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Carta del director

Queridos Socios, Padrinos/Madrinas, Voluntarios/as, benefactores todos de centenares de miles de personas  
que, un año más, gracias a vuestra generosidad y a vuestro compromiso, siguen recibiendo el 100% de la  
ayuda que les hacemos llegar por medio de nuestras contrapartes: cientos de religiosas que viven en  
África Subsahariana dando la Vida. Gracias a ellas, y a todos vosotros, la Fundación Africa Directo  
sigue trayendo esperanza y cambiando vidas. 

Seguimos trabajando con la misma ilusión con la que empezamos hace ya más de 25 años, con una cooperación “triple A”, 
como yo la llamo... Como siempre, empezamos “Abajándonos”, acercándonos de un modo sencillo y austero para mejor  
entender a las comunidades con las que trabajamos en Africa, y sus necesidades más básicas. A continuación, juntos Norte y  
Sur nos “Alzamos” para marcarnos un nuevo horizonte en el que, con ayuda de nuestros muchos donantes y voluntarios, y siempre 
 con la ayuda de Dios, introducimos cambios importantes para que miles de familias recuperen la dignidad y la esperanza para  
alcanzar una mejor calidad de vida. Y finalmente, contando con vuestro compromiso y con la confianza de nuestros beneficiarios, nos  
“Asentamos” para dar sostenibilidad a esta ayuda que surge del amor, y crece y se mantiene con la fortaleza de las misioneras con las  
que trabajamos y el esfuerzo personal de cada uno de nuestros beneficiarios. 

Durante el año 2021 hemos colaborado en 16 países, principalmente en Uganda, Mozambique, Sudán del Sur, Tanzania, Malawi, y Etiopía. Y a pesar de las dificultades, hemos conseguido 
aumentar el importe total de ayudas concedidas por la Fundación durante 2.021 hasta casi 1,6M€ (exactamente 1.570.807,16 €) con unos ingresos muy similares (1.512.762,34 €). 

No fue un año fácil en Africa, donde el confinamiento y el parón educativo hicieron mella en tantos países. Pero en las Misiones en las que estamos presentes pudimos seguir trabajando, 
construyendo un año más numerosas escuelas, rehabilitando otras, potenciando muchos proyectos sanitarios (en colaboración con nuestros socios de Idiwaka, con los que seguimos 
lanzando campañas médicas de todo tipo a pesar de las dificultades para viajar durante este año), y por supuesto hemos seguido perforando pozos de agua, instalando sistemas de energía 
solar, y promoviendo todo tipo de proyectos: microcréditos para poner en marcha pequeños negocios, micropréstamos de estudios, ayuda a las personas con discapacidad, protección 
solar para las personas con albinismo, becas educativas de todo tipo, ayuda a madres solteras o a bebés huérfanos, ayuda en campos de refugiados, nutrición, agricultura, etc.

3

Sigue leyendo >>> 
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José María Márquez_  
_Director de África Directo

Las dificultades para viajar durante 2021 imposibilitaron la llegada a Africa de numerosos voluntarios que hubieran querido colaborar con nuestras contrapartes y nuestros beneficiarios 
este año, pero otros muchos voluntarios trabajaron a distancia desde España y, en colaboración con las misioneras, permitieron que los proyectos siguieran adelante. Yo mismo me quedé 
en tierra a principios de año cuando pretendía viajar a Uganda y nuevas restricciones Covid de última hora me impidieron viajar, pero con la ayuda de los voluntarios que estaban en el 
terreno (Nacho, Jaime y Jesu) pudimos organizar visitas virtuales a los proyectos y tener encuentros online con las religiosas que nos permitieron seguir avanzando. Unos meses más tarde 
pude finalmente embarcarme para visitar estos proyectos en Uganda, y a finales de año pude llegar también a Tanzania (donde habían estado trabajando Barbara, Giancarlo y Guillermo). 
Las médicos de Idiwaka pudieron también retomar sus campañas médicas (aunque en menor número que los años anteriores por las dificultades ya mencionadas). Las vacunas, los test de 
antígenos, y la llegada de la variante omicron procedente de Africa, nos permite mirar con confianza el futuro a la hora de poder volver a viajar y reforzar nuestro trabajo de cooperación en 
Africa. 

El futuro seguirá trayendo incertidumbre y nuevas dificultades (una guerra en Europa y una inflación sin precedentes que nos trae una nueva crisis económica y social). Pero tenemos una 
base muy sólida de donantes altamente comprometidos, y de voluntarios que pueden con todo para conseguir que siga llegando el 100%. A partir del año 2.022 volvemos a organizar 
nuevamente eventos para sensibilizar y captar fondos, y las campañas médicas de Idiwaka y viajes de voluntarios irán alcanzando cuotas pre-pandemia. Entre tanto, las religiosas con las 
que trabajamos han seguido al pie del cañón, en Africa, donde siguen teniendo guerras y conflictos de todo tipo, y el alza de los precios del fertilizante, los alimentos, el transporte y la 
medicación les afecta terriblemente en su día a día. Pero ell@s no se rinden en Africa, siguen viviendo la vida con optimismo, y nosotros no podemos ser menos, no debemos flaquear. Por 
el contrario seguiremos dando el 100% y recibiendo cada día una energía infinita fruto del amor y el conocimiento de estar haciendo lo que está bien hecho, tal y como nos recuerdan cada 
día estas religiosas, nuestros voluntarios, nuestros donantes y todos nuestros beneficiarios. 

Muchas gracias un año más por ser parte de este sueño tan bonito que nos permite ser mejores y hacer que este mundo y sus habitantes también lo sea. 

¡GRACIAS!



“El 100% de lo 
recaudado se destina  
a los proyectos”



¿Quiénes   
somos?
Somos una ONG de cooperación para el desarrollo, sin vínculos políticos o religiosos.  
Apoyamos proyectos auto-sostenibles por medio de la capacitación de los responsables locales. 
Trabajamos directamente con instituciones arraigadas localmente: Congregaciones, Misioneros, 
Organizaciones y Comunidades Locales. 

África Directo está formada íntegramente por voluntarios que aportamos conocimientos, dedicación 
y medios económicos por lo que se consigue que  el 100% de lo recaudado se destine a los 
proyectos. 

Iniciamos nuestra actividad en 1995, en Malawi, para continuar ampliando nuestra acción a otros 
países del África sub-sahariana a partir de 2003. La sede central está en Madrid y contamos con 
Delegaciones en varias provincias españolas. 

Fundación española, con CIF 
G81170474, declarada de Utilidad 
Pública, inscrita en el Registro de 

Fundaciones con el número 28/0975, 
registrada como Fundación Benéfico-
Asistencial por Orden Ministerial del 

12 de julio de 1995.
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Nuestra presencia 
en 2021

7

“Operando en  
15 países del 

continente africano”



Contrapartes 
locales
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Ayudamos a  
los que ayudan

País Contraparte
Angola Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Burkina Faso Padres Blancos, Fund. Benedicte Compassion y Religiosas de María Inmaculada.
Camerún Hijas de la Caridad, Siervas de María Ministras de los Enfermos y Fundación Benito Menni.

Costa de Marfil Hospital Don Orione.

España Fundación San del Juan del Castillo.

Etiopía
Sisters of  Charity, Misioneros Combonianos, Misioneras Capuchinas y  

Misioneras Salesianas. 
Madagascar Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Malawi Rosarian Sisters, Beyond Sun Care, KODO y Misioneras de María Mediadora.

Mozambique Hermanas Mercedarias, Hermanos Mercedarios, CIR CONFEREMO e Irmas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón.

RD Congo Fundación Benito Menni, Misioneras Salesianas y Misioneros Salesianos de Don Bosco.

Sierra Leona Misioneros Javerianos (Escuelas de Wara Wara).
Sudán del Sur Misioneras Salesianas, MMI Fathers y Hermanas del Loreto.

Tanzania Misioneras Claretianas, Little Sisters of St Francis, Agustinas Misioneras, Franciscan Sisters of 
Inmaculate Heart of Mary y Evangelizing Sisters of Mary.

Togo Misioneras Combonianas.

Uganda

Misioneras Combonianas, Marian Brothers, Sisters of Good Council, Sacred Heart Sisters, Sisters 
of the Queen of Apostles, Kamuli Development Trust, Holly Innocents Heart Center, Evangelizing 
Sisters of Mary, Diócesis de Kotido, Little Sisters of Sf Francis y Little Sisters of Mary Immaculate 

of Gulu.
Zambia Teresian Sisters.

Colaboramos con CONTRAPARTES LOCALES con las que compartimos un objetivo: la mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones más desfavorecidas. En 2021 hemos trabajado con…. 



Nuestros donantes 

9

Gracias a nuestros donantes y el 
resto de socios y donantes 

particulares que han aportado fondos 
para todos los países en donde 

actuamos, lo que hace posible que…

LEGADO 
MERCEDES  
ASTARLOA

LEGADO 
MERCEDES  
ASTARLOA

LEGADO 
MERCEDES  
ASTARLOA

FAMILIA 
RIBERAS 
BURGOS

LEGADO 
MERCEDES  
ASTARLOA

FAMILIA 
RIBERAS 
BURGOS



En 2021 colaboramos 
con más de 130.000 
familias en 15 países 

Descubre  
algunos de 
nuestros  

proyectos >>>



Programa de apoyo a las mujeres de Hawassa 
Etiopía.
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Antecedentes: Hawassa es una ciudad situada en la parte sudoccidental de Etiopía, con una 
superficie de 50 km2 y una población de 315.000 personas aproximadamente. El Vicariato 
Católico de Hawassa fue creado en 1964 y trabaja por el desarrollo humano no sólo en la ciudad 
sino también en su área de influencia, a través de 20 parroquias y 558 estaciones rurales de 
comunidades cristianas.  
En estrecha colaboración con los Misioneros Combonianos atienden a más de 285.000 fieles de 
cuatro grupos étnicos diferentes impartiendo su labor en 49 escuelas, 13 centros de salud y 6 
centros de promoción de la mujer. Una parte importante de sus actividades se desarrolla en el 
Centro de Dongora.

Una de las  300 mujeres asistentes al programa de 
formación y empoderamiento. 
 

Durante una de las sesiones de formación del 
programa.

Durante las sesiones de formación se trataron temas 
muy diversos para mejorar la vida de estas mujeres. 
 

Foto final del cierre del programa con algunos de los 
profesores y alumnas. 

El proyecto: Apoyo al programa de empoderamiento de 300 mujeres en el Centro de Dongora. 
Donde se ha llevado a cabo este programa de formación y empoderamiento desarrollando 
diferentes aspectos de valores humanos y equidad de género, contemplando los siguientes 
temas: 
  • Derechos Humanos.  
• Autosuficiencia. 
• Conciencia de género y administración del hogar.  
• Preparación de alimentos,  
• Higiene y salud, haciendo hincapié en cómo evitar la propagación del COVID. 
• Prácticas tradicionales dañinas: Mutilación genital femenina y matrimonio forzado. 

El resultado ha sido muy satisfactorio, con asistencia y participación masiva y muy positiva de 
las mujeres, que ya están aplicando en su vida diaria lo aprendido y son canal de información 
para otras mujeres susceptibles de asistir a futuras convocatorias si pudieran ser financiadas. 

Este proyecto ha sido posible gracias a la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera.



Ayuda de emergencia por la erupción volcánica en Goma (RDC)
Goma, República Democrática del Congo. 
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Antecedentes: El sábado, 22 de mayo de 2021, una nueva erupción del volcán Nyiragongo pone en situación 
de emergencia a la población de la ciudad de Goma. Que ya ha sufrido situaciones graves de  inseguridad y 
guerras. Muchos habitantes de las primeras zonas afectadas huyeron hacia Ruanda, país vecino y otros hacia las 
zonas de Zaque, Kirotshi y Bukavu. Los niños y niñas más pequeños del Centro Don Bosco Ngangi fueron 
evacuados hacia las otras obras Don Bosco de la ciudad (Maison Mama Margarita para niñas violentadas y 
Gahinja obra de primera acogida de los niños de la calle) mientras los mayores se quedaron en el Centro y los 
externos marcharon a sus casas.  

Cinco días después las autoridades lanzaron un decreto por el cual se tuvo que evacuar la ciudad. Un total de 
309 personas fueron evacuadas, entre los que se encontraban niños y bebés. Durante el viaje 47 otros niños 
separados de sus familias se agregan al grupo y cerca 150 otros niños los días siguientes. Llegados a Shasha, los 
niños y el personal son instalados en clases y salas de la comunidad salesiana del lugar y se crearon 8 grupos de 
trabajo para la gestión y organización. Salida de una de las embarcaciones hacia Shasha. 

 
Algunos de los niños y niñas en Shasha,

Durante nuestro tiempo en Shasha  creamos 8 
grupos de trabajo para la gestión y organización. 
Aquí alimentado a los más pequeños. 
 

Regreso a Goma en Junio de 2021. 

El proyecto: Gracias a los fondos que recibimos vía el P. Mario de Mbuji Mayi, la evacuación y las primeras 
semanas a Shasha, cubrimos la mayoría de los gastos de alimentación, transporte, curas médicas, vestido, 
alojamiento, material recreativo y productos de higiene.  

En junio de 2021, mucha población huida se había instalado en las zonas vecinas. La falta de asistencia, el 
hambre y las enfermedades, se empezaron a dar casos de cólera en los campos improvisados así como un 
incremento de la inseguridad. Actuamos antes esta situación: limpiando y desinfectando las estructuras y dando 
productos de higiene y alimentación y creando un grupo que garantizaba la seguridad noche y día.  

Ese mes regresamos a Goma, los niños separados de las familias fueron reunificados y otros 87 nuevos casos de 
niños y niñas de la calle Goma fueron acogidos. En diciembre, la búsqueda de sus familiares continuaba y son 
muchos los casos en que no se encuentran, por lo que han sido inscritos en la escuela.  

Se ha dado ayuda alimentaria, médica y vestido a muchos niños externos que viven con sus familiares en campos 
habilitados al haber perdido la casa y porque son desplazados de guerra. La Comunidad Salesiana, junto al 
personal, los niños, los jóvenes voluntarios y todas las personas que de diferentes maneras han apoyado esta 
emergencias agradecen enormemente la ayuda de 7.500 euros que el Ayuntamiento de Chiclana a través de 
Africa Directo, el P. Mario Pérez y VIS, nos ha permitido pagar algunas facturas retrasadas y hacer nuevas 
provisiones para el mes y semanas venideras. 

  



Proyecto IGA: Molino de Aceite en Mama Kevina Hope Center 
Same, región del Kilimanjaro, Tanzania. 
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Antecedentes: Mama Kevina Hope Center, es un centro para niños y niñas con diversidades 
funcionales situado en Same, Tanzania. Desde Africa Directo llevamos colaborando con el 
centro desde 2011, ya sea apoyando sus presupuestos anuales, con voluntarios o con proyectos 
que impulsen su independencia. Por ejemplo, ya apoyamos con anterioridad el molino de maíz. 

Niños, niñas y trabajadores de Mama Kevina 
limpiando semillas de girasol. 
 

Proceso de construcción de la habitación, junto  con 
la estructura que alberga el molino de maíz. 

Sister Elizabeth Swai, administradora del centro, 
junto con la máquina de aceite.  
 

Detalle de la fachada de la habitación de la máquina 
de aceite de girasol. 

El proyecto: Tras una exhaustivo análisis y proceso de investigación detectamos y corroboramos 
una necesidad que podía ser cubierta desde el centro: una máquina de aceite de girasol para 
proveer a la comunidad de uno de los productos más consumidos. La más cercana se 
encontrada a más de 150 kilómetros. 

Se construyó una habitación adecuada para poder realizar la actividad, junto con la ya existente 
del molino de maíz, y se compro la maquina para exprimir las semillas. Además, el responsable 
del proyecto es Innocent Kisanga, fue niño del centro. Este es uno de los objetivos del mismo, 
dotar de las herramientas necesarias a los niños y niñas para que tengan una independencia en 
el futuro. Por este motivo cuando se requiere personal en el centro se ofrece a niños y niñas que 
han pertenecido al centro, dotándoles de la formación adecuada. 

Su explotación se realiza en tres líneas de negocio: 
• Venta de aceite producido con la cosecha propia del Centro. Una vez retenido el aceite para 

auto-consumo, el resto se pone a la venta a un precio y calidad muy competitivos. 
• Molienda de semillas proporcionadas por los clientes. Los agricultores de la zona llevan su 

cosecha a este molino, único en la zona y a cambio de un pequeño pago se les entrega el 
aceite en envases reutilizables que ellos mismos aportan. 

• Los restos de la molienda de semillas son usados como alimento (salvado) para alimentar a los 
animales. Por lo que podemos confirmar que es un proyecto auto-sostenible y del que se 
sacan múltiples beneficios. 

Este proyecto ha sido posible gracias a la cofinanciación de Bankinter y el Ayuntamiento de 
León. 



 Construcción de aulas en Inmaculate Secondary School
Odokibo farm, Lodonga, Uganda.
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Antecedentes: El Distrito de Yumbe, al Norte de Uganda y fronterizo con Sudán del Sur, alberga 
en su interior la Escuela Secundaria Immaculate, muy cercana a la población de Lodonga. Esta 
escuela es gestionada por los Marian Brothers, que actualmente mantienen como director al 
Brother Tom. La congregación, que mantiene una historia de colaboración con Africa Directo  
fundada en la confianza y el buen hacer, se posiciona como referencia educativa para la 
población de los alrededores. Este trabajo forma parte de su compromiso con la comunidad, el 
conocimiento y los jóvenes, aportando una pieza más al gran número de proyectos gestionados 
desde la Granja de Odokibo. 

El proyecto: Gracias a la donación realizada por el Fondo de Ayuda a África BESTINVER, la 
Immaculate Secondary School cuenta con un nuevo bloque de dos clases. Es cierto, que la 
situación ahora es extraordinaria, puesto que debido al Covid-19 los colegios tuvieron que 
cerrar sus puertas. Sin embargo, los Marian Brothers y África Directo, con la gran ayuda del 
Fondo de Ayuda a África BESTINVER, aprovechamos este momento para ampliar la capacidad 
de la Escuela Secundaria Immaculate. ¡Estas dos nuevas clases podrán albergar casi 100 
alumnos más! Antes de cerrar sus puertas, el colegio albergaba 282 alumnos, entre los cuales 
260 eran internos Entre los 282 alumnos del centro, encontramos 130 provenientes del campo 
de refugiados de Bidi Bidi. 

A pesar de que no podamos enseñar fotos dónde las clases estén repletas de niños, 
disfrutándolas, aprendiendo y trazando su futuro. Desde África Directo somos muy conscientes 
de la clase de impacto que tiene un proyecto de estas características. No solo se trata de un 
edificio, de dos clases, es mucho más que todo esto. Este nuevo bloque, representa un espacio 
de esperanza. En Uganda, la mayoría de los alumnos dejan de estudiar en primaria, por lo que 
la necesidad de ampliar un colegio de secundaria significa que cada vez más niños están 
estudiando. La educación empieza a ser denominador y sueño común entre todos los jóvenes 
ugandeses y, esto, es una alegría para todos nosotros. Desde África Directo, con la gran ayuda 
de nuestros amigos del Fondo de Ayuda a África BESTINVER, estamos muy orgullosos de poder 
ayudar a sembrar la semilla del cambio, del desarrollo. 

Instalación de las ventanas en una de las dos aulas.  
 

Interior de una de las clases, ya terminado, a falta 
de amueblar 

Br. Alle, arquitecto de los Marian Brothers, posando 
junto a las nuevas clases.

Nuevo bloque de clases, Escuela Secundaria 
Immaculate Heart.



Proyectos financiados por la Fundación Mis Aldeas
Masese (Jinja) Uganda.
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Antecedentes: La Congregación Missionary Sisters Queen of the Apostles lleva más de 100 años dedicada 
a la promoción de la mujer, salud y educación y gestiona distintos proyectos de bienestar social en Austria, 
Italia, Alemania, Eslovaquia, Africa, India y Filipinas  

Desde 2006 está instalada en Uganda desarrollando su actividad docente y de asistencia a los más 
necesitados. Posee unos terrenos en el barrio de Masese, en los alrededores de Jinja, la segunda ciudad en 
importancia de Uganda, donde se han ido construyendo con la financiación de la Fundación Mis Aldeas 
diversos edificios destinados a la enseñanza de los niños de los alrededores, generalmente sin recursos 
pero con buenas disposición al estudio, con el fin de lograr su completa escolarización hasta el pase a la 
Universidad del mayor número posible de ellos. 

Beneficiarios de la ayuda alimenticia. Reparto de alimentos.

Escuela Secundaria. 
 

Adecuación de terrenos anexos al nuevo edificio 
Social y Educativo.

El proyecto: Durante 2021 la Fundación Mis Aldeas han apoyado diversos iniciativas en muy diversos 
áreas (educación, nutrición, salud…) en Masese, Jinja, Uganda: 

• Apoyo a la escolarización de 200 niños y al mantenimiento de la “Escuela Secundaria St. Mary (Divine 
Hope Center)” (Salarios de 11 profesores y alimentación, material escolar y uniformes para los alumnos: 
32.940 euros. 

• Apoyo alimenticio de 200 niños malnutridos, habitantes de los suburbios próximos al Centro: 52.806 
euros. 

• Formación para empoderamiento de mujeres en labores de corte y confección proporcionándolas una 
máquina de coser para poder establecerse por su cuenta: 2.460 euros. 

• Pago de tasas escolares a 16 alumnos sin recursos: 4.338 euros. 
• Apoyo para la compra de medicinas y pagos a personal sanitario del dispensario médico del Centro: 

15.000 euros. 
• Apoyo a la escolarización de 225 niños y mantenimiento de la “Escuela infantil y Primaria Fr BODEWIG 

SCHOOL” (Mobiliario, salarios de profesores, alimentación, material escolar y uniformes de los 
alumnos: 62.496 euros. 

• Construcción de un Centro social y educativo: 180.888 euros. 
• Gratificación a voluntarios y supervisores de obras: 8.301 euros. 



Proyectos para el acceso al agua - Dª Mercedes Astarloa Sordo
Mali, RD Congo, Uganda, Burkina Faso, Mozambique, Nigeria, Sud Sudán, Tanzania, Etiopía, 
Malawi, RCA, Sudán del Sur y Madagascar.
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Antecedentes: El agua es vida y tener acceso a ella es primordial para una vida humana digna. Por eso este 
tipo de proyectos tienen una importancia vital para África Directo. Gracias a nuestra querida Merche quién 
se preocupo de que el agua llegará a los últimos rincones de África y que transcendió, a través de su 
herencia, dando vida a través del agua.  

Construcción del sistema de recogida de agua en la 
Escuela Primaria Divine Merci (Nebbi, Uganda).

Pozo e Instalación de Bomba y Tanque (Malou, 
Burkina Faso).

Instalación Tanques de Agua Health Center III (Oje, 
Uganda). 

Perforación pozo (Bangui, RCA).

El proyecto: Queremos destacar todos los proyectos para el acceso al agua financiados con las donaciones 
y legado de nuestra benefactora Dª Mercedes Astarloa Sordo, fallecida en 2019. Hasta el año 2021 se han 
financiado casi 50 proyectos de agua por 448.000 euros, quedando un remanente de 29.000 para próximos 
ejercicios:

•  Alimentación niños (Niond, Mali) - 6.122 € 
•  Alimentación niños brujos (Mbuji Mayi, RD Congo) - 6.000 €. 
•  Proyectos en Uganda (Kotido, Odokibo y otros). - 10.271 €. 
•  Cocina y lavadero internado huérfanas (Nasso, Burkina Faso) -  4.680 €. 
•  Pozo Lar Arco Iris (Invihna, Mozambique) - 6.714 €. 
•  Cisterna Our Lady of Guadalupe School (Nzilo, Nigeria) - 15.694,48 €. 
•  Agua para Compound y Centro Formación (Juba, Sud Sudán) - 15.190 €. 
•  Pozo para la escuela de Rumbek (Sud Sudán) - 20.364 €. 
•  Agua para escuela Kikuletwa (Tanzania) - 2.843 €.  
•  Captación de Agua Escuela Secundaria Butare (Uganda) - 26.361,07 €. 
•  Pozo Odokivo Farm (Yumbe, Uganda) -  7.226 € 
•  Cocina y lavadero internado huérfanas (Ouagadougou, Burkina Faso) - 4.680 € 
•  Bomba de agua para Gumbo (Sud Sudán) - 12.100 €. 
•  Proyecto de agua Lilondo Village- Wino TZ (Lilondo, Tanzania) - 47.415 €. 
•  Proyectos Saint Mary College (Aboke, Uganda) - 3.100 €. 
•  Bomba para el pozo de la escuela (Kanawot, Uganda) - 6.425,73 €. 
•  Aulas y agua potable Comunidad San Pablo (Korke Adi, Etiopía) - 11.836 €. 
•  Proyecto agrícola para 200 mujeres (Meki, Etiopía) - 4.320 €. 
•  Terrenos para 50 mujeres (Tonj, Sud Sudán) - 8.000 €. 
•  Pozo con bomba en escuela Técnica S. Juan Bosco (Aboke Lira, Uganda) - 

4.400 €.  
•  2ª instalación tanques Hospital (Butare, Uganda) - 4.128,68 € 
•  Baños públicos Atupele Community Hospital (Atupele, Malawi) - 8.715,25€. 
•  Perforación pozo (Bangui, RCA) - 6.500 € 
•  Promoción de la mujer agricultora (Gogrial, Sudán del Sur) - 10.000 €. 
•  Reparación bomba de agua e instalación paneles (Gogrial, Sudán del Sur) - 

2.940 €. 
• Instalación purificadora de agua (Dar Es Salaam, Tanzania) - 2.000 €.

• Canalización y tanques de agua para HC (Ediofe, Uganda) - 6.013 €. 
• Sustitución tanque de agua en Padre Pio HC (Kamwenge, Uganda) - 1.489,74 €. 
• Motorización del pozo (Lira, Uganda) - 6.142,50 €. 
• Equipamiento sanitario N'Getta girls Primary school (Lira, Uganda) - 14.200 €. 
• Suministro agua Primaria Odokibo (Lodonga, Uganda) - 20.433,42 €. 
• Compra e instalación tanques de agua en las OPD (Oje, Uganda) - 4.583,36 €. 
• Sistema de agua por energía solar en Warr Girls (Orussi, Uganda) - 10.486,61 

€. 
• Instalación tanques de agua en la Primary School (Orussi, Uganda) - 4.375,11 

€. 
• Aducción de agua mediante bomba y pozo (Malou, Burkina Faso) - 11.000 €. 
• Apoyo al centro de discapacitados (Andemaka, Madagascar) - 10.880 €. 
• Paneles, bomba y tanque Odokibo School (Juba, Sudán del Sur) - 3.000 €. 
• Construcción trinchera contención de agua (Arusha, Tanzania) - 1.005 €. 
• Programa agrícola en Bidi Bidi para Zona 4 + PSN (Bidi Bidi, Uganda) - 

45.875,10 €. 
• Aseos Special needs St Bernardette Central Sch (Butare, Uganda) - 2.065 €. 
• Sistema de recogida de agua y equipamiento HC III (Ediofe, Uganda) - 6.519,72 

€. 
• Tanques Bishop Tarantino Memorial Secondary School (Ediofe, Arua, Uganda) - 

3.379,19 €. 
• Sustitución tanque de agua en Padre Pio HC (Kamwenge, Uganda) - 1.479,84 €. 
• Instalación tanque de agua y mantenimiento Ediofe HC (Kashekye, Uganda) - 

2.671,78 €. 
• Pozo y bomba de agua en Bishop Sisto Mazzoldi School (Kawach, Uganda) - 

15.858,15 €. 
• Motorización del pozo (Lira, Uganda) - 6.142,50 €. 
• Instalación de tanques de agua en Divine Mercy (Nebbi, Uganda) - 6.879,25 €. 
• Construcción de letrinas en Joaquin and Pedro School  (Orussi, Uganda) - 

6.000 €



Proyectos de acceso al agua, energía solar e higienización sanitaria
Burkina Faso, Madagascar, Uganda y RD Congo.
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Antecedentes: El agua, la energía solar y la higienización sanitaria son pilares básicos para el 
desarrollo y la buena evolución de todos los proyectos que apoyamos en África. Por eso cada 
año apostamos por proyectos de esta indole, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
mayor número de personas.  

Perforación de pozo en Malou (Fundación Benedicte 
Compassion) en Burkina Faso.

Joaquin and Pedro School en Orussi (Uganda) 

Letrinas en la escuela Divine Mercy School en Nebbi 
(Uganda). 

Proyecto agrícola en el campo de refugiados de Bidi 
Bidi en Uganda. 

Los proyectos: Durante el 2021 hemos apoyado 17 proyectos relacionados con estos pilares, en 
4 países del continente africano, por más de 166.000 €. 

Finalidad Proyecto País Población Importe

Perforación de pozo Aducción de agua mediante bomba y pozo
Burkina 

Faso Malou 11.000,00 €

Perforación de pozo Perforación de pozo en Centro de cuidados para personas con 
discapacidad

Madagascar Andemaka 10.880,00 €

Perforación de pozo Pozo y bomba de agua en Bishop Sisto Mazzoldi School Uganda Kawach 15.858,15 €

Tanques de agua Tanques Bishop Tarantino Memorial Secondary School Uganda Ediofe - Arua 3379,19 €

Tanques de agua Sistema de recogida de agua y equipamiento en el Ediofe HC III Uganda Ediofe - Arua 6519,72 €

Tanques de agua Instalación tanque de agua en Kashekye Health Center III Uganda Kashekye 2671,78 €

Tanques de agua Instalación de tanques de agua en Divine Mercy Primary School Uganda Nebbi 6879,25 €

Energía solar Energía Solar en Centro de Salud Mental Teleno. RD Congo Kinshasa 5000,00 €

Energía solar Instalación eléctrica en Abongodero Girls Primary School Uganda Abongodero 
Aboke

3380,00 €

Energía solar Instalaciones solares en Lodonga HC IV y Yumbe HC Uganda Yumbe 17.373,20 €

Instalaciones sanitarias Letrinas y tanque de agua en Bishop Mazzoldi Primary School Uganda Kazo 4278,05 €

Instalaciones sanitarias Baños y letrinas en Divine Mercy School Primary School Uganda Nebbi 14.555,65 €

Instalaciones sanitarias Construcción de letrinas en Joaquin and Pedro Primary School Uganda Orussi 6000,00 €

Instalaciones sanitarias Construcción de letrinas en Robidire HC III Uganda Robidire 
-Adjumani

5035,44 €

Agricultura Proyecto Agrícola "Buanga 2021" para agentes de desarrollo Burkina Dialgaye 7836,00 €
Agricultura Programa agrícola en el Campo de refugiados de Bidi Bidi Uganda Bidi Bidi 45.875,10 €

TOTAL 166.521,53 €
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Proyectos 2021 
País Importe € Proyecto

Angola 17.721,34 € Apoyo al hospital de Balombo, medicinas y leche para bebés (Hijas de la Caridad de S.Vicente de 
Paul).

Burkina Faso 29.410 €
Promoción agrícola agentes de desarrollo y proyecto de costura de Dialgaye (Padres Blancos). 

Perforación de pozo en Malou (Fundación Benedicte Compassion). Apoyo a los niños desnutridos 
de Saaba (Religiosas de María Inmaculada).

Camerún 53.479,41 €

Apoyo compra de leche para los niños del hospital de Bamenda (Hijas de la Caridad). Campañas 
de Oftalmología, Ginecología y Pediatria con las Siervas de María, Ministras de los enfermos. 

Programa de alimentación a la población reclusa y apoyo a las clínicas móviles (Fundación Benito 
Menni).

Costa de Marfil 3.968,31 € Programa de Neonatología en el Hospital Don Orione

España 12.000 € Programa Baobab de acogida a emigrantes subsaharianos (Fundación San Juan del Castillo)

Etiopía 63.217 €
Apoyo a la escuela de Fullassa (Sisters of Charity). Promoción de 250 mujeres en Hawassa 

(Misioneros Combonianos), Ayudas por COVID a las MM Capuchinas y Programa anual de micro-
préstamos para estudios de moda e IT de Zway con las Hermanas de María Auxiliadora.

Madagascar 7.350 € Apoyo al hogar de discapacitados en Andemaka (Hijas de la Caridad)

Malawi 63.520,20 €

Apoyo a los Presupuestos generales del Hospital de Atupele (Rosarian Sisters).. Fabricación 
cremas protectoras para Personas con albinismo (Behyond Sun Care)  Programa de becas para 
discapacitados de Alinafe (KODO) y provisión de leche para los niños de Chezi (Misioneras de 

María Mediadora).

Fundación África Directo

Hemos apoyado más de 

90 proyectos en 2021 

en 15 países africanos



19

Proyectos 2021 Fundación África Directo
País Importe € Proyecto

Mozambique 169.340,14 €

Apoyo al Centro Das Merces de personas con albinismo en Maputo (Hermanas y Hermanos 
Mercedarios). Obras de reparación y apadrinamiento de niñas en el Centro Hakumana (CIR 

CONFEREMO) y terminación de la residencia y equipamiento del Lar de Meninas de las Irmas 
Hospitaleiras del Sagrado Corazón.

RD Congo 15.300 €
Instalación Energía Solar en el Centro de Salud Mental Teleno con la Fundación Benito Menni, 

apoyo al Centro Don Bosco y Ayuda de emergencia por la erupción del volca en Goma 
(Misioneros Salesianos de Don Bosco).

Sierra Leona 20.491 € Construcción escuela de Koromator y obras de reparación de la escuela de Kabala (Escuelas 
Wara Wara)

Sudán del Sur 137.625 €
Programa de nutrición de los niños desnutridos de la escuela Rumbek (Hermanas del Loreto). 

Continuación de la construcción de la escuela Bakhita (Hermanas de María Auxiliadora) y 
construcción de la escuela secundaria de Gogrial de los MMI Fathers.

Tanzania 124.713,60 €

Programa de alimentación y construcción de muro de contención de aguas del Centro Mama 
Kevina en Arusha. Apoyo a los presupuestos generales, instalación de un molino de aceite de 

girasol y diversos equipamientos y becas del Mama Kevina Hope Center de Same. Construcción 
bloque de clases en la Mama Kevina Secondary School de Same, todos ellos con Little Sisters of 

St Francis. Equipamiento del comedor en Pieralba Primary School de Evangelizing sisters of 
Mary. Programa de becas escuela Santa Mónica de Wino de Agustinas Misioneras y terminación 
de la Escuela de Ubongo de Franciscan sisters of IHM. Becas para una alumna de las Misioneras 

Claretianas de Dar es Salaam.

Togo 3000 € Programa de atención a los presos de la cárcel de Lomé (Misioneras Combonianas).

Gracias a nuestras  

 50 contrapartes y  

a nuestros socios y donantes
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Proyectos 2021 Fundación África Directo
País Importe € Proyecto

Uganda 802.679,84 €

Apoyo a niñas madre de Aboke e Instalación eléctrica en la escuela de chicos y renovación de dormitorio de 
chicas en Abogondoro Primary Schools con MM Combonianas. Proyecto agrícola, programa de microcréditos y 

tratamiento en clínicas móviles en el campo de refugiados Bidi Bidi, con Marian Brothers.  
Letrinas, tanques de agua y equipamiento en Butare Technical School de Sisters of Good Council.  

Instalación de Tanques y construcción de bloque de 4 aulas en Bishop Tarantino Memorial Secondary School de 
Ediofe (Marian Brothers). Equipamiento y tanques de agua en la Maternidad Ediofe HC III (MM Combonianas).  

Construcción de letrinas en Joaquin and Pedro School de Orussi (Sacred Heart Sisters).  
Programas Educativos, sociales, y dotacion de medicamentos para Dispensario en Jinja (Sisters of the Queen of 

Apostles); Proyecto "12 souls" de ayuda (educación, alimentos y medicinas) a 12 familias que acogen a niños 
huérfanos (Kamuli Development Trust); Programa educativo Uplift de Secundaria y Universitario (Brothers of 

Sacred Heart). Programas sanitarios y educativos en Padre Pio HC IV, la escuela primaria St Anthony y la Special 
Unit en Kamwenge y dormitorio femenino, baños, rampa y becas St Mark Secondary School de Kamwezi todos 
con Evangelizing Sisters of Mary. Material para la campaña de ginecología en Holly Innocents Heath Center de 
Kamutur, Programa de becas de la escuela de Kanawat de la Diócesis de Kotido, construcción sala prenatal en 
Kanawat Heath Center III de MM Combonianas. Instalación tanque de agua en Kashekye Health Center III con 

Evangelizing Sisters of Mary. Construcción de la Escuela St Francis en Kavule (Little Sisters of St Francis).  
Electrificación de la Escuela Sisto Mazzoldi School y suministro de agua para el convento en Kawach 

(Evangelizing Sisters of Mary) y de la misma Congregación construcción de 4 aulas, letrinas y muro en Bishop 
Mazzoldi Preparatory School de Kazo. Terminación de las obras del dormitorio de la escuela Mary Mother y de 

la sala prenatal de Kanawat HC III en Kotido, con Misioneras Combonianas. Construcción de un bloque de 4 
clases de Primaria y dos de secundaria asi como equipamiento de los dos bloques en la Escuela de Lodonga e 

Instalación solar en el Bidi Bid Health Center, ambos de Marian Brothers. Campañas de Pediatría y Oftalmología 
e instalación solar en Lodonga HC de Sisters of Sacred Heart. Construcción de baños y letrinas e instalación de 

tanques de agua en Divine Mercy School de Nebbi, con Little sisters of Mary Inmaculate of Gulu. Apoyo al 
hospital de Oje por efectos COVID (medicamentos y beca empleado). Aparato para análisis de sangre en Orussi 
Health Center III. Rehabilitación salas de Maternidad y Pediatria y construcción de letrinas en Robidire HC III y 

Equipamiento del Yumbe Health Center III de Marian Brothers.

Zambia 46.991,32 € Equipamiento de la escuela St Columba´s de Lusaka con las Teresian Sisters

16 países 1.570.807,16 € 90 proyectos

Superando el 
1,500,000 €
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Inversiones por países 

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 2021

Aportaciones de asociados y afiliados 109.011,34 €
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.375.390,74 €

Subvenciones y legados 28.360,26 €
TOTAL INGRESOS 1.512.762,34 €

TOTAL AYUDAS 2021 1.570.807,16 €

1 %

1 %

1 %
1 %

2 %
3 %
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UGANDA
MOZAMBIQUE
SUDAN DEL SUR
TANZANIA
MALAWI
ETIOPIA
CAMERUN
ZAMBIA
BURKINA FASO
SIERRA LEONA
ANGOLA
RD CONGO
ESPAÑA
MADAGASCAR
COSTA DE MARFIL
TOGO

Uganda, Mozambique, Sudán del Sur y Tanzania 
son los países en los que más hemos colaborado 

Resumen económico 2021 



¿Qué puedes hacer TÚ?
Si quieres aportar tu granito de arena y colaborar con nosotros puedes: 

- Colaborar con tu trabajo, ofreciendo el tiempo que tengas disponible, trabajando 
como voluntari@ en el terreno o en España. 

- Ayudarnos a conseguir más socios a través de tus contactos, u organizando eventos  
deportivos, sociales o culturales.  

- Colaborar con una donación económica de varias formas: 
- Haciéndote socio en este enlace.  
- Mediante una donación puntual a través de un ingreso en la cuenta de la 

Fundación África Directo:  
Caixa Bank (IBAN: ES20 2100 2708 1102 0008 4015). 

- Rellenando nuestro formulario online en la web o través de Bizum con el 
código 33397. 

Si quieres saber más, no dudes en contactarnos:  

                 Teléfono: 915445876 
                 Email: sociosypadrinos@africadirecto.org  info@africadirecto.org 
                 Dirección: C/Fernando el Católico 76, bajo. 28015, Madrid
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También puedes seguirnos en redes sociales: @AfricaDirecto

https://africadirecto.org/quieres-colaborar/formas-colaborar-economicamente/socio/
https://africadirecto.org/quieres-colaborar/formas-colaborar-economicamente/dona-ahora/
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¡GRACIAS!

www.africadirecto.org

http://www.africadirecto.org

