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Juntos construimos futuro
Siempre teniendo en cuenta la voluntad de los beneficiarios construimos con ellos los proyectos e iniciativas que les permiten
tener una vida más digna y un futuro mejor. Así la Fundación África Digna durante el año 2011 acabó dos grandes iniciativas:
la residencia de estudiantes en Endonyo Rinka y la rehabilitación de la Escuela de Bonyani.
En esta Memoria de Actividades 2011 podréis de un vistazo conocer los principales proyectos, para más información
www.africadigna.org.
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Contraparte: The Olare Orok Conservancy Trust
Inversión total: 96.039,67€ (2011:
42.972,12€).
Con la ayuda de: MBT, Fundación
Creatia y Fundación Roviralta.
500 niños y niñas acuden diariamente a
la Escuela Primaria de Endonyo Rinka
caminando a través de zonas con una
elevada población de fauna salvaje
colindantes al Masai Mara.
La comunidad propone la construcción
de unos dormitorios para niños y niñas,
una cocina y un comedor.
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Residencia de estudiantes en
Endonyo Rinka
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Escuela de Bonyani

Agua en Ngare Ndare

Misión oftalmológica

Contraparte: Kipungani School Trust
Inversión total: 60.714,58€
Con la ayuda de: Fondos propios
Reconstrucción de una escuela para
500 niños y niñas a unos 20km de
Malindi. La titularidad de la escuela es
del gobierno, que provee de educación
y una comida al día de forma gratuita.
El proceso constructivo adaptado a las
necesidades se desarrollará durante 18
meses en tres fases:
Finalización del bloque 1: 4 aulas
Rehabilitación del bloque 2: 3 aulas y 1
oficina/almacen.
Rehabilitación del bloque 3 (2 aulas) y
construcción de 20 letrinas.

Contraparte: Ngare Ndare Forest Trust
Inversión total: 71.914,85€ (2011:
23.811,44€).
Con la ayuda de: Obra Social BBK.
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 ellos y su
ganado. Pero además los diversos
cauces residuales suministran agua a
una extensa población del norte de
Kenia.

Contraparte: Hospital Provincial de
Nyeri
Inversión total: 9.382,04€
Con la ayuda de: Areas, Fundación
Barraquer.
Este año se realizarón más de 200
intervenciones de cataratas y más de
700 visitas oftalmológicas.
Desde el año 2010, y por un periodo de
de 5 años, conjuntamnete con la Fundación Barraquer se realizan misiones
oftalmológicas para devolver la visión a
personas sin recursos. Este año y gracias
al apoyo de Areas se dió especial
atención a la zona samburu.
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Aula de informática

Dispensario ecográfico

Escuela de Ludongokwe

Contraparte: Loreto Girls School in
Limuru.
Inversión total: 10.492,95€ (2011:
42.972,12€).
Con la ayuda de: Fondos propios.
Wangari Maathai, Premio Nobel de la
Paz en el año 2004 por su defensa del
medio ambiente, estudió en su infancia
en la Loreto Girls School en Limuru.
La Fundación ha decidido contribuir
con equipos y material informático que
ayuden a reducir la brecha digital
dotando a su biblioteca de herramientas básicas hoy en día para una formación de futuro.

Contraparte:
Rehema
Healthcare
Organization.
Inversión total: 40.843,70€ (2011:
11.329,45€).
Con la ayuda de: FIATC.
El Dr. Alberto Bossy promueve al acceso
a las técnicas de diagnóstico por
ecografía en África. En este sentido ha
formado a Moses Okoth en el Hospital
de Sant Joan de Deu y la Clínica
Corachan.
Moses coordina el dispensario que ha
atendido a más de 1.000 pacientes
durante 2011.

Contraparte: Padres de Yarumal.
Inversión total: 6.295,77€
Con la ayuda de: Fondos propios.
La misión catlólica que lidera el Padre
Jairo Gómez da apoyo a la comunidad
de Ludongokwe. La escuela de este
poblado samburu no contaba con
suficientes pupitres y bancos y los
estudiantes debían sentarse en el suelo.
Además de mobiliario escolar la fundación contribuyó con material escolar y
ya estudia contribuir con un sistema de
recogida de agua para seguir fortaleciendo su educación y salud.
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La manera de ayudar es creando riqueza
Es para mí un gran orgullo poderos
presentar esta memoria del 2011.
El 2011 ha sido un año muy positivo a
pesar de la crisis, ya que hemos conseguido finalizar todos los proyectos que
habíamos empezado, gracias a la ayuda
de todos vosotros y de nuestro equipo,
al que incluyo a los voluntarios, capitaneados por el magnífico líder Javi Tió.
Inauguramos el dormitorio para
niños/as de Endonyo Rinka en la zona
del Masai Mara. Los bailes, discursos y
las sonrisas lograron crear una atmósfera inigualable. Los representantes de
MBT, grandes donantes del proyecto,
pudieron disfrutar de la celebración y la
magnífica obra ya finalizada.
Organizamos la segunda misión
oftalmológica con el equipo Barraquer
que se desarrolló con gran éxito, en
esta ocasión contamos con los dos
hermanos Barraquer, Elena y Rafael, y
gracias a la aportación de Áreas
pudimos traer a pacientes de la zona
samburu. Ya estamos preparando la
tercera para el año 2012.
Hemos finalizado el proyecto de agua
de Ngare Ndare gracias a los fondos
donados por la BBK.
Asistimos a otra inauguración, la de la
escuela de Bonyani en la costa de Kenia;
nos organizaron otra fiesta maravillosa.
Tuvimos el placer de estar por primera
vez en la misión de Lodungokwe dirigi-

Dra. Mercedes Barceló
Presidenta de África Digna

da por el entrañable Padre Jairo con
quien también estamos realizando
otro proyecto.
Viajamos a la lejana misión de Barsaloi,
allí visitamos los proyectos antiguos y
volvimos cargados de ideas y nuevas
ilusiones.
Hemos contactado con una nueva
contraparte en Ruanda con quien ya
hemos hecho un proyecto y esperamos hacer muchos más, mientras la
escuela de Kigali, en la capital de
Ruanda, funciona viento en popa.
Durante el año 2011 realizamos dos
viajes con amigos de la fundación para
visitar los proyectos.
“Yo había estado en Kenia pero ahora
conozco Kenia”; esta es la frase que
dijo Marta, una de las personas que
viajó en el segundo grupo. Me emocionaron sus palabras.
Disfrutaron de los proyectos, se involucraron en los mismos, pudieron conocer a los beneficiarios y como nosotros,
llegar a sitios donde jamás llega el
turismo.
El viaje estuvo cargado de aventuras,
anécdotas, risas, sustos y empatía con
los kenianos que a pesar de sufrir grandes carencias nos recibieron con los
brazos abiertos como siempre hacen.
Viajo a menudo a Kenia, pero ir con
gente que la pisa por primera vez o
que visita nuestros proyectos, es como

si empezara de nuevo, como si me
hicieran sentir lo que sentí yo la primera vez que conocí este maravilloso
país.
Sin embargo, no todo han sido buenas
noticias. Kelewan, la niña samburu que
esperaba ser operada de un transplante renal por médicos del Clínico de
Barcelona, murió en enero, unos días
antes de la llegada de estos. Kelewan
sin embargo nos ha dejado el recuerdo
de su sonrisa: la sonrisa que os repartimos en las felicitaciones de navidad.
Ayudar no es fácil, no sólo por la actual
dificultad en recaudar fondos, sino
porque en cada proyecto nos asaltan
miles de dudas, tenemos largas
conversaciones con las contrapartes y
los beneficiarios y aún así siempre
tememos que nuestra ayuda sea
contraproducente o bien no todo lo
efectiva que hubiéramos deseado.
Pero aprendemos a corregir nuestros
errores y mejorar nuestra eficiencia.
Nuestra ilusión no ha disminuido sino
todo lo contrario, crece cada día más y
estamos cargados de proyectos,
planes y eventos para el año 2012.
Como dice Andrew Mwenda, periodista ugandés, la manera de ayudar es
creando riqueza, no reduciendo la
pobreza.

Emociones compartidas que generan realidades en África

Voluntarios de África Digna

Los Findes con Marta Cuatrecasas y Javi Tió.

En el orígen de la Fundación África
Digna está el sumar esfuerzos para
contribuir a una vida más digna a las
personas con menos recursos en África
Subsahariana.
Los diferentes proyectos en Kenia y
Ruanda van haciéndose realidad
gracias a todas las personas y entidades, al deseo de seguir creyendo que es
posible, y a todos y cada uno de los que
formamos la gran familia de África
Digna. Pero en los difíciles momentos
que vivimos en el Norte, seguir encontrando el tiempo y la voluntad cuenta
cada vez con más fuerza del agradecimiento sentido de los beneficiarios. Son
ellos nuestra razón de ser, son nuestras

emociones y capacidades las que se
unen a ellos.
Durante el año 2011 hemos podido
contar con el apoyo de: Áreas, Fundación Barraquer, Fundación Creatia,
Fundación Roviralta, Luz de Gas, MBT,
Obra Social BBK, Obra Social “la Caixa”,
Piazza Comunicación, Real Club de Polo
de Barcelona, Restaurante Dos Torres,
Shortcut Marketing y Unión Suiza.
También de la colaboración especial de
la banda “los Findes” liderada por Alberto Ribas.
Y del incansable grupo de voluntarios
coordinados por Javi Tió: Francesc
Badia, Valerie Block, Alberto Bossy,
Luisa Burrel, Paola de Aldecoa, Claudia

Transparencia económica,
confianza y profesionalidad
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Las cuentas de la Fundación han sido
auditadas por Grant Thornton y reflejan
una búsqueda de equilibrio entre ingresos e inversiones para seguir asegurando una cooperación estable y previsible
con nuestras contrapartes.
Ingresos

Gómez, Nacho Gómez, Carlos González,
Pol Junqué, Karen Krausen, Sylvie
Lederle, Vicky Matas, Irene Martínez,
Berta Ministral, Javier Muñoz, Alberto
Pérez-porro, Maria Antonia Pujadó,
Marina Pujol, Carolina Rosell, Araceli
Rosell, Isabel Segura, Edu Soriano, Anna
Teixidó y Ramón Vila. Y entre todos ellos
el actor y músico Bruno Oro ha ejercido
de embajador y cara pública durante
este 2011.
Y tras todos ellos el patronato: Mercedes Barceló (Presidente), Cristina
Cuatrecasas, Carlos Bueno, Jose Luis
Acha, Víctor Barceló, Inés Cuatrecasas,
Marta Cuatrecasas, Josep Lluís Fernández (honorario) y Fernando Labastida.
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MEDIA

1.435.240,31

205.034,33

1.432.765,70

204.680,81

CON LA COLABORACIÓN DE:

El patronato de África Digna esta formado por:
Presidente Mercedes Barceló. Vicepresidente Cristina Cuatrecasas. Secretario Carlos Bueno. Director Lluís Miret
Jose Luís Acha, Victor Barceló, Inés Cuatrecasas, Marta Cuatrecasas, Josep Lluís Fernández (Creu de Sant Jordi - Miembro de Honor), Fernando Labastida.
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