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Presentación

Queridos amigos y amigas,
En un mundo cada vez más global, en el que todo parece muy
cercano gracias a los medios de comunicación, se hace cada
día más evidente la enorme diferencia entre unas y otras partes
del mundo. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades y
de derechos sociales a los que todos debemos tener acceso,
olvidamos fácilmente que este “todos” no incluye a millones
de personas que siguen viviendo en la más estricta pobreza.
Active Africa vive asiduamente en contacto con  una pequeña
parte de estos millones de personas que no tienen ningún
acceso a nada. Estas gentes para las que la nutrición, la
sanidad y la  educación son un  lujo en lugar de un derecho.  
La educación es la solución para romper este círculo de
pobreza. Transforma la vida y la mente de los niños y la
comunidad. No es caridad, es invertir en el futuro de unos
niños cuyo potencial sin educación está inutilizado.
El proyecto de educación que estamos realizando en las
escuelas públicas   de Malawi crece año tras año. Nuevas
escuelas se incorporan al proyecto y en estos momentos son
ya ocho escuelas de primaria y dos de secundaria.
Active Africa realiza en estas escuelas todo lo que el gobierno
y la comunidad  de un país tan extremadamente pobre como
es Malawi no puede financiar.
El programa educativo y los profesores son responsabilidad del
estado, desde Active Africa  hacemos el resto: edificamos las
aulas, construimos los pozos, aportamos el material escolar, y
año tras año implementamos nuestra aportación con nuevas
dotaciones, como son la comida   de una papilla diaria, que
compensa la malnutrición, mejorando la salud así como la
capacidad de aprendizaje de los alumnos. Uno de los nuevos
aportes es la revisión oftalmológica realizada por la Fundación
Barraquer que permitirá que muchos niños no tengan que
abandonar la escuela por su mala visión y falta de gafas.
Todos los proyectos de Active Africa tienen un seguimiento y
mejora continuos, nunca damos por terminado ninguno de ellos,
ni nos apartamos de su día a día, ello significa que seguimos
haciendo mejoras y nuevas aportaciones a todos ellos.
En esta línea de actuación este año hemos mejorado las
escuelas  de secundaria de Chankhungu y  Mzuzu creando en
ellas internados para niñas.

Las nuevas aportaciones han permitido, en el orfanato de
Chezi, rehabilitar su cocina para facilitar la elaboración de las
cientos de comidas diarias, y, en nuestro querido hogar de
Dzanja,  hemos podido construir una guardería para los niños
de la calle.
Seguimos soportando los gastos y realizando mejoras en
nuestro  proyecto  Kaggwa hospital  para enfermos de SIDA
y sus familias, así como en la -cada vez más larga- lista de
escuelas y becas para estudiantes, y en los cursos y talleres
para mujeres de las lejanas tierras Samburu en Kenia.
Para todo ello, luchamos por conseguir nuevos recursos
que nos permitan continuar con todos nuestros crecientes
compromisos económicos, y agradecemos inmensamente a
todas las personas y entidades que nos dan soporte en esta
difícil tarea.
Son muchos a quienes queremos dar las gracias, reflejando en
esta memoria su aportación y nuestro agradecimiento. Sin duda
quisiera destacar como relevante para nuestra organización, el
gran concierto que pudimos realizar con extraordinario éxito
de público y económico, gracias a la actuación gratuita de la
prestigiosa coral Gospel Viu! y al Gran Teatro del Liceo.
Una vez más quisiera pedir vuestro soporte para nuestro, cada
día más consolidado, proyecto en Malawi y Kenia. Cualquier
tipo de ayuda económica, difusión y participación con nuevas
ideas solidarias, como podéis ver en esta memoria y en
nuestra pagina web, son una ayuda inestimable para poder
seguir adelante.
Con todo el afecto.
Carmen Masferrer Ordis
Presidenta Active Africa
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La asociación

Active Africa es una ONGd creada en el
año 2004 en Barcelona, solidaria con la
gente más pobre de Malawi y de Kenya,
independiente y sin ánimo de lucro.
Nace como respuesta a la situación de
extrema pobreza observada durante
una experiencia de voluntariado de tres
meses en Malawi.
La misión principal de Active Africa es
contribuir a mejorar la educación de los
niños y niñas más pobres de Malawi y
Kenya. También trabajamos en el ámbito de la sanidad y de la promoción de la
mujer.
Fue fundada por Teresa Garolera en el
año 2004 y en el año 2005 se incorporaron Carmen Masferrer y Helena Valsells.
Actualmente la asociación tiene dos trabajadoras fijas, Marta Mora La Plana y
Teresa Comín de Barberá, 4 voluntarios
de forma continuada, 167 socios y 15
empresas colaboradoras asiduas.
La Junta Directiva está compuesta por
las siguientes personas:
Presidenta:
Carmen Masferrer Ordis
Vicepresidenta:
Helena Valsells Aguilà
Tesorera:
Teresa Garolera de Prades
Secretaria:
Dolors Garolera de Prades
Vocales:
Maria Lluisa Tarré Martí,
Juan Manel Soler Pujol
y Mario Pérez-Calvo Soler.

Sede en Barcelona:
Oficina: C/Balmes, 266, bajos.
08006 Barcelona (local cedido por la
empresa La Maison).
Almacén: C/Motors, 144 (local cedido
por la empresa Quadis).
Sede en Malawi:
No tenemos local propio ni trabajadores
asalariados en Malawi. En todos nuestros viajes residimos en las misiones de
las hermanas de María Mediadora, en
casa de particulares amigos o en el orfanato Dzanja La Chifundo.
Nuestro constructor, Mr. Kasamba, es la
persona encargada de supervisar nuestros proyectos en la zona de Lilongwe y
Dowa.
Sede en Kenya:
En Kenya también residimos en las misiones de los hermanos Javerianos de
Yarumal o de las hermanas Teresitas en
Barsaloi y Tuum. Mercedes Otaduy es
nuestra persona de confianza en Nairobi.

REGISTROS GENERALES
DE ACTIVE AFRICA:
Generalitat de Catalunya: Inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el número 29255/B.
Agència Catalana de Cooperació: Inscrita en el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo
de Catalunya, con el número 223.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: ACTIVE AFRICA registrada como
marca con el número 2.786.802. Procedimiento y gastos de inscripción donación de Baker&McKenzie, Abogados.
Registro de Marcas de Malawi: ACTIVE
AFRICA registrada como marca con el
número MW/TM/2009/00315. Procedimiento y gastos de inscripción donación
de Baker&McKenzie, Abogados.
Registro de Marcas de Kenya: ACTIVE
AFRICA registrada como marca con el
número 65857. Procedimiento y gastos de
inscripción donación de Baker&McKenzie,
Abogados.
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La asociación

Además, queremos aprovechar esta
memoria para agradecer, sinceramente, a todos nuestros voluntarios su apoyo y su trabajo desinteresado. Ellos son
nuestro mejor activo.
Isabel Triginer
Mauro Barbazza
Nadja Borovac
Elena Campistol
Oscar Pierre
Mariona Torrens
Ruth Arbues
Miriam Fábregas
Menchu Vega
Guiomar Gazeau
Nuria Soriano
Maite Guerra
Marisa Tarré
Emma Lino
Isabel Tato
Núria Pujol-Xicoy

Margarita Colomer
Anna Vidal
Adela Morán
Mario Pérez Calvo
Flora Rafel
Carlos Fernández
Jorge Rodríguez
Cayetana de la Guerra
Marta Castañé
Lita Aguilà
Ana Cristina Martí
Dory Sont
Mercè Solernou
Jesús Aguililla y equipo CRO
Andrés García
Mónica Morcego
Natalia Palou
Carmelo Pavía
Phillipa Moon
Oriol Canals
Rebeca
María Masferrer
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Jordi Llonch
Clara Casanovas
Mireia Gispert
Angelita Montuenga
Helena Llonch
Marta Llonch
Mariona Masferrer
Cristina Garoz
Silvia Collell
Alfonso Martínez
Carla Domingo
Isabel Basco

HELP VOLUNTARIOS
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

“La verdadera riqueza de las naciones son las personas. El Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano de 2010 reafirma el concepto básico de desarrollo humano como la expansión de las libertades de las personas para disfrutar de vidas largas, saludables
y creativas; para lograr objetivos que tengan razones para valorar; y para comprometerse activamente en dar forma a un desarrollo igualitario y sostenible en un planeta compartido”

ESPAÑA

MALAWI

KENYA

Capital

Madrid

Lilongwe

Nairobi

Población

45.316.600

15.691.800

40.862.900

Población menor de 18 años

7.956.000

8.106.000

19.652.000

Situación en el Índice de 						
Desarrollo Humano
20 de 169
153 de 169
128 de 169
Esperanza de vida (años)

81,3

54,6

55,6

Población con acceso 						
a fuentes de agua potable
100
80
59
Tasa de mortalidad de menores 						
de 5 años (de cada mil)
4
100
128
Promedio de años de educación

10,4

4,3

7

Alfabetización de adultos

97,9%

74,5%

73,6%

Matriculación en enseñanza 						
secundaria
95%
25%
49%
Partos en mujeres adolescentes 						
(15-19 años) de cada mil
13
178
103
Fuentes: UNICEF e Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (año 2010).
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Seguimiento
de los proyectos
Estas líneas sobre la evolución de los
proyectos que hemos desarrollado durante el año 2010 os llegan desde “el
cálido corazón de África”. Éste es el eslogan generalmente conocido de este
maravilloso país que es Malawi. La redacción de esta memoria nos ha sorprendido con un viaje de seguimiento a
la vista y nos ha parecido que el mejor
sitio para contaros cómo van las cosas
es desde el centro mismo de nuestra
razón de ser.

wa Mutharika tiene grandes aspiraciones en cuanto a salud y educación, pero
los recursos siguen siendo escasos.
Para nosotros es una situación complicada. Queremos exigir que se cumplan
las promesas, pero también comprendemos las dificultades financieras de los
respectivos Ministerios. En cada visita
los maestros nos recuerdan que llevan
meses sin cobrar… Queremos respuestas, pero no queremos exigirles más de
lo que nos pueden dar.

Durante estos quince días vamos a tener
y estamos teniendo la oportunidad de
visitar todos y cada uno de los proyectos
en los que, juntos, nos hemos embarcado durante todos estos años. Es un momento importante, en el que todas las
partes implicadas rinden cuentas. Conversar con los directores y profesores de
las escuelas públicas rurales con las que
trabajamos para que nos expliquen su
evolución, sea en el sentido que sea, forma parte importante de nuestra filosofía.
No nos sentimos identificadas con las
crecientes críticas que recibe este sector
sobre el “abandono” de proyectos y que
aparecen a menudo en los medios de
comunicación. Todos los proyectos que
iniciamos se visitan cada año y se realiza
un análisis de su evolución y eficacia, basado en la propia experiencia de los beneficiarios.  

Y también es el momento de auténtica
alegría. De inauguraciones de nuevos
proyectos. De alumnos que sonríen y
cantan agradeciendo sus nuevas instalaciones o la implantación de un programa de alimentación diaria. De cientos de
personas: mfumus, padres, profesores,
autoridades y alumnos que se reúnen
para celebrar las novedades. Esta semana hemos hecho visitas especiales al
internado de chicas en la escuela de enseñanza secundaria de Chankhungu y a
la escuela primaria de Dowa II. Todos los
que nos conocen saben bien lo mucho
que deseábamos estos proyectos y el
beneficio que este internado va a traer a
todas estas chicas. Más de 150 niñas
que podrán dormir en la escuela sin tener que andar largos y peligrosos caminos cada día. Gracias a todos los que
nos habéis escuchado y, especialmente
a los que habéis colaborado en este
proyecto (entre otros, Fundación María
Francisca de Roviralta) que fue incluido
en la memoria del año 2009.

Llega el momento en el que debemos
decidir si las ayudas prestadas durante
este año tienen el resultado previsto. Si
ha mejorado el nivel de educación de los
alumnos y si ese bienestar se percibe en
los resultados académicos y, por tanto,
si hay motivo para seguir confiando en
esa escuela y ofrecer nuevas ayudas.
También es el momento de reunirnos de
nuevo con los responsables del gobierno para ver si han cumplido sus ofrecimientos de ayuda. No es fácil. Creemos
sinceramente que el gobierno de Bingu

Hemos visitado, como no, Chankhungu
Primary y Mbindo Primary para darles la
enorme alegría de que sus proyectos
siguen adelante. Chankhungu Primary
tendrá por fin un nuevo edificio de tres
aulas. Alumnos que dejarán de recibir la
clase a la “sombra de la Tipuana” para
tener un edificio en condiciones. Todo
ha sido posible gracias al PREMIO NATURA. Gracias, de verdad.

Mbindo también era uno de nuestros
proyectos prioritarios. 1.200 alumnos de
una escuela primaria de una zona rural
bastante aislada que no tenían ni siquiera
un pozo para beber durante el horario escolar. La constancia tiene un premio y
por fin hemos conseguido que la ong de
Malawi Mary’s Meals implante el programa de alimentación diaria en esta escuela. La Universitat Pompeu Fabra nos ha
ayudado a construir la cocina y el pozo y
todos los amigos que vinieron al Liceu
van a sufragar, con su entrada, la alimentación de todos estos niños. OCHO
EUROS POR NIÑO Y AÑO. Sólo esta noticia ya merece todos los esfuerzos.
1.200 niños que van a comer cada día.

Los pacientes de Kaggwa Community
Home Based Care también han podido
continuar con sus programas y sus ayudas gracias al premio de cooperación
internacional que nos ha concedido SEISIDA, Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA. La evolución del espíritu
de este colectivo, uno de los más desfavorecidos del país, es otra de las grandes alegrías de nuestra visita.
Y más buenas noticias. En los tres viajes
que hemos realizado este año, todas las
que hemos tenido la suerte de viajar hemos podido apreciar, a SIMPLE VISTA,
la mejora en las condiciones de salud y
nutrición de la población. Llevamos
unos años de buenas cosechas y eso
les da tiempo y tranquilidad para empezar pequeños negocios, si se ha recibido la educación y la formación
suficiente para sobrevivir. Como
dice Mr. Brenny, coordinador general de
ONUSIDA en Malawi, “ir a la escuela forma parte de una “vacuna social” eficaz
en lo que se refiere a los comportamientos sexuales de riesgo”.
El país sigue adelante. Y nosotros, con
ellos.
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Proyectos realizados
en el año 2010
EDUCACIÓN y HUÉRFANOS DE SIDA
Malawi
Construcción de un nuevo edificio de
tres aulas en la escuela de enseñanza primaria de Chankhungu, distrito
rural de Dowa. Beneficiarios directos:
1.568 alumnos. Importe: 50.404€. Donante: FUNDACIÓN NATURA.
Aportación para la construcción de
un nuevo edificio de aulas en la escuela de enseñanza secundaria de
Mzuzu. Beneficiarios directos 100 Importe: 11.854 €. Fondos: Automóviles
Fernández y VI Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del
Vallés.
Aportación para la construcción de
un internado para chicas estudiantes
de secundaria en la escuela de Mzuzu. Importe: 10.000€. Fondos: Concierto a cargo de Gospel Viu en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Construcción de una zona de aseo
en el centro XICS Barça de Malawi.
Importe: 4.968€. Donante: Fundació
Fútbol Club Barcelona.

Construcción de un vestuario en el
centro XICS Barça de Malawi: Importe: 13.440€. Donante: Fundació Fútbol
Club Barcelona.
Rehabilitación de un edificio de tres
aulas en la escuela de enseñanza
primaria de Mbindo, distrito rural de
Dowa. Beneficiarios: 1.238 alumnos.
Importe: 12.373 €. Fondos: Concierto a
cargo de Gospel Viu en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona.
Construcción de un pozo y una cocina en la escuela de enseñanza primaria de Mbindo, distrito rural de Dowa.
Beneficiarios: 1.238 alumnos. Importe:
9.000€. Donante: Universitat Pompeu
Fabra a instancia de Elena Campistol.
Implantación del programa de alimentación diaria “Mary’s Meals” en
la escuela de enseñanza primaria de
Mbindo, distrito rural de Dowa. Tres
años de alimentación. Beneficiarios:
1.238 alumnos. Importe: 28.104€. Fondos: Concierto a cargo de Gospel Viu en
el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Suministro de una 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 el mantenimiento de la escuela. Beneficiarios
545 alumnos. Importe: 5.071€. Donante:
Colegio John Talabot Barcelona.
Mantenimiento del centro XICS Barça Malawi de atención a menores
en situación de vulnerabilidad. Beneficiarios: 120 niños. Importe: 1.757€. Donante: Fundacio Futbol Club Barcelona.
Becas para el estudio de enseñanza
secundaria a los mejores alumnos
de diversas escuelas del distrito de
Dowa. Beneficiarios: 20 alumnos de
secundaria. Importe: 2.745€. Donante:
recaudación de la fiesta “Una Tarde por
África en Casa Silvestre”, Marc Frost y
donantes particulares.
Becas para el estudio de enseñanza
secundaria a alumnos en situación
de vulnerabilidad de diversas escuelas del distrito de Lilongwe. Beneficiarios: 35 alumnos de secundaria. Importe:
960€. Donante: particular.
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FORMACIÓN
Becas para estudios superiores a los
mejores alumnos de Kanengo. Beneficiarios 16 alumnos. Importe: 5.360€.
Donante: particular.
Apadrinamiento de huérfanos de la
Misión de María Mediadora en Chezi,
distrito rural de Dowa. El centro acoge
a 150 y ofrece apoyo semanal a más de
650 niños a través del programa Rainbow.
Importe: 2.700€. Donantes: padrinos.
Aportación para la mejora de la cocina del orfanato de la Misión de Chezi.
Importe: 9.000€. Donante: Particular.
Programa de alimentación para 40
menores enfermos de Sida de Kaggwa
Woyera Parish, Lilongwe: Importe:
1.225€. Fondos: Premio SEISIDA, Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA.
Sistema de irrigación para la residencia de estudiantes huérfanas del
área 49 de Lilongwe. Importe: 800€.
Donante: Paula Apezteguía.
Orfanato de Dzanja la Chifundo: apadrinamiento de todos los niños y ayuda
extraordinaria para manutención y tasas
de escolarización. Importe apadrinamientos: 10.072€. Donantes: padrinos.
Importe ayuda extraordinaria: 5.719€.
Donantes: entre otros, Ruth Arbues,
Carmen Masferrer, fiesta celebrada por
los niños de 1º del Sagrat Cor de Sarrià
y otros donantes.

Kenya
Equipamiento de la guardería para
menores de cinco años de Lodungokwe, desierto samburu del norte
de Kenya: Beneficiarios directos: 74
niños menores de cinco años. Tanques
de almacenamiento de agua, pupitres,
etc… Importe: 3.200€. Fondos: VI Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés
Placas solares para la misión de Lodungokwe. Importe: 2.100€. Donantes:
Familia Solesio.
Mantenimiento durante dos años de
las escuelas para niños pastores de
las tribus Samburu y Turkana (Lchekuti) en Tuum y Parkati. Beneficiarios
directos 95 niños pastores. Importe:
2.000 € año 2010 y 2.000€ año 2011.
Donante: 1º comunión de Carla Beltrán.
Mantenimiento de la guardería de
Tuum para 150 niños menores de cinco años de la tribu Samburu. Beneficiarios directos: 120 menores de cinco
años. Importe: 3.252€. Donante: Punts
Estrella La Caixa.
Concesión de becas para el estudio
de secundaria de los mejores alumnos de la escuela primaria de Barsaloi. Beneficiarios directos: 2 estudiantes. Importe: 900€. Donante: Particular.
Ayudas económicas para el estudio y
formación de mujeres menores de 30
años sin recursos en Nairobi. Muchas
jóvenes kenyatas han recibido ayuda
para abrir una nueva puerta a su futuro.
Muchas de ellas ya han encontrado un
trabajo estable y están iniciando pequeños negocios que ayudan a mantener a
sus familias. Importe: 3.860€. Donante:
Fundación Maite Iglesias Baciana.

Malawi
Becas de formación superior para
profesores. Importe: 6.779 €. Donante:
donante particular.
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: 1.000 €. 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. Ambos proyectos
se iniciaron hace unos años y siguen aumentando el número de beneficiarias. Im-

porte: 1.683€. Donante: particular.
SANIDAD
Malawi
Kaggwa Home Based Care: Mantenimiento de los programas para mejora
de la calidad de vida de los enfermos
de Sida de Kaggwa Woyera Parish en
Lilongwe. Beneficiarios directos: 50 voluntarios, 500 pacientes y sus familias.
Curso de formación de voluntarios. Importe: 1.470€. Mantenimiento de centros de atención a menores de 5 años.
Importe: 2.930 €. Suministro de ayudas
a la agricultura entre los pacientes del
centro. Importe: 3.135€. Ayuda a las
familias con niños enfermos de Sida.
Importe: 1.765€. Microcréditos para el
cultivo de huertos y cría de animales de
granja. Importe: 1.315€. Fondos: Premio
concedido por la organización SEISIDA,
SOCIEDAD ESPAÑOLA INTERDISCI-

PLINARIA DEL SIDA.

Kaggwa Home Based Care: Suministro de medicinas para el dispensario de
Kaggwa Parish. Importe: 6.726€. Fondos: VI Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.
Suministro de medicinas al Hospital
de Mlale. Importe: 3.830 €. Fondos: VI
Torneo de Golf de ACTIVE AFRICA celebrado en Sant Cugat del Vallés.
Kenya
Equipamiento de puertas metálicas
para la maternidad de Barsaloi, construida con la aportación de donantes de
ACTIVE AFRICA en el año 2008. Importe: 1.000€. Donante: Fondo de la asociación.

5
VARIOS
Malawi
Contribución a la construcción de un
seminario en Balaka. Importe: 1.000€.
Donante: particular.
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: 18.000€. Donantes: empresas
y particulares (Fremap, Port Aventura,
Henkel Ibérica, La Tarumba, Sara Lee,
Interclinic, Gallina Blanca, Arts&Claus,
E-dreams, Santi Salvat, Pepe Jeans, Pou
Nou, etc…). Esta ayuda no sería posible
sin la colaboración desinteresada del
PORT DE BARCELONA que asume, en
gran parte, el coste de transporte de los
contenedores que se remiten (aproximadamente, 10.000€ cada uno de ellos).
Importe mínimo aproximado: 18.000€.
Donantes: empresas y particulares.
Ayuda específica a contrapartes. Importe: 4.000€. Donante: particular.
Kenya
Canalización y tanques de agua para
204 familias kikuyu: Importe: 10.100€.
Donante: VI Torneo de Golf de ACTIVE
AFRICA celebrado en Sant Cugat del
Vallés y Fondo de la Asociación.
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Áreas de actuación
y países de destino
Proyectos
Construcción un nuevo edificio de tres aulas en Chankhungu Primary
Aportación para la construcción de un edificio de aulas en la escuela secundaria de Mzuzu
Aportación para la construcción de un internado para niñas en la escuela secundaria de Mzuzu
Construcción de zona de aseo en el centro XICS Barça Malawi
Construcción de un vestuario en el centro XICS Barça Malawi
Rehabilitación de un edificio de tres aulas en la escuela de enseñanza primaria de Mbindo
Construcción de un pozo y una cocina en la escuela primaria de Mbindo
Comida diaria durante tres años para los alumnos de Mbindo
Comida diaria para todos los alumnos de Lovimbi
Equipamiento de la guardería de Lodungokwe
Placas solares para la guardería de Lodungokwe
Mantenimiento Centro Xics Barça
Mantenimiento escuela Lchekuti Tuum
Mantenimiento escuela Lchekuti Parkati
Manutención niños guardería Tuum
Becas de educación secundaria distrito de Dowa
Becas de educación secundaria en Lilongwe
Becas para estudios superiores en Kanengo
Becas de educación secundaria en Barsaloi
Apadrinamientos huérfanos Chezi
Reforma de la cocina del orfanato de Chezi
Apadrinamientos huérfanos Dzanja la Chifundo
Ayuda extraordinaria a Dzanja la Chifundo: becas secundaria y otras ayudas
Sistema de irrigación para la residencia de estudiantes de Area 49
Programa de alimentación a menores enfermos de Sida en Kaggwa Woyera Parish
Becas para jóvenes concedidas por la FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BACIANA
Escuela movil mujer Tuum
Becas adultos: Banda, Balaza, Lucas Menas, J. Mkandawire
Mantenimiento talleres costura St. Mathias
Kaggwa Community Home Based Care: formación voluntarios
Kaggwa: Centros de atención a menores de cinco años
Kaggwa: suministro de ayudas a la agricultura
Kaggwa: Ayuda a las familias con menores enfermos de Sida
Kaggwa: Microcréditos para el cultivo de huertos y cría de animales de granja
Medicinas para el dispensario de Kaggwa
Puertas metálicas para la maternidad de Barsaloi.
Medicinas Dispensario de Mlale
Envío contenedor
Canalización de agua para las familias kikuyu de Wanjohi
Ayuda personalizada a contrapartes
Aportación para la construcción de un seminario en Balaka

País

Importe

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

50.404 €
11.854 €
10.000 €
4.968 €
13.440 €
12.373 €
9.000 €
28.104 €
5.071 €
3.200 €
2.100 €
1.757 €
1.000 €
1.000 €
3.252 €
2.745 €
960 €
5.360 €
900 €
2.700 €
9.000 €
10.072 €
5.719 €
800 €
1.225 €
3.860 €
1.683
6.779 €
1.000€
1.470 €
2.930 €
3.135 €
1.765 €
1.315 €
6.726 €
1000 €
3.830 €
18.000 €
10.100 €
4.000 €
1.000 €

TOTAL

265.597 €
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La distribución de los fondos por áreas de actuación es la siguiente:

Áreas de cooperación

Importe

%

200.864 €

75,63

9.462 €

3,56

Sanidad

22.171 €

8,35

Varios

33.100 €

12,46

265.597 €

100,00

Países

Importe

%

Malawi

237.502 €

89,42

Kenya

28.095 €

10,58

265.597 €

100,00

Educación y huérfanos
Formación adultos

Total

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

Total
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Información
económica
Liquidación presupuesto 2010 - 2009
Origen de los fondos

2010

2009

Cuotas y apadrinamientos

70.710,63 €

67.600,00 €

Aportaciones en especie

11.723,00 €

40.202,79 €

Otras donaciones

198.153,25 €

221.730,44 €

Ingresos concierto Liceo

102.865,05 €

-

327,38 €

206,73 €

383.779,31 €

329.739,96 €

158.873,06 €

64.133,50 €

542.652,37 €

393.873,46 €

2010

2009

Compras y suministros

1.145,45 €

785,80 €

Servicios profesionales (*)

6.705,67 €

2.285,30 €

Servicios bancarios

1.696,02 €

1.096,48 €

Captación de fondos

2.401,80 €

3.226,06 €

Gastos de administración, sueldos y salarios

25.248,10 €

26.581,50 €

Total gastos		

37.197,04 €

33.975,14 €

Gastos concierto Liceo

37.435,01 €

-

268.882,25 €

127.207,85 €

-

51.234,00 €

Seguimiento de proyectos (**)

26.556,77 €

19.496,77 €

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

90.645,66 €

127.029,00 €

TOTAL

460.716,73 €

358.942,76 €

EXCEDENTE POSITIVO PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO (****)

81.935,64 €

34.930,70 €

Intereses financieros
TOTAL RECAUDADO
Fondos de proyectos anteriores aplicados en el presente ejercicio
TOTAL GESTIONADO

Aplicación de los fondos

Inversión en proyectos
Inversión en proyectos anteriores a 2009

(*)
(**)
(***)
(****)

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”.
A 31 de marzo del 2011 se han aplicado un total de 59.008,85 € de dichos fondos, a los diferentes proyectos.
A 31 de marzo de 2011, la mayor parte de este excedente ya se ha destinado a nuevos 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.
La distribución de los fondos por áreas de actuación es la siguiente:
Áreas de cooperación

Importe

%

Cuotas y apadrinamientos

70.710,63 €

18,42   

Donaciones empresas y particulares

97.284,79 €   

25,35   

                    11.723,00 €   

3,05   

Donaciones en especie
Ayuda pública

                               -     

Donaciones ong y asociaciones
Intereses financieros
Concierto Liceu
Total

-     

100.868,46 €   

26,28   

                        327,38 €   

0,09   

                  102.865,05 €    26,80   
383.779,31 €

100,00

12
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Informe de auditoría
Cuentas anuales del
ejercicio 2010

14
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Colaboración
en red

Nuestra intención es continuar y aumentar nuestra colaboración con otras asociaciones, fundaciones y ong que tengan como
objetivo nuestras mismas áreas y países de trabajo. Algunas de ellas financian directamente proyectos o becas que han sido
analizados por Active Africa en el país de destino. Estas son algunas de ellas:
En España:
Fundación Umbele que ha proporcionado
becas de estudio y formación por importe de
21.160 € a estudiantes de Malawi y Kenya,

Fundació Futbol Club Barcelona que mantiene un centro XICS en Chezi, Malawi,

Fundación María Francisca de Roviralta
que colabora anualmente en la financiación
de proyectos.

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,

Fundación Maite Iglesias Baciana, que durante este año ha ofrecido bolsas de oportunidad para estudiar y formarse a mujeres
kenyatas menores de 30 años por un importe
total de 3.860 €.
Fundación Barraquer que en el mes de diciembre viajó a Malawi a revisar la vista de
más de 1.800 niños y adultos de las escuelas
del distrito rural de Dowa (Malawi) y que, posteriormente, ha donado 480 pares de gafas
para los que más lo necesitan.
Fundació Ajudant a Ajudar que, a través de
su red de socios y padrinos, apoya económicamente nuestros proyectos.
Fundación Esteban G. Vigili, Fundación Javier Oriol y Fundación Africa Digna, con las
que compartimos objetivos y 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 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.
Fundación Exit, que repara en sus talleres
las bicicletas que posteriormente mandamos
a Africa.

En países de destino:
Scottish International Relief, en Malawi. A
través del programa Mary’s Meals ofrece una
comida diaria a más de 430.000 alumnos.
Mediante la construcción de las cocinas, ACTIVE AFRICA colabora en la implantación de
este programa de alimentación en las escuelas de la zona rural de Dowa,

Goods for Good, ong estadounidense que
proporciona material escolar a las escuelas
rurales de Dowa,
Fundación Kianda, que con su amplísima
experiencia en Nairobi ejecuta proyectos de
cooperación con los que colaboramos habitualmente.
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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.

Feix Mphongolo. Director escuela
Chankhungu.

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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Contrapartes locales

Director y subdirector de Msadedera.

Bwanali Jere. PEA. Kanjenje Zone.

Thomson A Sefasi. Director escuela
Mgona-Lovimbi.

Nfumu Chezi.

Mr. Martin Banda. Director de la escuela primaria de St. Mathias.

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

Profesor Ambrose.

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

Mrs. Makina.

10
Sr. Kanyenda. Director escuela
Kafumphe.

Equipo XICS Barça con Teresa Garolera.

Dowall Gotfrey G. Banda. Director
escuela Dowa II.

Jonat Chiwala, Phiris Manbala y Maria Stephan. Profesores.

PEA for Boma ZoneFlackson Kalinda Phiri.

Coordinador Kaggwa Mabruzo
Mayembe.

Hermanos Capuchinos de la Misión de Mzuzu.

Wilton Thengoliweta. DOPE. Dowa.

Euance Simkoko. Director escuela
Chingondo.
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Contrapartes locales

Responsables Ministerio de Educación de Malawi.

Constructor Moses Kasamba
y su esposa Gloria.

Andulire Kayanje.
Subdirectora de. Dowa II.

Memory Uko. Taller costura. Responsable.

Fr. Peter Mateso. Responsable del grupo
de estudiantes becados, Bongololo.

Hermanas de María Mediadora de Chezi y miembros del equipo de Active Africa.

Eliot Kassamba.
Director de Mbindo.

10
Parlamentaria Hon. Halima Daud (MP) con los niños de Chezi y miembros del equipo de Active Africa.

Josephy Gwedeza y grace Chinzimu. Guarderia Santa Monica.

Willias Esaukambalika.
Director Mbera.

John.

Mercedes Otaduy.

Joe Gribben.
Director Mary’s Meal.

20
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Acciones de
sensibilización
Se describen a continuación las acciones de sensibilización y eventos celebrados durante el año 2010. GRACIAS a
todos los que han colaborado en la organización de los mismos.
· Charlas de sensibilización sobre la situación de Malawi y Kenya a diversos
colegios de la ciudad de Barcelona.
· 6 de mayo: Concierto solidario Teatrillo solidario de la calle Margenat:
Tito’s Magic Show y Stella Polaris.
· 27 de mayo: Desfile solidario en CocoMat.
· 16 de junio: Asistencia al XIII Congreso Nacional sobre el Sida, organizado por SEISIDA en Santiago de
Compostela y recogida del premio
concedido por dicha organización.

· Junio: Entrevista en el programa
“Para Todos la Dos” de TV2.
· Julio: Celebración de VI Torneo de
Golf Benéfico en el Golf de Sant Cugat del Vallés.
· Octubre: Regata de féminas TANIT.
· Octubre: Una Tarde por África en
Casa Silvestre - Fiesta infantil solidaria
en “Casa Silvestre”. Exposición de la
realidad de los niños de Malawi a cargo de Clara Casanovas. La recaudación de la fiesta se ha destinado a
pagar la escolarización de enseñanza
secundaria de los niños más necesitados del distrito de Dowa (Malawi).

· Noviembre: Concierto a cargo de
GOSPEL VIU en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona. Apariciones en
los siguientes medios: TV2 (Para todos la 2), Radio Nacional (Radio 4),
Catalunya Radio (El Secret), Catalunya Radio (El Suplement), Som Radio.

· 21 de Noviembre: participación en la
carrera Jean Bouin.
· Venta de números de la lotería de Navidad en colaboración con la administración de loterías: LA BRUIXA D’OR.
· Diciembre: Active Africa gana el XIV
Premio Natura por el proyecto Clases a la sombra de la Tipuana (construcción de tres nuevas clases en la
escuela primaria de ChankhunguMalawi).

1
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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 casi el 89% 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
· Audiaxis, auditores
· Coco-Mat
· Zoom Animaciones
· El Mundo al Revés
· IMCO, S.A.
· Grup Costa
· Caja Navarra (CAN)

·
·
·
·
·

Tax Legal
Marteluz
Mercedes Calabuig
Enric Faura
Restaurante La Torre
de Altamar
· F de Facta
· Gonna
· Cris Zander y Jordi Tort

· ADNT (Associació de
Dones Navegants)
· Clar i Net
· El Mundo al Revés

Patrocinadores y colaboradores del
Campeonato de golf
· Club de Golf Sant Cugat
· Restaurante La Bolera
· Quadis
· La Caixa
· Barceló
· Bacardi
· Freixenet
· Coco-Mat
· Tot Golf
· Recuperation Sport
· Font Vella
· Lacoste
· Farggi
· Natreen
· Hornimans
· Nutrexpa
· Puig
· La maison
· Tater’s
· BLC
· ASAP
· Nacex
· Mans de sant
Patrocinadores y Colaboradores
del concierto en el Gran Teatre del
Liceu a cargo de GOSPEL VIU
· Gospel Viu
· Gran Teatre del Liceu
· Mercedes-Benz
· Automóviles Fernández
· Baker&McKenzie
· In Store Media
· Overtop
· El Periódico
· Time Out
· iCat
· TR3SC
· El Grupazo
· Zoom Animaciones
· Retmar
· Ruth Arbues
· Elisabeth Camps
· Voluntarios del colegio John Talabot
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Patrocinadores y colaboradores

Colaboradores de otros eventos cuya recaudación se ha destinado a proyectos que desarrolla ACTIVE AFRICA
Concierto
Teatrillo solidario de la calle Margenat:
Tito’s Magic Show y Stella Polaris. Gracias a la familia Beaurier por su ayuda
incondicional.
Expedición Barraquer a Malawi
Gracias a Gorka, Samer, Eduard, Nitu,
Salva y Ana por su trabajo y su alegría.

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.
Venta de lotería de Navidad
La Bruixa d’Or.

Donantes de material para mandar a África en contenedores
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fremap
Port Aventura
Henkel Ibérica
Interclinic
Arts&Claus
Distrex
Port Aventura
Sara Lee
Agroliment
Gallina Blanca
E-dreams
La Tarumba
Coco-Mat
Nuria Renart
Ester Prat
Santi Salvat
Unilever

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Baby Rock
Pou Nou
Colonias Puig
Jocavi
Pepe Jeans
Viuda Sauquet
Guiomar Gazeau
Francesca Mateu
Patricia Florit
Mercería Caterin
Nuria Renart
Colegio John Talabot
Cristina Badenes
Colegio Benjamin Franklin

12
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Resumen
ejecutivo

Estos son los datos del año 2010:
· La inversión total en proyectos ha
ascendido a 265.597 euros y la correspondiente a colaboración en red
21.160 euros.

· Se han desarrollado 41 proyectos:
26 en el área de educación y huérfanos de sida, 3 en el área de formación de adultos, 8 en el área de
sanidad y 4 en otras áreas.
· El 89,42% de los proyectos se han
desarrollado en Malawi y el 10,58%
restante en Kenya.

Aplicación de los fondos

· Las donaciones en especie de
nuestros colaboradores y el control de nuestros gastos de gestión
ha permitido que casi un 87% de
la ayuda recibida haya llegado a los
beneficiarios de Malawi y Kenya.

Aplicación de los fondos

Importe

%

Compras y suministros

1.145,45 €          0,25   

Servicios profesionales

6.705,67 €          1,46   

Gastos financieros

1.696,02 €          0,37   

Captación de fondos

2.401,80 €          0,52   

Gastos de administración sueldos y salarios

25.248,10 €          5,48   

Gastos concierto Liceu

37.435,01 €          8,13   

Inversión en proyectos

268.882,25 €        58,36   

Seguimiento de proyectos
Fondos para proyectos pendiente de pago
Total

26.556,77 €          5,76   
90.645,66        19,67   
460.716,73 €

100,00

Si tenemos en cuenta la recaudación neta del concierto que en noviembre celebramos en el Gran Teatre del Liceu,

casi el

91% de la ayuda recibida ha llegado directamente a los beneficiarios de Malawi y Kenya.
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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.

Colabora de forma sencilla
Y sin esfuerzo económico añadido destinando vuestros Punts Estrella de la Caixa, eligiendo nuestros
proyectos solidarios si sois clientes de Caja Navarra
– Banca Cívica o utilizando en tus compras la tarjeta
“Bancaja Ong”.
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).
· Bancaja (2077 0932 163100389944).

Con la colaboración de PQR, Comunicación.

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

