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Tiempo (para conversar) Respeto (a los ancianos) Supervivencia (en medios hostiles) 
Felicidad (con muy poco) y Humildad (para aprender). Son sólo algunas de las cosas que 
me regala cada día África. En un principio comencé esta aventura creyendo que podría 
dar mucho y al final me he dado cuenta de que he recibido más de lo que he dado.  

Socios, patronos, voluntarios, colaboradores y amigos. África Digna ha cumplido  
5 años y ha sido gracias a todos vosotros. No os voy a contar la historia de la Fundación 
porque casi todos la conocéis, sin embargo, hoy me gustaría hablar de la situación 
actual y del camino que nos queda por andar.  

Creo que estamos cumpliendo nuestro objetivo que es el de ayudar al africano a tener 
una vida más digna. El mérito no es sólo nuestro, puesto que ellos aportan un 15% del 
coste total de los proyectos; son sus proyectos y no los nuestros y así deben sentirlos.

En estos cinco años hemos decidido especializarnos en educación y salud al comprobar 
que es donde hemos tenido más casos de éxito. Me enorgullece decir que durante este 
tiempo hemos conseguido agua en lugares remotos, que los niños puedan ir al colegio 
y reciban su única comida del día, que las niñas en vez de dormir en el suelo para 
poder estudiar, lo hagan en camas y que un gran número de africanos tengan acceso 
a la sanidad: a la odontología, a la oftalmología, al diagnostico ecográfico y a la 
pediatría, entre otros. 

En estos cinco años también nos hemos dado cuenta de que invertir recursos en 
sensibilizar al primer mundo es fundamental para la continuidad de los proyectos. De 
esta manera, en diciembre del año pasado inauguramos la exposición “Cares i Creus” 
que ha sido visitada por más de 100.000 personas. Una colección de testimonios 
verídicos que la fundación ha ido conociendo a lo largo de estos años explica sus 
problemas y soluciones a las que hemos llegado entre todos. 

Pero acabamos de empezar, tenemos todavía mucho camino por recorrer y muchas 
cosas por hacer. Hemos de conseguir que el africano tenga más acceso al agua, más 
acceso a la sanidad y más acceso a la educación y, en estos momentos de crisis 
en la que los gobiernos recortan ayudas, las empresas nos reciben con tristeza 
comentando que su situación es mala y sus fondos destinados a cooperación también 
han disminuido. A esta situación precaria se suma la también delicada realidad 
de Kenia, amenazada por una de las peores sequías de los últimos años. En estos 
momentos es cuando el modesto equipo de la fundación más os necesita a vosotros 
socios, patronos, voluntarios, colaboradores y amigos de África Digna. Como dice la 
premio Nóbel de la Paz y mujer keniana Wangari Maathai: ¡HARAMBEE! que en 
Swahili quiere decir: ¡TODOS JUNTOS! …por una África más digna.

Dra. Mercedes Barceló 
Presidenta
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Quienes somos

Patronato

Mercedes Barceló. Presidenta. Licenciada en medicina y cirugía, ha cursado dos 

módulos del Máster de Medicina tropical de la UaB. ejerció durante más de veinte 

años en el institut dexeus de Barcelona. conocedora y apasionada de África a la que 

viaja un mínimo de dos veces al año para seguir muy de cerca la evolución de los 

proyectos e identificar nuevas propuestas.

Pascual Barceló. Vicepresidente. Profesor mercantil y Pade por iese.

Carlos Bueno. Secretario. abogado en ejercicio y apasionado por África.

VocaleS:  

Jose Luís acha, licenciado en derecho e impulsor de la Fundación rivaria. Miembro 

del Patronato de varias fundaciones.

Victor Barceló, licenciado y MBa en administración y dirección de empresas, espe-

cialista en Banca de inversión.

antonio Capella, licenciado en ciencias ambientales y MBa de esade, asesor en  

aspectos medioambientales y rsc. experto en formulación de proyectos y en materia 

de implantación de mecanismos de transparencia y buen gobierno en Fundaciones.

Cristina Cuatrecasas, veterinaria. actualmente estudia medicina para especializarse 

en enfermedades tropicales. Ha pasado temporadas viviendo en Kenia y tanzania.
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alfonso abadía Jaime Ballabriga Marc Bausili 

Jaume Bea david Benavent valerie Block

albert Bossy Luisa Burrel Josep camps Paola 

de aldecoa Marta Fenollosa María Jesus Garcia

Lidia Gómez claudia Gómez carlos González 

elena Masip vicky Matas Berta Ministral

Natalia Montero Javier Muñoz cristina Nogué

Marc oliver Helena Perelló alberto Pérez-

porro Hugo Peris Marina Pujol Berta Pujol

carolina rosell araceli rosell Guillermo sala

ramon serrat anna server Laura server

anna teixidor Javi tió Monique vielajus

ramón vila Lasse Weissman

Inés Cuatrecasas, cofundadora y directora de la marca de moda “mille collines” 

con sede en ruanda, donde reside desde hace 2 años. 

Marta Cuatrecasas, gran conocedora de África, licenciada en periodismo y espe-

cializada en periodismo internacional en el continente africano.

Vicente Esteve, Miembro de Honor. ingeniero químico por la Universidad de 

Barcelona y fundador de la empresa LUcta.

Josep Lluís Fernández, sacerdote y bombero. Fue misionero en camerún entre 

1971 y 1986. en el año 2007 le fue entregada la creu de sant Jordi. 

Guillermo Giménez-Salinas, licenciado en administración y dirección de empresas 

y vinculado a África digna desde el año 2005.

Fernando Labastida, economista. Ha trabajado en empresas de múltiples sectores.

tim Lapage, Miembro de Honor. Nacido en Kenia y facilitador de proyectos de 

cooperación. Fue presidente de la fundación Lewa Usa durante 7 años. 

GEStIón y aDMInIStraCIón

Lluís Miret. Director. ingeniero industrial con postgrados en administración y 

dirección de empresas (instituto de empresa) y oNGd (esade). 

Mar Juncà. coordinadora de recursos. diplomada en dirección Hotelera.

Laura Fernández. Responsable de administración. diplomada en ciencias empre-

sariales y especializada en dirección económico-financiera.

LIStaDo DE VoLuntarIoS 2004-2009
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La Dra. Mercedes Barceló, Presidenta fundadora de África Digna, 

empezó a amar a África aun sin conocerla gracias a su padre Pascual 

Barceló. Su primer viaje fue hace más de 20 años y, desde entonces, 

ha realizado más de 30 viajes al continente africano. A raíz de todo 

esto decidió ayudar de una forma más efectiva y, en diciembre del 

2004, se constituyó la Fundación África Digna.

así, una vez puesto el corazón, otras razones que nos permiten explicar nuestra 

prioridad por las personas que viven en África son:

de los 53 estados que componen el continente africano, 30 de ellos se encuentran 

entre los 32 últimos (de un total de 182 estados) con el índice de desarrollo humano 

más bajo según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

el 50,9% de la población en África, 388 millones de personas, vivían con 

menos de 1,25 dólares al día, con un crecimiento de 90 millones de personas en 

el período 1990-2005.

La Fao (Food and agricultural organization) estima que unos 265 millones de 

personas sufren desnutrición en África subshariana.

El 40% de los africanos no tiene acceso a fuentes de agua potable y más de 

la mitad no dispone de servicios de saneamiento. en 14 países más de un cuarto de la 

población necesita más de 30 minutos para ir a recoger agua.

¿Por qué África?



7

212 298 383 388

1.071 873 635

316

548
548

589

596

2.000

1.600

1.200

800

400

0

1981 1990 1999 2005

aproximadamente murieron 850.000 personas de malaria en el mundo en 2008, 

el 90% de ellas en África.

El índice de nacimientos de madres adolescentes en África es el más alto 

del mundo con 123 nacimientos de cada 1.000 madres, casi doblando a los dos  

siguientes, américa Latina y el caribe. una mujer en África Subsahariana mul-

tiplica por 180 veces sus posibilidades de morir en el parto respecto a una 

mujer europea. siguiendo la tendencia actual se estima que hasta 2045 no se 

cumplirán los objetivos respecto a salud maternal.

< 10
10 - 49,9
50 - 99,9
100 - 199,9
> 200
sin datos

número de personas (en millones) viviendo por debajo de 1,25$ diarios (1)

Mapa del Índice de nacimientos de madres adolescentes (2)

oriente Medio 
y Norte de África

europa 
y asia central

Latinoamérica 
y el caribe

sur de asia

asia oriental 
y Pacífico

África 
subsahariana

(1) Fuente: rethinking poverty: 

report on the World social situation 2010. 

United Nations Publication.

(2) Fuente: 

Organización Mundial de la Salud



8

80

60

40

20

0

en África subsahariana alrededor de 1,8 millones de niños y niñas por debajo 

de los 15 años viven con el VIH y 12 millones por debajo de los 18 años han 

perdido a uno o ambos progenitores por su causa. el 70% de los nuevos casos a nivel 

mundial se producen aquí.

36 millones de niños y niñas no van a la escuela, aunque el acceso a la edu-

cación primaria ha pasado del 58% en el año 2000 al 74% en el 2007 causando una 

enorme presión en la capacidad de las escuelas y los profesores para proporcionar 

una enseñanza de calidad. Sólo el 32% de la población accede a enseñanza 

secundaria y el 5% a terciaria. se estima además que la crisis financiera produ-

cirá una reducción de 4.600 millones de dólares en el presupuesto de educación 

primaria, una caída de alrededor de un 10%.

se estima que en los últimos 39 años se han expoliado mediante transferencias 

ilícitas de capital unos 1,8 billones de dólares desde el continente africano hacia los 

países desarrollados. el 3% de ellos correspondería a la corrupción, el 30-35% al 

tráfico de armas o drogas y el 60-65% restante a la evasión de impuestos principal-

mente por el comercio por debajo del precio real.

se estima que son necesarios 82.100 millones de dólares anuales entre 2010 y 2020 

para conseguir los objetivos de desarrollo del Milenio.  en el año 2009 se destinaron 

38.200 millones.

en los próximos años será necesario invertir entre 30.000 y 50.000 millones de 

dólares anuales más para la adaptación y mitigación del cambio climático.

Porcentaje de niños sin escolarizar 2006
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Previsión de acceso tardío Previsión sin ningún tipo de acceso

Fuente:  Instituto Estadístico de la 

UNESCO 2008.

Nota: El número entre paréntesis es  

el número total de niños sin escolarizar.

Los datos están organizados por las 

regiones definidas por la UNESCO.
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una vida digna para los africanos

cooperar con las personas con menos recursos que viven en África subsahariana en la 

mejora de sus condiciones de vida, facilitando el acceso a la salud y la educación:

contribuyendo con apoyo económico a las contrapartes oportunas para llevar a cabo 

proyectos de intervención directa que tengan en cuenta a los beneficiarios últimos.

desarrollando iniciativas propias.

Promoviendo la sensibilización de la sociedad civil española en los ámbitos del acceso 

a la salud y a la educación en África.

teniendo como objetivos transversales la defensa de los derechos universales del 

hombre, el medio ambiente, las políticas de género, la cultura de paz y el fortalecimiento 

de la democracia local, nacional e internacional.

dignidad

solidaridad

independencia

Profesionalidad

transparencia

sostenibilidad

VISIón

MISIón

VaLorES

PrInCIPIoS

Misión y objetivos



10

trabajamos en áreas rurales para evitar la migración a las barriadas de las grandes 

ciudades donde viven en condiciones miserables.

Pretendemos orientarnos hacia aquellos proyectos que fomenten el desarrollo 

local, no nos consideramos una Fundación que actúa mayoritariamente en situacio-

nes de emergencia.

no actuamos en zonas conflictivas o de emergencia, consideramos que 

una Fundación como la nuestra debe evitar cualquier posibilidad de fracaso en los 

primeros proyectos.

Las personas responsables de los proyectos que viven en África deben tener nuestra 

filosofía y respetar la cultura y medio ambiente del país.

Los beneficiarios son los que, en función de sus necesidades, nos presentan los 

proyectos. deben realizar algún tipo de aportación ya sea económica, de mano de 

obra o de otros recursos.

consideramos muy importante la viabilidad económica del proyecto y la 

continuidad del mismo.

Seguimiento exhaustivo por parte de los miembros de la fundación, con viajes 

periódicos a África y contacto constante con la contraparte.

en la elección de cada proyecto se evalúan los gastos de seguimiento y estancia 

buscando siempre el gasto mínimo (en administración y gestión).

No trabajamos con personal desplazado de forma permanente, promocionamos 

personas del país para que sean nuestros responsables de los proyectos en África.

Evitamos aquellos proyectos que aunque sean vistosos son innecesarios y a veces 

contraproducentes.

Criterios de selección de proyectos
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34%
35%

14%17%

África Digna colabora con ONG locales en la promoción de proyectos 

en los que las comunidades participen activamente 

Los proyectos son remitidos al patronato que busca encontrar un equilibrio entre los 

recursos disponibles, las necesidades presentadas y la misión propia de la Fundación 

siguiendo los criterios de selección de proyectos. 

Los socios, amigos, voluntarios y entidades colaboradoras contribuyen a convertir en 

realidad los proyectos aprobados.

durante estos 5 años de 

funcionamiento hemos 

realizado 29 proyectos 

suponiendo una inversión 

total de 873.535 euros. 

salud 10

educación 5

Microproyectos 4

sensibilización 10

actividades realizadas

nÚMEro DE ProyECtoS

Salud

Sensibilización

Microproyectos

Educación
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construcción de una sala de Pediatría con 30 camas en el Hospital 

de Maragua, ubicado en el distrito de la provincia central de Kenia 

Muranga’s south. este hospital es el centro de referencia del distri-

to con una población de 388.260 personas  de las cuales hay 53.708 

(13,48%) niños menores de 5 años y 11.906 (3,16%) menores de un 

año (datos año 2008).

La morbilidad se encuentra por encima del 30%, mientras  que los 

casos de pacientes de ambulatorio para menores de 5 años es del 

7,5%. el número total de admisiones pediátricas durante el año 2008 

fue de 624 pacientes mientras que la ocupación media de camas era 

del 226%.

La construcción de la sala pediátrica se encuentra dentro del plan 

quinquenal del Ministerio de salud, lo que significa que ya tiene con-

templado hacerse cargo de los gastos de mantenimiento.

4º Objetivo de Desarrollo del Milenio. Reducción de la mortalidad 

infantil. Aumento de pacientes pediátricos admitidos en una unidad 

especializada. Reducción de la estancia hospitalaria de pediatría y de 

los costes de atención médica. Mejora en la atención de los pacientes 

y sus familias.

Lugar  Maragua, Kenia

Contraparte Local   

Gobierno de la república de Kenia,  

Ministerio de salud 

año  2009 - 2010

Inversión total  92.000 euros

Con la ayuda de  areas,

Fundación creatia 

y Fundación roviralta

Sala de 
Pediatría en 
el Hospital 
de Maragua

Salud
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el bosque de Ngare Ndare está situado en el Norte de Kenia en el distrito 

de imenti. el bosque es indígena y cubre un área de 5.554 hectáreas. 

Los beneficiarios directos son 3.000 personas que viven en la parte 

norte del bosque aunque un total de 8.320 viven en los alrededores y 

podrán beneficiarse del agua limpia para su ganado. Pero además los 

diversos cauces residuales suministran agua a una extensa población 

del norte de Kenia.

el proyecto surge por el uso inadecuado del agua actual tanto para 

consumo doméstico como para la agricultura. Para mejorar las con-

diciones higiénicas y de salud, combatiendo el cólera, enfermedades 

diarreicas y protegiendo el medioambiente el proyecto pretende:

vallar los nacimientos de agua.

construir puntos para beber el ganado tanto en el bosque como en 

las zonas adyacentes.

construir buenos puntos de agua fuera del bosque para la comuni-

dad especialmente en el área de  Manyangalo y Ngare Ndare.

aumentar el conocimiento de la comunidad de los beneficios de los 

estándares de higiene y uso adecuado de productos químicos para la 

agricultura especialmente en granjas cerca de del cauce de agua.

Lugar  Ngare Ndare, Kenia

Contraparte Local   

Ngare Ndare Forest trust

año  2008 - 2011

Inversión total  86.084 euros

Proyecto 
hidráulico en 
ngare ndare

1º, 4º, 5º y 7º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el acceso a 

agua potable y sistemas de saneamiento.

Salud
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el dr. alberto Bossy promueve al acceso a las técnicas de diagnóstico 

ecográfico en África. en este sentido ha formado a Moses okoth y 

david asutsa en el Hospital de sant Joan de déu y la clínica corachan 

de Barcelona.

el proyecto pretende crear una nueva oNG con el apoyo de un médico 

local que facilite a las personas con pocos recursos de las barriadas 

pobres dicho diagnóstico.

La viabilidad económica del proyecto se sustenta en el cobro de una 

cantidad a los beneficiarios (1/3 del precio oficial).

inicialmente se incluye el envío de un ecógrafo, que ha sido donado, y 

los costes de constitución de esta nueva oNG.

3º, 4º y 5º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reducción de la 

mortalidad materna y mejora de la salud infantil.

Lugar  Korogocho, Nairobi, Kenia

Contraparte Local  rehema  

Helthcare organization

año  2009 - 2010

Inversión total  20.449 euros

Con la ayuda de  

Fundación Jesus serra

Dispensario 
ecográfico en 
nairobi

Salud



15

esta zona aislada se encuentra  a más de dos horas en coche por un 

tortuoso camino sin asfaltar del hospital más cercano, en Maralal.  Una 

complicación en un parto o una herida por elefante podría suponer la 

muerte debido a la escasez de recursos sanitarios.

se consideró oportuna la compra de una ambulancia todoterreno. Ya 

que los samburu viven en comunidades dispersas por las montañas, 

era muy necesario contar con una clínica móvil para transportar y 

tratar a los pacientes.  

también se remodeló el dispensario de Barsaloi, instalando equipos de 

diagnóstico ecográfico y un sillón de odontología para los dentistas 

voluntarios que cada año envía la Fundación.

durante el año 2009 se han realizado cursos de diagnóstico ecográfico 

así como de mejora de los conocimientos en detección de enfermeda-

des infecciosas y malaria.

Hasta el momento, se ha reducido la mortalidad en los partos, se 

ha mejorado las condiciones sanitarias y se ha podido dar asistencia 

médica a muchos enfermos y heridos

Lugar Barsaloi, Kenia

Contraparte Local Hermanas de  

santa teresita

año en curso desde el 2006

Inversión total  31.913 euros

Con la ayuda de estreno 

de la película La Masai Blanca,

Luz de Gas y Mango

Plan sanitario 
en Barsaloi

3º, 4º y 5º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reducción de la 

mortalidad materna, mejora de la salud infantil, asistencia médica 

enfermos y heridos.

Salud
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construcción de un pozo para el abastecimiento de agua a la escuela 

primaria de ol kuroto y a la comunidad de la zona circundante a la 

reserva nacional de Maasai Mara.

Los habitantes locales son pastores seminómadas dedicados a la gana-

dería de vacas y cabras. Las comunidades se están organizando para 

gestionar adecuadamente las zonas de la reserva, para obtener un 

mayor rendimiento mejorando su economía de subsistencia, amena-

zada actualmente por el cambio climático. sus ganados se beneficia-

rán por una parte de agua potable y por otra disminuirá el riesgo de 

muerte por predadores (normalmente, éstos se mantienen alejados 

de las comunidades bien establecidas).

La bomba eléctrica funciona con paneles solares, ofreciendo un mante-

nimiento muy bajo que autogestiona la comunidad.

1º, 4º, 5º y 7º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el acceso a 

agua potable.

Lugar  ol Kuroto, Kenia

Contraparte Local   

olare orok conservancy trust

año  2007 - 2008

Inversión total  25.548 euros

Con la ayuda de  Luz de Gas

Proyecto 
hidráulico en 
ol Kuroto

Salud
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La distribución de alimento infantil para 100 niños y niñas a base 

de leche en polvo durante un año, con el seguimiento y apoyo a las 

madres seropositivas a través de intervención médica y grupos de 

apoyo ha permitido que ninguno de los niños tratados fuera conta-

giado con el virus.

el proyecto fue coordinado por el dr. victorio torres, director de la 

asociación viHda, con enorme experiencia en el desarrollo de pro-

gramas de sida en África subsahariana habiendo sido especialista 

de viH para Médicos sin Fronteras en angola, congo, Zimbabwe, 

Nigeria y etiopía y responsable en Kenia de Médicos del Mundo.

Lugar Hospital de Maragua, Kenia

Contraparte Local viHda

año  2007

Inversión total  57.997 euros

Con la ayuda de  Luz de Gas

alimentación 
infantil 
para la 
prevención 
del SIDa en 
bebés

 3º, 4º, 5º y 6º  Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ningún niño sea 

seropositivo por contagio materno.

Salud
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La construcción de una presa en la zona alta del río para retener el 

agua potable y la canalización hasta la escuela donde se almacena 

en dos tanques, ha permitido garantizar el suministro de agua en los 

periodos de sequía reduciendo además el número de casos con enfer-

medades diarreicas y consecuentemente la mortalidad infantil.

La comunidad samburu asentada en la zona es la principal beneficiaria 

del proyecto. Mujeres y niños son los principales encargados de recoger 

agua, por lo que al situar el tanque cercano a la escuela se ha reforzado 

el sistema educativo.

1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el 

acceso a agua potable. Refuerzo del sistema educativo.

Lugar  Lulu, Kenia

Contraparte Local  Misioneros  

Javerianos de colombia (YarUMaL)

año  2007

Inversión total  16.652 euros

Con la ayuda de  Fundación creatia

Proyecto 
hidráulico en 
la comunidad 
Samburu

Salud
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el pueblo dispone de un pequeño dispensario a cargo de un enfermero 

y un auxiliar que trabajan con medios muy rudimentarios. se atienden 

unos 20 pacientes diarios que, en muchos casos, no podrán curarse, por 

falta de medios. el hospital más cercano se encuentra a unos 50 km y 

no existe un transporte adecuado. Para la mejora del dispensario se 

contó con la ayuda de un grupo de médicos voluntarios con experien-

cia en el tercer mundo. en este proceso también se analizó la necesidad 

de mejora de las infraestructuras de suministro de agua.

Para los habitantes de Maktau conseguir agua significaba caminar 

15 km, o más, llegar a una fuente, llenar los bidones y transportarlos 

a pie o en el mejor de los casos en bicicleta. doce horas sin comer, 

bajo un sol abrasador, esperando a que los bidones se llenen lenta-

mente. Había un pozo, pero faltaba finalizar el sistema de tuberías y 

el tanque que mediante gravedad suministra el agua a la población. 

La fundación concluyó dicho proyecto contando con la ayuda directa 

de los beneficiarios, es decir, con la mano de obra gratuita y volunta-

ria de los habitantes.

Lugar  Maktau, Kenia

Contraparte Local  comité de  

salud y agua de la comunidad

año  2006

Inversión total  12.470 euros

Con la ayuda de  Luz de Gas

Plan sanitario 
en Maktau

3º, 4º y 5º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reducción de la 

mortalidad materna, mejora de la salud infantil, asistencia médica 

enfermos y heridos.

Salud
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se ha dotado al centro de salud aNGoKoNG de una instalación de 

energía solar que facilita la potencia necesaria para el funcionamiento 

de los equipos y así facilitar los servicios de odontología.

se atiende a un área rural de ocho poblados, situados a lo largo de 

una línea de 50 km. Los poblados son: Minang, Misaa, Nzuemang, 

Bidjabidjan, Nloayon, acam, eson-esason, Bibeng, ongoma, etegven, 

Mebaha. dada la situación geográfica de la ciudad, fronteriza con 

Gabón al este y con camerún al norte, diariamente atienden a enfer-

mos procedentes de estos países. La costumbre local es mordisquear 

caña de azúcar. toda la población (100%) tiene todas las piezas den-

tales careadas, aproximadamente unas 20.000 personas.

el proyecto diseñado y controlado por los dentistas alberto Pérez-

Porro y cristina casacuberta contempla el desplazamiento de equipos  

de 2 ó 3 profesionales voluntarios cada 3 meses al centro de salud. 

Los costes de infraestructuras, de personal local y de estancias son 

sufragados por las hermanas hospitalarias, mientras que los costes de 

los viajes y del material médico y farmacológico son soportados por 

los propios voluntarios desplazados.

Medicina preventiva, extracciones y tratamientos médicos de 

urgencia y odontología conservadora.

Lugar  ebibeyin, Guinea ecuatorial

Contraparte Local   

Misioneras Hospitalarias 

año  2007

Inversión total  27.871 euros

Servicios 
odontológicos 
en Ebibeyin

Salud



21

con los padres combonianos como contraparte y fondos recogidos en 

el 2º Premio de solidaridad de la revista telva, hemos construido un 

dormitorio para niñas de la etnia pokot que quieren acudir a la escue-

la y por vivir a varios kilómetros deben quedarse a dormir allí. Hasta 

ahora utilizaban el suelo del aula mientras que los niños disfrutaban 

de un dormitorio para ellos. 

el distrito de West Pokot está situado en la provincia del rift valley 

de Kenia. su capital es Kapenguria. tiene una población de aproxi-

madamente 300.000 habitantes y un área de 9.064 km². sus habitan-

tes se denominan pokots y son pastores seminómadas dedicados al 

cuidado de vacas, cabras, corderos y camellos; la alimentación básica 

es la leche, el té y algunas harinas. aproximadamente un 25% de 

ellos se dedican a la agricultura, dependiendo de las condiciones 

climatológicas de la zona.

se pretende cubrir una necesidad básica como es la de dormir en con-

diciones mínimas de salubridad; además de este modo se fomenta la 

educación, ya que este dormitorio es utilizado por niñas de poblados 

lejanos, que no pueden regresar a sus casas por el factor distancia. 

Lugar West Pokot, Kenia

Contraparte Local  

Padres combonianos

año 2006

Inversión total  13.224 euros

Con la ayuda de   

Premios de solidariedad telva

residencia 
para niñas 
en natemeri

2º y 3º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el acceso a una 

enseñanza de calidad en condiciones de igualdad de género.

Educación
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Las comunidades de Barsaloi y tuum cuentan con una población de 

aproximadamente diez mil habitantes cada una y están ubicadas en 

el norte de Kenia. sus habitantes son pastores seminómadas dedica-

dos al cuidado de vacas, cabras, corderos y camellos; la alimentación 

básica es la leche, el té y algunas harinas que se reciben por concepto 

de donaciones internacionales, especialmente harina de maíz.

La única forma de subsistencia que conocen estas comunidades hasta 

el momento es la ganadería, con un alto riesgo relacionado con la 

escasez de agua. con este proyecto, se propone la apicultura como 

alternativa a la ganadería. además con la implantación de las nuevas 

colmenas se evita la tala de árboles, forma que utilizaban tradicional-

mente para obtener la miel. 

La zona tiene la mejor flor para la obtención de la miel, la flor blanca 

de la acacia. se propone la creación de una cooperativa de apiculto-

res locales haciendo uso de los recursos y condiciones dadas por el 

entorno. el proyecto tiene una fase de formación y otra de desarrollo 

e implantación de las colmenas.

se pretende dar a un sector importante de la población una fuente de 

empleo y un ingreso económico próspero para el núcleo familiar. 

Facilitar el acceso al empleo y un ingreso económico para el núcleo 

familiar propiciando una microeconomia más estable que no 

dependa exclusivamente de factores ambientales.

Lugar tuum – Barsaloi, Kenia

Contraparte Local  tUBa –  

Misioneros Javerianos de Yarumal 

año  2006

Inversión total  14.530 €euros

Cooperativa 
apícola tuBa 
en tuum 
y Barsaloi

Educación
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tujijurane es una asociación que ofrece en la ciudad de Kigali formación 

a cualquier persona dispuesta a recibirla y sin medios para permitírselo.

La mayoría de sus miembros son madres que aprenden una profesión 

en el taller de costura de la misma asociación. esta gran participación 

de mujeres con niños obligó a tujijurane a crear una Nursery school, 

donde se cuida y ofrece educación a sus hijos.

Para que la escolarización de estos niños no acabe aquí promovemos el 

proyecto de la creación de aulas de primaria junto a la Nursery school 

con la intención de formarles como personas responsables.

todavía hoy en ruanda, uno de cada cuatro niños sigue fuera de la 

escuela porque para mucha gente la enseñanza pasa a un segundo pla-

no. Pero la escolarización puede prevenir a los niños de ser reclutados 

por grupos armados, les proporciona salud e higiene, les estructura y 

estabiliza y en muchas ocasiones es dónde realizan la única comida del 

día. Gracias a la educación en el futuro estos niños podrán acceder a 

puestos de trabajo que mejoren sus condiciones de vida.

Lugar  Kigali, ruanda

Contraparte Local  

asociación tujijurane

año 2008

Inversión total  3.225 euros

aula de 
primaria 
en Kigali 

2º y 3º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el acceso a una 

enseñanza de calidad en condiciones de igualdad de género.

Educación
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sierra Leona sufrió, entre los años 1991 y 2002, una de las más cruen-

tas guerras civiles africanas. La lucha por el control de los yacimientos 

diamantíferos que existen en el país causó unos 50.000 muertos y el 

desplazamiento de decenas de miles de personas. el conflicto se hizo 

tristemente famoso por el uso de niños soldado y de tácticas de terror 

tales como la amputación de manos y brazos de civiles. aunque todas 

las facciones combatientes enrolaron en sus filas a menores, fue so-

bre todo la guerrilla del Frente revolucionario Unido (rUF, en siglas 

inglesas) quien recurrió a ellos.

Los niños eran usados como combatientes. Las niñas también, en al-

gunas ocasiones, aunque se les reservaba más el papel de esclavas 

sexuales de los mandos de la guerrilla o de sus propios compañeros 

adolescentes cuando eran repudiadas por los primeros. a menudo 

bajo el efecto de drogas, chavales de entre 8 y 18 años cometieron 

atrocidades propias de los más sangrientos criminales de guerra: ejecu-

ciones a sangre fría, violaciones, mutilaciones, matanzas de civiles…

conjuntamente con la Fundación África directo nos hemos responsa-

bilizado de facilitar al padre Javeriano chema caballero recursos para 

que pueda llevar a cabo la construcción de una escuela.

2º, 3º y 4º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el acceso a 

una enseñanza de calidad promoviendo la cultura de paz.

Lugar  Kathirie, sierra Leona

Contraparte Local  desarrollo y 

educación en sierra Leona

año  2006

Inversión total  9.000 €euros

Escuela para 
niños soldado 
en Kathirie

Educación
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con capacidad para 95 niños entre 2 y 12 años, este centro de acogida 

para niños marginados por motivos de orfandad o pobreza extrema 

ofrece una vivienda y una formación que les permite afrontar un 

futuro lleno de esperanza.

anteriormente existían dos centros de acogida, uno de propiedad de 

Kentaja y otro cedido por el gobierno, ambos en estado lamentable.  

el cedido por el gobierno, en situación precaria, tenía que ser desaloja-

do en un plazo no superior a seis meses.

actualmente los niños y niñas reciben cama, comida y educación. La 

edificación de la casa ha motivado a asociaciones europeas y particu-

lares a realizar donativos. Ha servido también para que se remodele la 

antigua casa, en un centro de acogida para colaboradores y la compra 

de un vehículo todo terreno.

Lugar  Nkongsamba, camerún

Contraparte Local  Kentaja

año  2006

Inversión total   

casa de acogida: 165.678 euros  

todo terreno: 32.495 euros

Casa de 
acogida 
infantil en 
nkongsamba

2º, 3º y 4º Objetivos de Desarrollo del Milenio. Facilitar el acceso 

a una enseñanza de calidad, reforzando también las condiciones 

sanitarias y nutricionales básicas.

Educación
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África digna tiene como uno de sus ejes principales el derecho a la 

educación. el programa de “Becas de estudios África digna” pretende 

promover la capacitación de grado superior de personas que hayan 

destacado tanto académicamente como por su involucración en sus  

comunidades.

en el año 2009 se ha becado a:

teriano (1000$), estudiante de enfermería

John (2000$), estudiante en Koiyaki Guiding school 

Pamela (300$ / anuales 2009 - 2012)

2º y 3º Objetivos de Desarrollo del Milenio

Lugar Kenia

Contraparte Local  individuales

año  2009

Inversión total  3.000 euros

Becas 
de estudios

Microproyectos
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el grupo de mujeres “cheptupon” es un grupo que se ha formado 

para apoyarse mutuamente en conseguir medios económicos con qué 

mejorar su bienestar y garantizar un futuro mejor para sus hijos. 

se les ha facilitado la inversión inicial para la compra de 70 gallinas 

(10 por mujer) para la producción de huevos y funcionarán con el 

sistema “merry go round” de ayuda mutua puntual.

el Padre tomás Herreros supervisa y consolida el proyecto.

Lugar chelopoy, Pokot, Kenia

Contraparte Local  

cheptupon, Padres combonianos

año 2009

Inversión total  350 euros

Gallinas 
Merry go 
round
en Pokot

3º Objetivos de Desarrollo del Milenio

Microproyectos
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compra de tres sillas de ruedas para tres mujeres discapacitadas.

2º y 3º Objetivos de Desarrollo del Milenio

Lugar  Zona samburu, Kenia

Contraparte Local   

arzobispado de Maralal

año  2009

Inversión total  250 euros

Sillas 
de ruedas

Microproyectos
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Kibera ocupa una zona de aproximadamente 240 hectáreas con unos 

800.000 habitantes (algunos dicen 1.200.000) que viven en su mayoría 

en chabolas hechas de trozos de madera, adobe y placas de metal, sin 

agua corriente, electricidad ni alcantarillado. 

dos tercios de los pobladores de Kibera, un barrizal intransitable 

cuando llueve, viven con menos de un dólar al día y un 11,3 % de los 

niños mueren antes de cumplir los cinco años.

Gracias a la donación realizada por Grupo safa a la Fundación pudimos 

proporcionar material sanitario y quirúrgico, y se colaboró en un pro-

yecto de desarrollo y ayuda humanitaria para la prevención y curación 

de enfermedades de los habitantes de Kibera. sus residentes viven en 

unas condiciones precarias y la salud es una de las últimas preocupa-

ciones que tienen, pues se centran en buscar alimentos y subsistir.

Lugar  Kibera, Kenia

Contraparte Local  

Padres de Guadalupe

año 2006

Inversión total  3.000 euros

Con la ayuda de  Grupo safa

Donación 
de fármacos 
en Kibera

4º y 5º Objetivos de Desarrollo del Milenio

Microproyectos
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Las campañas de sensibilización se focalizan en aspectos claves que 

ayudan a comprender las necesidades básicas de las comunidades 

en las que trabajamos.

acercar las realidades del África subsahariana a nuestra sociedad exige un importante 

esfuerzo de adecuación de los contenidos y los mensajes para poder ponerte en el 

lugar del otro, primer paso para actuar de forma solidaria.

como socio, amigo y voluntario participar en las campañas nos ayuda a construir los 

mensajes que luego compartimos con los que nos rodean para seguir sumando esfuerzos. 

como entidad colaboradora participar significa acercar los mensajes a los trabajadores, 

clientes o proveedores y establecer vínculos con valores más allá de la propia actividad.

23 de marzo de 2006  Concierto razón de Más 

Luz de Gas. Barcelona.

tema: actividades Maktau 

6 de octubre de 2006 I torneo de Padel África Digna

real club de Polo de Barcelona

Participa: tenistas sergi Bruguera y Felix Mantilla,  

el ex jugador del Barça, carles reixach, el jugador  

de balonmano enric Massip, y el ex entrenador del 

Zaragoza, victor Muñoz

tema: sensibilización sobre África subsahariana

Sensibilización
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6 de octubre de 2006 I torneo de Golf África Digna

real club de Golf el Prat 

Participa: Xavier trias

tema: escuela para niños soldado

2 de diciembre de 2006  Bazar Internacional en Luxemburgo

tema: Proyecto hidrológico Maktau 

10 de enero de 2007 Preestreno de la película “La Masai Blanca”

cine alexandra

tema: ambulancia - Barsaloi 

2-6 de octubre de 2007 II torneo de Padel África Digna

real club de Polo de Barcelona 

tema: Proyecto hidrológico en Lulu

19 de junio de 2008 I Cena África Digna

el Jardi de l’abadessa

Participa: dr. victorio torres, Fernando casado, Grupo 

Mama África cataluña

tema: alimentación infantil para la prevención del sida

16 de octubre de 2008 Concierto abbey’s Beat

Luz de Gas. Barcelona.

tema: sala de pediatría Hospital de Maragua

Marzo 2009 I Viaje de amigos de la fundación

tema: viaje para conocer los proyectos de África digna 

en Kenya

octubre-novembre 2009 Exposición “Cooperes?”

Xarxa de punts d’informació juvenil de Barcelona

tema: acceso a la cooperación para jóvenes voluntarios

15 de diciembre 2009 Presentación de las misiones oftalmológicas

tema: Presentación del convenio con la Fundación 

Barraquer
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La Fundación África digna fue constituida a finales del año 2004 con la misión de 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con menos recur-

sos en el África subsahariana. tras cinco años de funcionamiento, el patronato de 

la Fundación África digna abrió en el último cuatrimestre del 2009 un proceso de 

intenso trabajo interno para dibujar las líneas de actuación entre el 2010 y el 2015.

durante los primeros 5 años de funcionamiento se ha consolidado una fundación 

privada sin ánimo de lucro que ha promovido proyectos de cooperación internacio-

nal en camerún, sierra Leona, Guinea ecuatorial, ruanda y Kenia especialmente en 

los ámbitos de salud y educación. Mostrando un especial interés por la protección 

de la infancia y la mujer, protegiendo el medio ambiente y las culturas locales 

mediante la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz.

a nivel internacional durante la primera década de este milenio se ha seguido ol-

vidando al continente africano. Los indicadores de los objetivos de desarrollo del 

Milenio y el Índice de desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para 

el desarrollo siguen mostrando que África es el continente con más carencias.

La Fundación África digna continua creyendo que proporcionar la oportunidad de 

poder tener una vida digna es un objetivo universal. Por ello colaborará en la 

construcción de una justicia social que permita la erradicación de la pobreza y las 

desigualdades mediante la promoción del acceso a unos servicios sociales básicos y la 

conservación del medio ambiente en un entorno de paz y seguridad humana.

así se establecen dos objetivos estratégicos para el período 2010-2015.

Fortalecer la organización, consolidando y expandiendo sus proyectos y activida-

des al unísono que su base social.

Mejorar la eficacia, la calidad y la sostenibilidad de la ayuda, colaborando 

y armonizando los proyectos y actividades con otros actores de la cooperación 

internacional. 

Las actuaciones de la Fundación África digna en materia de cooperación para el 

desarrollo deberán sostenerse sobre la base de dos líneas de acción:

Proyectos de desarrollo.

Sensibilización y Educación para el desarrollo.

Si lo desean pueden encontrar el texto completo del plan estratégico en www.africadigna.org

Plan estratégico 2010-2015
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durante estos 5 primeros años la fundación ha invertido  873.535 euros, suponiendo 

una media de 174.707 euros/año. el resultado positivo de 10.826 euros, producto de 

unos ingresos totales de 884.361 euros, queda pendiente de distribuir en los próxi-

mos años. Los gastos en proyectos significan un 87% de los gastos totales. destinan-

do un 13% de los recursos a gestión.

Memoria económica

GASTOS

INGRESOS

RESULTADOS

 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL MEDIA

INGRESOS 191.890 168.745 194.675 166.461 162.590 884.361 176.872

GASTOS  205.799 154.536 194.671 154.167 164.363 873.535 174.707

RESULTADO  -13.909 14.209 4 12.295 -1.773 10.826 
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59%

21%

13%

2%

3%

2%

55%

40%

4%

1%

InVErSIón En ProyECtoS 2004 - 2009 DonantES 2004 - 2009

Salud

Sensibilización
Microproyectos

Educación

siguiendo los objetivos fundacionales y el mandato del patronato, la inversión en 

proyectos se ha dividido especialmente en salud y educación. 

durante los primeros años el patronato ha hecho un especial esfuerzo en consolidar 

la fundación como una organización transparente en la gestión y de máxima con-

fianza tanto para los donantes como para los beneficiarios. su implicación también 

se muestra en el apoyo económico.

Eventos
Público

Patronato

Financieros

Socios y
ordinarias

Fund. y
empresas
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43%

38%

7%

8%

2%

2%

49%

1%

1%

5%

21%

2%
5%

5%
13%

DIStrIBuCIón DE LoS InGrESoS 2009DIStrIBuCIón DE La InVErSIón 2009

aÑo 2009

durante este último ejercicio el proyecto principal ha sido la sala de Pediatría del 

Hospital de Maragua. Las intensas lluvias han condicionado el desarrollo del pro-

yecto hidráulico en Ngare Ndare y el inicio de las obras en el Masai Mara para la 

construcción de una residencia de estudiantes. 

también se inician los trabajos de diseño y producción de la exposición itinerante, 

Àfrica: cares i creus, que verá la luz en enero de 2010 en una presentación en iese.

Poco a poco se consolida también una diversificación de fuentes de financiación que 

auguran un tránsito adecuado durante la prevista futura resistencia al incremento 

de inversión en cooperación internacional producto de la crisis financieras.

Eventos
Masai Mara

Público

Patronato
Gestión

Web y base 
de datos

Financieros
Ecógrafo Moses

Ecógrafo Barsaloi

Socios y
ordinarias

Sensibilización
Fund. y
empresas

Hospital
Sala pediatria

Microproyectos

Becas
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aMIGo

recibe el boletín trimestral y las convocatorias de actividades 

de forma puntual.

SoCIo

amigo que establece el importe y la periodicidad de sus aportaciones.

VoLuntarIo

amigo que está abierto a colaborar con su tiempo y sus capacidades.

orGanIzaCIón CoLaBoraDora

entidad interesada en colaborar con las actividades y proyectos.

LEGaDo

da continuidad a un compromiso solidario.

Llámanos a nuestra 

oficina al número 

933 620 291 o accede  

a nuestra página web 

www.africadigna.org 

para concretar 

tu colaboración.

Qué puedes hacer tú
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ac Hotels  acha consultores  agència catalana de cooperació al desenvolupament  

 altraforma  aneto  area técnica  areas  asics  Bac comunicación  

Batllory  BBK  Brooksfield  Bueno Bartrina abogados  Bultaco  cactus 

 cienpiés  col·legi oficial d’odontòlegs i estomatòlegs de catalunya  cuylás  

dicomsa Merchant sa  dunlop  el Jardí de l’abadessa  emesa  Fundación aGH 

 Fundación Barraquer  Fundación creatia  Fundación Jesús serra  Fundación la 

romana  Fundación renta  Fundación roviralta  Fundación san Joaquin  

Hewlet Packard  HUsa Hoteles  index  isdin  Kawakan  La costa, Golf & 

Beach resort  Lady Golf  Luz de Gas  Mango  MBt  Mercader de venecia  

Mutua General de seguros  Nespresso  Nestlé  octagon  olympus  Pont 

reyes  Puig Beauty & Fashion Group  razón de más  rc de Golf del Prat    

rc de Polo de Barcelona  refrigiWear  royal Padel  safari experts  saywing  

 selvatgi  soler cabot Joiers  the colomer Group  varta  vieta  Zelig

Se puede obtener una copia de esta memoria en formato pdf en el portal de la fundación 

www.africadigna.org

Entidades colaboradoras
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