyectos.
During 2022 a total of 20.000,00 euros have been implemented from these funds to different projects.
4. Contablemente, se denomina déﬁcit al tratarse de la diferencia entre el importe recaudado en 2021 y la
inversión en proyectos durante el mismo período. Dicho importe utilizado para el desarrollo de proyectos en
2021, procede de beneﬁcios de años anteriores.
It is called a deficit because it represents the difference between the amount collected during 2021 and the amount
invested in projects during that same period. The amount used for the development of projects in 2021 comes from
benefits of previous years.
5. “Fondo acumulado” para proyectos en curso a 1 de enero de 2021.
Accumulated fund” for projects in progress, as of january 1, 2021.
6. Importe del “fondo acumulado” invertido durante 2021 en proyectos anteriores a dicho ejercicio.
Amount of the “accumulated fund” invested during 2021 in projects prior to that year.
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informe auditoría

5.

cuentas anuales 2021

audit report

for annual accounts 2021

1.
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2.

3.

4.

Lo que puedes

hacer

tú

30€/mes

CP
Móvil

Provincia
Teléfono

País

1. Dichos datos se incluirán en ficheros automatizados con la finalidad de informar sobre las campañas organizadas por
nuestra asociación y serán tratados de forma totalmente confidencial.

Firma

Rellena este formulario, ciérralo y envíanoslo. No necesita sello

www.activeafrica.org

Fecha

4. Mediante este documento se autoriza que los datos personales puedan ser cedidos por el Responsable del Tratamiento
a terceros que se ocupen de la gestión de la asociación a efectos de cumplir las leyes vigentes.

3. El responsable del tratamiento de los datos es ACTIVE AFRICA, con CIF G-63.520.928 y con domicilio en Barcelona,
calle Balmes 266, bajos, 08006.

2. El interesado tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de
conformidad con lo dispuesto al respecto en la legislación aplicable. En la actualidad: Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de diciembre y la instrucción de la Agencia Española de Protección
de datos de 19.1.1998, número 1/1998, sobre el ejercicio de dichos derechos en los ficheros automatizados. Este
establecimiento cuenta con un código tipo de los previstos en el artículo 32 LOPD a disposición de los interesados, y
contiene formularios para el ejercicio de esos derechos.

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

El firmante manifiesta que ha facilitado voluntariamente sus datos personales con la finalidad de proporcionar la información
necesaria para la prestación del servicio requerido y autoriza a su tratamiento, informatizado o no, para la finalidad requerida
así como para la gestión administrativa de la empresa y manifiesta su consentimiento explícito.

Dona un porcentaje

(Según Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de diciembre y Reglamento
Posterior, Real Decreto 1720/2007 y Nuevo Reglamento Europeo 25 Mayo 2018).

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

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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 África

(Imprescindible si se desea certificado de desgravación fiscal).

NIF / CIF

E-mail

Piso/Puerta

Numero

Calle

Apellidos

Nombre (o empresa)

Datos personales

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

Titular de la cuenta

DC

Hazte patrocinador
de Active África

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 África

ES

€

Anual

€/mes

€/mes

Contribuye de forma continuada al desarrollo de los
proyectos que estamos ejecutando. Libre aportación
(con un mínimo de 20€/mes).

Domiciliación bancaria

FORMA DE PAGO

Cuenta

Mensual

50€/mes

50€/mes

Donando una cantidad puntual

Periodicidad del pago

20€/mes

35€/mes

30€/mes

Becando estudios

Siendo padrino

20€/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 África
Implanta el método “teaming”

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

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

Cuentas bancarias para donaciones:
· CaixaBank (ES 97 2100 0674 78 0200202580).
· CaixaBank (ES 97 2100 0674 79 0200210000).
· Bizum (00303).

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

Diseño memoria: PQR Comunicación.
Traducción: Clara y Javi Casanovas.
Fotos: Helen LLonch y fondo de la asociación.

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

