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CARTA DEL DIRECTOR
Querid@s amig@s,
Soci@s, Padrinos/Madrinas, Voluntari@s, Donantes todos de vuestros dones/talentos, vuestras generosísimas ayudas
monetarias, vuestro =empo dedicado a los más necesitados, vuestros conocimientos, vuestros contactos, y por supuesto
vuestros sueños e ilusiones que compar=mos con tantas Misioneras en Africa para hacer el bien. ¡Muchas gracias un año
más y enhorabuena por vuestros/nuestros logros!
Durante este úl=mo año 2019 hemos seguido apoyando a los más necesitados en 15 países del Africa Subsahariana,
principalmente en Uganda, Kenia, Camerún, Tanzania, Malawi, RD Congo, Sudán del Sur, E=opía y Mozambique. Con
vuestra colaboración hemos puesto en marcha 97 proyectos de desarrollo, apoyando a 54 Comunidades de religiosas,
principalmente, dedicadas a los más pobres y marginados a los que se entregan hasta mucho más allá de lo imaginable. No
es fácil calcular cuantas personas se han beneﬁciado directamente por medio de tantos proyectos educa=vos, sanitarios,
agrícolas, etc., pero es=mamos que cerca de 200.000 personas se han visto favorecidas con las ayudas de Africa Directo
durante 2.019. Gracias a vuestras ayudas, a las donaciones recibidas, a los eventos que pudimos poner en marcha durante
2.019 (y en los que muchos de vosotros par=cipasteis), recaudamos exactamente 1.755.787,94 €, y sin=éndonos este año
un poco “keynesianos” por el bien de nuestros beneﬁciarios, hemos podido ﬁnanciar con los superávit de años anteriores,
cerca de dos millones de euros en ayudas directas a los proyectos en Africa (el importe exacto de las ayudas ﬁnanciadas en
Africa durante 2.019 fue exactamente de 1.955.739,68 €).
Casi dos millones de euros, casi cien proyectos… No es fácil resumir tanto bien, pero os aseguro que cuando releo todos y
cada uno de los proyectos que podréis ver en el listado (muchos de los cuales he tenido la enorme suerte de haber podido
visitar y conocer personalmente), todos ellos me parecen tan bonitos, tan necesarios, todos ellos un milagro, un
grandísimo regalo que nadie nos va a poder quitar porque, un año más, hemos hecho algo grande que permanecerá para
todos ellos y todos nosotros como un inmenso tesoro en el Cielo. Muchos proyectos nuevos en misiones nuevas, muchas
veces de muy digcil acceso, y muchos otros proyectos que con=núan un año más para seguir comprome=dos con tantos
niños, con tantas mujeres, con tant@s “herman@s nuestr@s” que sabemos que nunca podremos abandonar porque son
nuestra familia en Africa.
¿Y qué está pasando ahora en 2.020 con esta terrible pandemia? ¿Cómo nos está afectando a la Fundación, a nuestros
proyectos y a nuestr@s beneﬁciari@s? Los trabajos comenzados en Africa (puesta en marcha de proyectos sanitarios,
educa=vos, construcción de infraestructuras, etc.) se han seguido llevando a cabo por medio de las contrapartes locales
con las que trabajamos (que siguen viviendo en las misiones con las que colaboramos), con la ayuda de los voluntarios que
han con=nuado colaborando con ellas, si bien es verdad que algunas campañas puntuales (campañas médicas con
sanitarios españoles) se verán reducidas durante el año 2020 siendo sus=tuidas por campañas llevadas a cabo por personal
médico local. Algunos trabajos se podrán ver ligeramente retrasados por el cierre de fronteras y por el conﬁnamiento, pero
la gran mayoría se ejecutan por medio de personal local que a menudo vive en las misiones en las que se llevan a cabo las
obras donde previamente se ha hecho acopio de los materiales necesarios para seguir con dichos trabajos.
Respecto a los ingresos por donaciones, esperamos una reducción importante de los ingresos obtenidos por eventos (ya
que las medidas de aforo y conﬁnamiento no nos permiten llevar a cabo eventos benéﬁcos depor=vos o fes=vos durante
este año 2.020) y en menor medida algún recorte de los dona=vos obtenidos de socios y donantes que se hayan podido ver
afectados por la crisis económica, pero gracias a Dios el resto de nuestros generosísimos socios y nuestros principales
donantes seguirán comprome=dos con nuestros proyectos durante el año 2.020 sin grandes cambios.
Finalmente, respecto a los gastos, durante el año 2.020 estamos colaborando con numerosos hospitales en Africa para
mejorar en lo posible sus medidas de prevención y tratamiento frente a esta pandemia mundial, y en lo posible seguiremos
poniendo en marcha nuevos proyectos con los fondos de los que disponga la Fundación. Afortunadamente, la polí=ca
“gasto cero” de la Fundación Africa Directo nos permite adaptarnos fácilmente a los dona=vos recibidos para llevar a cabo
más o menos proyectos, pero sin tener que cerrar ningún proyecto/centro por falta de recursos ya que los proyectos son
locales, independientes, y el apoyo económico recibido de la Fundación Africa Directo para su funcionamiento es
rela=vamente reducido en comparación con los proyectos nuevos que llevamos a cabo cada año y que, en este caso,
podrían verse reducidos en número si bajaran los ingresos de la Fundación (pero como antes recalcábamos, sin vernos
obligados a reducir o cerrar los proyectos ya iniciados que seguirán apoyando a los beneﬁciarios con los que la Fundación
lleva ya tantos años comprome=da).
Y como cada año, seguimos ayudando en todos estos países africanos con el compromiso de que llegue a Africa el 100%,
gracias al apoyo de nuestros muchos voluntarios y de los donantes que colaboran gratuitamente con sus servicios, y otros
tantos proveedores que siguen creyendo en nuestra gran cadena de favores.
¡Muchas gracias de corazón por ayudarnos a ayudar a tantos miles de familias tan
necesitadas y seguir haciéndolo tan fácil y tan bien! ¡Enhorabuena a todos por los éxitos
conseguidos este año!
Os mando un fuerte y agradecido abrazo lleno de orgullo compar=do y esperanza,
Jose Mª Márquez
Director de África Directo
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¿Quiénes
SOMOS?

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.

Somos una ONG de cooperación
para el desarrollo, sin vínculos
polí=cos o religiosos.
A p oya m o s p roye c to s a u to sostenibles por medio de la
capacitación de los responsables
locales.
Trabajamos directamente con
ins=tuciones arraigadas
localmente: Congregaciones,
Misioneros, Organizaciones y
Comunidades Locales.

el 100% de lo recaudado se
desWne a los proyectos.
Iniciamos nuestra ac=vidad en
1995, en Malawi, para con=nuar
ampliando nuestra acción a otros
países del África subsahariana a
par=r de 2003. La sede central
está en Madrid y contamos con
Delegaciones en varias provincias
españolas.

África Directo está formada
íntegramente por voluntarios que
aportamos conocimientos,
dedicación y medios económicos
por lo que se consigue que
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Nuestra presencia en 2019
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Ayudamos a los que ayudan

Colaboramos con CONTRAPARTES LOCALES con las que comparWmos un objeWvo: la
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas. En 2019
hemos trabajado con…
País

Contraparte

BURKINA FASO

Padres Blancos y Religiosas de María Inmaculada.

CAMERUN

Pureza de Maria, Siervas de María, Hijas de la Caridad y Hnas Hospitalarias Sagrado Corazón.

ETIOPIA

Padres Blancos, Misioneros Combonianos, Maids of the Poor y Misioneras de San Pablo.

KENIA

Agus=nas misioneras, Evangelizing Sisters of Mary y Sisters of Mercy.

MADAGASCAR

Hijas de la Caridad y Padres Paules.

MALAWI

Rosarian Sisters, Teresian Sisters, KODO Associa=on, Misioneras de María Mediadora y Beyond
Sun Care.

MOZAMBIQUE

Misioneros de la Consolata, Hermanas Mercedarias y Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón.

NIGER

Hermanas S. José de Cluny.

REP DEL CONGO

Misioneras Salesianas, Misioneros Salesianos y Hermanas de la Compañía de María.

SIERRA LEONA

Escuelas Wara Wara, Hermanas de S. Jose de Cluny y Misioneras Clarisas.

SUDAN DEL SUR

Daughters of Mary Inmaculate (DMI), Missionaries of Mary Inmaculate (MMI Fathers),
Misioneras Salesianas, Loreto Nuns, Misioneras Combonianas.

TANZANIA

Loreto Nuns, Li{le Sisters of St. Francis of Asis, Franciscan sisters of Inmaculate Heart of Mary,
Daughters of Mary Inmaculate (DMI) y Agus=nas Misioneras.

TOGO

Misioneras Combonianas.

UGANDA

Misioneras Combonianas, Missionary Sisters of Mary Mother of the Church, Marian Brothers,
Li{le Sisters of Mary Inmaculate of Gulu, Evangelizing Sisters, Sisters of the Sacred Heart,
Misioneras Queen of Apostles, Queens of Angels, Hermanos del Sagrado Corazón, Sisters of Our
Lady of Good Council, Programa 12 souls y Misioneros Combonianos.

ZAMBIA

Teresian sisters.
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Nuestros voluntarios
Un año más hemos conseguido hacer un montón de
cosas, trabajar en mul=tud de países, dar el mejor
servicio posible como siempre con la máxima eﬁciencia
y eﬁcacia, una vez más con “coste cero” gracias al
inmenso dona=vo de nuestr@s Super Voluntari@s que
han aportado su =empo, su ac=tud, sus conocimientos,
sus valores y ap=tudes, y sobre todo, su ilusión para que
la Fundación Africa Directo siga llegando tan lejos (y que
su trabajo nos siga pareciendo siempre tan cercano).
En 2.019 repi=eron un año más en Uganda un trío
magníﬁco: Javi, Pablo y Almu. Javi siguió al frente de
“su” Kamwenge donde trabajó mano a mano con Sister
Kyara, pero sin dejar de coordinar muchos otros
proyectos de Africa Directo a los que acudía a menudo,
principalmente Kicwamba, Kazo y Kamwezi, en la zona
Suroeste del país, y los lejanos proyectos de la muy
remota región de Karamoja, en el este. Pablo y Almu
siguieron en Lodonga, en la región de Yumbe, dando
con=nuidad al programa agrícola para los refugiados
sursudaneses en el Campo de Bidi Bidi, y colaboraron
también en los inicios de la nueva escuela primaria de Lodonga, el crecimiento de la escuela secundaria,
los programas de microcréditos o la coordinación de las primeras campañas de l@s médic@s de Idiwaka
en el Hospital de Lodonga y otros Centros de Salud en el norte. Además siguieron muy de cerca el
avance de otros muchos proyectos sanitarios y educa=vos también en el norte como Ediofe, Oje, Orussi,
Nebbi, Gulu, etc.
Otra supervoluntaria repe=dora en 2.019 fue Inés, que se había estrenado en Tanzania a ﬁnales de 2.018
(ver la Memoria de Africa Directo 2018). En 2.019 siguió dirigiendo las obras de construcción de la nueva
Escuela Secundaria de Same mientras apoyaba muchas otras obras en el norte de Tanzania: Kikuletwa,
Arusha, Monduli, etc. Pero con tantas obras de construcción abiertas en Uganda, Inés aceptó a
trasladarse allí para colaborar con las Misioneras y voluntarios en todos los proyectos de construcción en
el Norte, Sur, Este y Oeste del país, para meter ese “lápiz de arquitecta” con el que tanto nos ha ayudado
a diseñar, retocar, ahorrar y mejorar en cada uno de los proyectos que pudimos llevar a cabo. Sin
abandonar sus proyectos de Uganda colaboró también en la supervisión y puesta en marcha de otros
proyectos en E=opía, Sudán del Sur, e incluso Malawi.
Pero no somos solo una Fundación de “repe=dores”. También llegó a Uganda savia nueva, como Julia,
que colaboró con Pablo y Almu en el norte especializándose en los programas de microcréditos con
ugandeses y refugiados sursudaneses, o Sara que fue a iniciar una serie de cambios en Butare, donde
ﬁnalmente se quedaron Alvaro y Elena para ver los frutos y cambios en el Centro de Educación Especial,
las Escuelas Infan=l y Primaria, la Secundaria y el Hospital, que nada =enen que ver con lo que
conocimos hace años. Alvaro y Elena se dedicaron en cuerpo y alma a Butare y otros proyectos de las
Missionary Sisters of the Good Council en Mbarara.
Otra voluntaria que estuvo entre Tanzania y Uganda fue María, poniendo primero en marcha las
escuelas de las Inmaculate Sisters of St Francis en Kwaruhombo y en Ubungo, pasándose a con=nuación
por Kikuletwa en el Norte, y ﬁnalmente en Uganda donde dio el empujón ﬁnal a la construcción de la
Maternidad y mejora del Centro de Salud de Aboke.
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Pablo y Alaitz estuvieron también a caballo entre dos países, entre Malawi y Tanzania Pablo para conocer
de primera mano mul=tud de proyectos y hacer los informes de los mismos para subirlos a la web y a las
RRSS, y Alaitz entre Uganda y Kenia, primero en la zona de Karamoja y después en Eldoret, con las
Hermanas del Sagrado Corazón apoyando sus proyectos educa=vos e iden=ﬁcando nuevas posibilidades
de crecimiento y mejora.
Y Elisa fue también a Uganda, a visitar el proyecto Upli| y después ya se estableció en “su” Misión de
Orussi donde pudo ﬁnalizar las obras de rehabilitación de la Escuela Infan=l y Primaria y empezó a
iden=ﬁcar otros proyectos en el Centro de Salud.
Marta y Teresa estuvieron en Mozambique colaborando con numerosos proyectos, fundamentalmente
con las Mercedarias en Maputo poniendo en marcha su nuevo proyecto de mejora de la calidad de vida
de las personas con albinismo (y la puesta en marcha de una pequeña unidad de fabricación y
distribución de fotoprotectores para prevenir el cáncer de piel). Pero también con las Hospitalarias
colaboraron en el Lar para niñas de Mumemo e iden=ﬁcando otro proyecto en Tete, y colaboraron
también con los proyectos sociales llevados a cabo en el Centro Hakumana.
Finalmente, también encontramos reemplazos para los que parecían irremplazables. Guille siguió con el
trabajo iniciado por Pablo y Almu cuando éstos se fueron, convir=éndose en el nuevo coordinador de los
proyectos llevados a cabo en Lodonga, Bidi Bidi y en el resto de los proyectos del Norte de Uganda. Y
Bárbara llegó a Tanzania para quedarse, reemplazando a Inés en Same, donde se ha conver=do en la
“nueva mamá” de l@s chic@s con discapacidad de Mama Kevina (y donde quiere poner en marcha
varios proyectos para buscar su sostenibilidad ﬁnanciera). Y siguió coordinando todo el resto de
proyectos: la escuela secundaria de Same, la escuela infan=l y primaria de Kikuletwa, los proyectos
sociales de las Li{le Sisters of St. Francis en Arusha, etc.
No podemos olvidarnos de un voluntario muy especial, otro Javi (Relancio) que habiendo sido ya
voluntario hace una década (cuando colaboró con varios proyectos de África Directo en Angola, e incluso
en Uganda y Sierra Leona), y tras haber trabajado muchos años en una empresa de energía renovable,
decidió pedirse una excedencia o similar y recorrió con su Land Rover durante varios meses mul=tud de
proyectos en Mozambique, Malawi, Tanzania, E=opía y Uganda para poner en marcha numerosos
proyectos de energía solar que están ahora mismo funcionando muy eﬁcientemente, dotando de luz a
numerosos hospitales y escuelas y permi=éndoles ahorrar los costes que antes tenían para poder
disponer de energía.
Finalmente, también contamos en 2.019 con numeros@s voluntari@s de corto plazo durante el verano,
principalmente en Uganda, Tanzania y Camerún, y seguimos contando con el personal médico voluntario
de Idiwaka y Misiones Médicas que pusieron en marcha numerosas campañas médicas en Uganda y
Camerún, así como varios ﬁsioterapeutas que fueron a Uganda y a Tanzania unos meses a compar=r con
los más necesitados la magia que ebulle de sus manos y de sus corazones.
Y por supuesto, aunque no digamos sus
nombres porque probablemente ya les
conocéis después de tanto =empo y tanta
dedicación, tod@s l@s voluntari@s de España
que permiten que todo esto suceda dirigiendo
los diferentes departamentos de Proyectos,
Administración, Eventos, Socios y Padrinos,
Fundraising, Comunicación, Selección de
Voluntari@s, etc. Un magníﬁco regalo su
=empo y su trabajo que permite que llegue el
100% y que llegue así de bien. ¡¡¡Muchas
gracias a todos por vuestro =empo, vuestra
fuerza, vuestras ideas, vuestros desvelos!!!
¡Qué Dios os lo pague!
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Gracias a NUESTROS DONANTES…

Y el resto de los socios y donantes par0culares que han aportado fondos
para todos los países en donde actuamos, lo que hace posible que…

¡¡¡El 100% llega!!
9

En 2019, hemos
ayudado a más de
185.000 personas

en 15 países.

Algunos
logros
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SIERRA LEONA
Escuelas Wara Wara

ALGUNOS LOGROS

África Directo esta colaborando en Sierra Leona
además de con otras contrapartes, con las
escuelas de Wara Wara, este año queremos
destacar el trabajo que esta organización liderada
por Coco, está realizando en Sierra Leona, para
ello nada mejor que copiaros parte de su carta:
“Desde 2014 Escuelas Wara Wara ha colaborado
construyendo 11 escuelas nuevas y rehabilitando
otras 2, construyendo 1 pozo y rehabilitando
otro, amén de letrinas, mobiliario, oﬁcinas y
almacenes, todo ello mano a mano con las
comunidades. Las escuelas de Wara Wara trabaja
al norte de Sierra Leona, una zona montañosa,
muy rural y abandonada donde la mayoría de las
Escuelas son de barro y ramas secas, donde los
maestros a duras penas han acabado la
secundaria; son montañas llenas de pequeños
pueblos donde no hay luz ni agua corriente,
donde no hay carreteras en buenas condiciones,
donde las comunidades viven de lo que plantan y
de los pocos animales que cuidan. Nuestro
obje=vo es ofrecer infraestructuras dignas,
sólidas y bien construidas; y para ello intentamos
involucrar a las comunidades en la construcción
de las mismas; del mismo modo intentamos
posibilitar una educación universitaria a los
maestros. HHemos conseguido “levantar” 40
aulas dignas esparcidas en las montañas del
norte de Sierra Leona, de las que se han
beneﬁciado ya más de 2.000 niños de los pueblos
de Kapaki Kamakumba (2014), Rosint y Kakayoh
(2015), Kakondobi y Serekuday (2016), Dondoya y
la secundaria de Bafodia con pozo incluido
(2017), Kathombo II, Kamba y la rehabilitación de
Gberia Timbakor (2018).
Desde África Directo, en 2019, tuvimos la gran
suerte de colaborar y a apoyar las siguientes
escuelas:

aulas, almacén y oﬁcina y hemos reparado las
letrinas que ya exis~an. La comunidad se
involucró en la construcción de la misma y ahora
están felices y orgullosos.

2. Escuela de Bambukoro, gracias a la Familia
Roso y Fondos propios de AD. Tenía ya un ediﬁcio
escolar sólido pero completamente insuﬁciente.
Este pueblo es más grande y por ello nos fue más
digcil involucrar a la comunidad. Tenían ya
letrinas y un pozo y necesitaban tener más aulas
por el alto número de niños que asisten a la
escuela. Con la ayuda de África Directo hemos
sido capaces de construir un ediﬁcio escolar de 3
aulas.
3. Escuela de Danyoroh, iniciada en 2019 gracias
a los fondos de DaValor que se terminó de
construir a primeros de 2020.
Desde Sierra Leona, Coco nos deja este mensaje
para todos. Al que nosotros nos unimos:
GRACIAS, un millón de gracias por ayudarnos,
gracias de parte de los niños y maestros de
Sierra Leona. Esperamos seguir contando con
vosotros y os esperamos por aquí. Abrazos muy
fuertes, Coco.

1. Escuela de Karawani, Gracias al Fondo de
Ayuda a África BESTINVER Cerca de la frontera
con Guinea Conakry, al norte del país, la
comunidad de Karawani, que está repleta de
niños, tenía un pequeño ediﬁcio escolar que se
caía a trozos literalmente. Los aldeanos junto a
nuestros trabajadores, con el apoyo de Africa
Directo, han construido una preciosa escuela de 3
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Proyecto Agrícola Mbuji Mayi
Este proyecto nació con el obje=vo de
promover la agricultura y cría de animales en la
casa hogar para niños de la calle y/o en riesgo
de la obra “Don Bosco Mbuji Mayi” así como a
mujeres vulnerables del barrio de Makala, en la
ciudad de Mbuji Mayi - Kasai, donde se
encuentra la obra. Siendo una de las ciudades
con más miseria y pobres del Congo. Este
proyecto se ha podido llevar a cabo gracias al
ines=mable apoyo de las Bodegas La Rioja Alta.

ALGUNOS LOGROS

El proyecto está enfocado en el desarrollo de la
ac=vidad agrícola y cría de animales por parte
de los niños y jóvenes de la casa hogar para
niños de la calle y/o vulnerables de la obra
“Don Bosco Mbuji Mayi” junto con sus
educadores y comunidad de padres salesianos
de la obra, con la ﬁnalidad de que una parte de
las legumbres y carne producidas puedan servir
para el consumo alimentario de los más de 150
niños de la casa hogar en tanto que la otra
parte pueda ser comercializada a terceros y a
través de las ganancias obtenidas, adquirir
otros productos necesarios para el
sostenimiento de la casa hogar como otros
alimentos, productos de higiene, ú=les
escolares, entre otros.

Asimismo, el proyecto incorporó a un grupo de
mujeres del barrio de Makala donde se
encuentra la obra salesiana, quienes han sido
abandonadas por sus maridos o son viudas y se
han quedado solas con la responsabilidad de
sostener la familia conformada por entre 4 a 7
niños, los cuales sufren ya los estragos de la mal
nutrición en virtud de la ausencia de recursos
económicos para alimentarse adecuadamente.
De esta forma, estas mujeres podrán

incorporarse en el cul=vo y la cría de animales
junto con los niños y jóvenes de nuestra casa
hogar y así en conjunto lograr un beneﬁcio
común.

Entre las ac=vidades que se llevaron a cabo
podemos citar:
• Incorporación de
dos formadores
especialistas en el área agrícola y de cría de
animales que serán quien den la formación y
capacitación a los jóvenes y demás personas
involucradas en el proyecto.
• Construcción de las estructuras para la cría de
cabras y cerdos.
• Compra de materiales necesarios para el
desarrollo del proyecto agrícola.
• Compra de los animales para la cría y
producción.
• Compra de semillas para el cul=vo.
• Crianza de animales y comercialización del
mismo así como auto-consumo.
• Siembra de diversos cul=vos, cosecha y
comercialización del mismo así como autoconsumo.
Conseguimos obtener una estructura de
producción agrícola y de cría de animales que
permita el sostenimiento de la casa hogar de la
obra salesiana “Don Bosco Mbuji Mayi” y lograr
el empoderamiento de mujeres vulnerables del
barrio a través de la formación y apoyo para la
siembra, cría y comercialización de sus
productos que le permita su auto
sostenimiento y el de su familia con miras a
disminuir los niveles de pobreza y miseria del
sector.
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KENIA
Escuela Secundaria “Santa Rita” Mariani-Meru
La escuela secundaria internado, Santa Rita
ges=onada por las Agus=nas Misioneras, está
situada en un pequeño pueblo de la Diócesis de
Meru, Mariani a siete kilómetros de Chuka, en
zona rural. Posee hospital, agua potable y
medio de transporte, aunque el transporte no
es muy bueno y carente de escuelas.

2.

3.

4.

5.

6.

Elevar el nivel de educación y
proporcionar más oportunidades de
formación y puestos de trabajo a nivel
nacional.
Ofrece las mismas oportunidades de
educación para todos sin dis=nción de
religión u otras diferencias.
Proporcionar oportunidades a los
alumnos de desarrollar sus dones y
talentos y también sus
potencialidades, intereses, vocación y
capacidades
Apoyar el sen=do crí=co y el trabajo
por la paz e integración de la
educación.
Facilitar más oportunidades de
formación y trabajo a profesores y
trabajadores.

ALGUNOS LOGROS

La población de Mariani está muy diseminada
por lo que las alumnas =enen que andar largas
distancias para ir a la escuela y por ello se
imponen los internados. Mariani está en el
distrito de Tharaka Nithi es uno de los cuarenta
y siete condados de Kenia creados por la
Cons=tución de Kenia.
El proyecto de construcción de esta escuela de
secundaria está relacionado en su origen con
los programas de desarrollo nacionales y
locales y el pueblo de Mariani acepta y valora la
construcción de la escuela en su zona rural.
El Sr. Obispo de MERU solicitó la construcción
de una escuela de secundaria en su zona e
invitó a la Congregación de Agus=nas
Misioneras a la construcción de la escuela en
Mariani zona necesitada en la Diócesis de
MERU. Siendo así cómo surgió el proyecto de
construcción de la Escuela Secundaria de Santa
Rita.
El proyecto de la Escuela de Secundaria “Santa
Rita” persigue estos obje=vos:
1.

Este proyecto =ene beneﬁciarios directos que
son las 400 alumnas, de 14 a 20 años. todas
internas. Durante un periodo de cuatro años
realizan sus estudios secundarios que les darán
acceso a la educación superior: universidad,
magisterio o carreras medias. Así como,
beneﬁciarios indirectos: la población en
general, cuyo beneﬁcio de la escuela es
incalculable ya que inﬂuye muy posi=vamente
en el modo de vida de todos los vecinos de la
zona, como cualquier centro educa=vo en una
zona marginada. Y todo esta gracias a nuestros
amigos de DaValor.
¡GRACIAS!

Facilitar a las alumnas de la escuela St.
Rita lo indispensable para recibir una
buena preparación y educación para
poder contribuir al progreso del país.

13

UGANDA
Escuela St Bernadeke School & Butare Health Centre III Butare
En 2019 hemos seguido trabajando en Butare
gracias a la ayuda de nuestros queridos voluntarios:
Elena y Álvaro. Y a nuestros donantes: la familia
Riberas Burgos, Eustasio López (Lopesan),
Refrui=ng, así como a todas las aportaciones a ~tulo
individual de nuestros amigos y conocidos.

Queremos destacar el proyecto de “Special Needs”
dentro de la escuela. Es el único centro del distrito
que admite la matriculación de niños con
discapacidades gsicas, mentales y audi=vas. Nuestro
obje=vo fue conver=rlo en la referencia de la región
y de otros distritos cercanos.

Trabajamos en: St Bernade{e School, escuela
pública. Construida en su día por la congregación de
las Hermanas del Buen Consejo y que en la
actualidad cuenta con una ayuda ínﬁma del
gobierno.

Para ello realizamos las siguientes acciones:

ALGUNOS LOGROS

Para mejorar sus condiciones realizamos las
siguientes acciones:
• Rehabilitamos aulas, construimos nuevas y
renovamos pintura y otros elementos.
• Rehabilitación del ediﬁcio principal de preescolar
y su tanque anexo.
• Reconstrucción del almacén, la cocina, sala de
profesores y bloque administra=vo.
• Reparación de los cristales de todas las
ediﬁcaciones.
• Instalación de una cubierta exterior en la cocina,
para proteger a los niños de la lluvia.
• Construcción de un parque infan=l.
• Re h a b i l i ta c i ó n d e l et r i n a s , u r i n a r i o s y
construcción de dos secciones de duchas para los
dormitorios femenino y masculino.
• Adquisición de 40 literas.

Gracias al asesoramiento médico de Idiwaka y a la
aportación de Refrui=ng, ges=onamos las entregas
semanales de fruta a los internos y empezamos con
las plantaciones de plátanos con los alumnos de la
escuela secundaria de Butare para garan=zar su
autoabastecimiento.

• Construcción de una pasarela de acceso para
personas con discapacidades, conectando todas
las ediﬁcaciones.
• Mejora de los tratamientos médicos de los niños.
• Financiación de los tratamientos de alergias e
infecciones oculares y tratamientos médicoquirúrgicos de las personas con discapacidades
gsicas.
• Gracias a Embracekulture (Organización
especializada en personas con disparidades
mentales) realizamos un programa de formación,
concienciación y promoción de la inclusión de
estos alumnos al personal docente y del centro
de salud, y a los demás estudiantes.
• Contratación de una profesora, especializada en
niños con problemas audi=vos, para los 14
alumnos con esta discapacidad. Organizamos
talleres de lenguaje de signos para las familias,
realizamos una evaluación médica y audiometría
y dotamos de audífonos a aquellos que no
presentaban un nivel de sordera completo.
En Butare Health Centre III se reforzaron las
condiciones de higiene. Y construimos un
incinerador y una placenta pit, demolimos la cocina
en ruinas y reubicamos la nueva en un espacio más
amplio. Coordinamos el programa médico de
Idiwaka de clínicas móviles y de apoyo y formación
al personal sanitario.
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ETIOPIA
Proyecto del Agua: Construcción de un muro de
contención - Tigray
Con el ﬁn de reducir los impactos de la
pobreza y la inseguridad alimentaria en Kilte
Awlaelo Woreda en la región de Tigray, una
de las áreas más propensas a la sequía. Se
llevo a cabo un proyecto basado en el agua:
el mantenimiento del muro de contención y
la construcción de una plataforma de un
desvío de río.

ALGUNOS LOGROS

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la
colaboración de Mary's College of Integrated
Natural Resources Management (ECC-AD- St
Mary) a través de su Programa de Desarrollo
Urbano y Rural para atender a 100 hogares
pobres.

beneﬁciaron al tener acceso a cul=var dos o
tres veces u=lizando el agua del riego.
Se llevó a cabo el mantenimiento del muro
de contención y la construcción de una
plataforma de un desvío de río. Con esto lo
que se pretendía era evitar que aumentase la
falla de la estructura de desvío y minimizar el
riesgo de problemas de escorren~a ya que es
temporada de lluvias.
Las consecuencias nega=vas del retraso en el
mantenimiento del desvío podrían haber

Con el obje=vo general de contribuir a la
reducción del número de hogares afectados
por la inseguridad alimentaria, mediante el
mantenimiento de la desviación del río para
riego en Kilteawlaelo Woreda, en el este de
Tigray. Y aumentar los ingresos y la
producción gracias a la u=lización del agua
de riego.
ocasionado a pérdida de los beneﬁcios del
riego antes mencionados para las 500
personas. Por lo tanto, implementar el
mantenimiento del desvío como proyecto de
emergencia fue fundamental para sostener
los resultados y mejorar los impactos
sociales, económicos y ambientales en el
área del proyecto.
Gracias a esta acción se mejoró el estado de
salud de los beneﬁciarios aumentando el
acceso a hortalizas, frutas y otros cul=vos de
cereales (alimentación equilibrada).
El principal problema de la comunidad de la
zona es la inseguridad alimentaria debido a
la baja producción, el bajo nivel de ingresos y
la sequía prolongada. Para solucionar los
problemas anteriores, hace seis años se
había realizado la construcción de un desvío
de río para desarrollar el riego para regar 40
hectáreas. Después de la construcción del
desvío, 100 hogares con un promedio de 4
personas en una casa o 500 personas se

Además, los ingresos de los agricultores
también aumentaron ya que los agricultores
vendían después de su consumo y el cul=vo
hogares involucrados en el área de riego.
Todo este proyecto ha sido posible a la gran
ayuda de la Familia Heredia.
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MOZAMBIQUE
Centro Das Merces para personas con albinismo Maputo
Junto con la congregación de los Hermanos y
Hermanas Mercedarias de la Caridad, en 2016 se
puso en marcha el Centro das Merces, en
Maputo, un centro de atención a personas con
albinismo con el ﬁn de mejorar su calidad de
vida. Siendo un punto de referencia para las
personas con albinismo de Mozambique, dando
cobertura actualmente a unas 1.026 personas.
El proyecto está construido en tres líneas
fundamentales:
1. Prevención y atención frente cáncer de piel.
2. Integración social y capacitación para el
empleo.
3. Reivindicación de sus Derechos Humanos.

en la integración social y la prevención del cáncer
de piel.
Hemos impulsado la formación para el empleo a
con cursos impar=dos en el centro (informá=ca,
cocina, costura y artesanía). A la vez que hemos
con=nuado con un programa de charlas para la
visibilización de las personas con albinismo en la
sociedad e inaugurado un gabinete psicológico.
En el ámbito preven=vo, hemos ampliado los
servicios de la consulta de dermatología del
centro aplicando crioterapia a las lesiones

ALGUNOS LOGROS

Garan=zamos asistencia y apoyo sanitario a todos
los usuarios/as del centro a través de la
distribución de cremas fotoprotectoras e
hidratantes, la educación en cuidados y
prevención frente al cáncer de piel y la
distribución de gafas solares y de vista. El centro
c u e nta co n u n e s p a c i o d e e nfe r m e r í a
dermatológica donde los usuarios/as al menos
dos veces al año pasan revisión de la piel y
crioterapia.
precancerosas iden=ﬁcadas y conectando a los
profesionales con un servicio de dermatología. Se
organizó una misión médica exploratoria que
llevó a establecer un programa de misiones
médicas que a=endan a los casos más graves.
Colaboramos con el Hospital Central de Maputo
en temas dermatológicos y próximamente en
cuidados palia=vos.

El proyecto empezó centrado en la prevención
del cáncer, pero pronto tomamos conciencia y
fuimos más allá. Abordando diferentes líneas de
trabajo (apoyo psicológico, visibilización de la
PCA (Personas con albinismo), incidencia polí=ca,
capacitación para el empleo, actuación como
colec=vo, etc.).
2019 ha sido un año de crecimiento y desarrollo
para el proyecto. Hemos seguido trabajando en
las tres líneas fundamentales, haciendo hincapié

Uno de nuestros grandes logros, es haber
ampliado nuestro territorio de impacto
estableciendo sinergias con la organización
AZEMAP, que trabaja apoyando a personas con
albinismo en la región de Tete (norte del país),
gracias a ello, hemos sentado las bases de
colaboración con el Hospital Provincial de Tete,
donde las PCA (Personas con albinismo) viven
situaciones de riesgo.
Muchas gracias al Ayuntamiento de Alcobendas,
la Diputación de Cádiz y el Colegio de Médicos de
Madrid sin ellos no hubiera sido posible.
GRACIAS.
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SUDÁN DEL SUR
Escuela Secundaria Bakhita de las Salesianas de Tonj
En Sudán del Sur, en 2016 el 42% de los
estudiantes de la Escuela Primaria eran
mujeres. En el Estado de Tonj, solo el 33% de
los estudiantes eran mujeres, lo cual es
bastante más bajo que la media del país.
Además, se espera una asistencia todavía
mucho menor en el caso de las Escuelas
Secundarias.

ALGUNOS LOGROS

Las niñas repiten curso y abandonan la Escuela
más a menudo que los niños. Las razones más
comunes para abandonar la Escuela son: la
larga distancia hasta la misma, la incapacidad
para pagar las tasas o los uniformes ya que en
Sudán del Sur la educación no es gratuita, el
traslado a otras zonas del país buscando otras
zonas más seguras para vivir, el matrimonio
temprano y el embarazo.
El Centro Educa=vo Bakhita fue fundado en el
año 2007 en Tonj. La misión de las Salesianas es
dar un lugar privilegiado a la educación de las
personas sin recursos y en riesgo, promoviendo
el derecho de las niñas a la educación en Tonj,
donde existe un fuerte sesgo en contra de la
escolarización de las niñas. La Escuela de
Preescolar se inauguró oﬁcialmente en abril de
2007, la Escuela Primaria en 2010 y la Escuela
Secundaria en 2018. Todos estos años están
comprome=das no solo a brindar educación de
calidad, sino también a priorizar la educación
de las niñas.

adecuados para niños y niñas y otras
instalaciones escolares para que los
estudiantes aprendan y se esfuercen sin
límites.
Y todo esto gracias a la Fundación Open Value
que hizo posible la construcción de la
secundaria, que comenzó en la primera semana
de enero de 2020, hemos incluido a nuestros
propios estudiantes y a la gente local de Tonj en
nuestro equipo de trabajo.

Estamos tratando de obtener materiales de
construcción como madera y arena en Tonj y de
contratar a personas locales para cargar los
materiales. Para materiales que no están
disponibles en Tonj, como cemento, láminas de
hierro y combus=ble, no tenemos más remedio
que obtenerlos de Khartoom, Juba y Wau,
respec=vamente.

Las Salesianas han estado atentas a dar
prioridad a la educación de las niñas:
• Están patrocinando estudiantes
extremadamente vulnerables y sin recursos.
• Están proporcionando trabajo para que los
estudiantes ganen dinero en su =empo libre
para pagar las cuotas escolares.
• Están construyendo un nuevo ediﬁcio escolar
para la Escuela Secundaria St Bakhita. Es su
sueño proporcionar una educación de calidad
en un ambiente bueno y seguro, con Escuelas
que no se caigan durante las lluvias, con
suﬁcientes aulas y salas de ac=vidades, baños

Esperamos que la construcción de la Escuela
Secundaria no solo ofrezca un ambiente
educa=vo bueno y seguro para los jóvenes en el
futuro, sino que el trabajo en sí mismo también
pueda contribuir a la comunidad local y
proporcionar oportunidades de trabajo a
nuestros estudiantes y personas locales.
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FUNDACIÓN ÁFRICA DIRECTO
PROYECTOS 2019
Importe

País

20.518,00 €

BURKINA

168.964,26 €

CAMERUN

82.284,00 €

ETIOPIA

203.323,00 €
53.057,00 €

KENIA
MADAGASCAR

Proyecto
Promocion agrícola agentes de desarrollo en Dialgaye (Padres Blancos); Mejoras en la
construcción del Internado Femenino en Ouagadougo y Programa de apoyo sanitario al
Internado de niñas huérfanas en Nasso (Religiosas de María Inmaculada)
Construcción Escuela Primaria Saint François Xavier en Ngovayang (Congregación Pureza de
María); Ayudas al Hospital Sta Mª Soledad en Bamenda por emergencia alimentaria y ayuda a
desplazados (Siervas de María); Atención a enfermos mentales de la calle y apoyo ambulatorio
para la salud mental en Douala (Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón); Suministro de
medicamentos para el Hospital San Vicente de Paul en Batseng`la (Hijas de la Caridad)
Programa de micropréstamos para estudios de formación profesional (Fashion + IT) en Zway
(Misioneras Salesianas) (*); Reparación presa en Adigrat (Padres Blancos); Electriﬁcación de una
Escuela en Goblack (Misioneros Combonianos); Rehabilitación Humbo Clinic ( Maids of the Poor);
Canalización de agua y fuente y construcción de 4 aulas en Korke Adi (Misioneras de San Pablo)
Construcción Escuela Secundaria en Mariani (Agus=nas misioneras); Rehabilitación seis clases en
Turkana (Evangelizing Sisters of Mary); Ayuda a las personas con discapacidades en Mukuru –
Nairobi (Sisters of Mercy)
Construcción del Pabellón de Tuberculosos en Faranfaya (Hijas de la Caridad); Construcción dos
aulas en Ambassy y una escuela en Ambowombe (Padres Paules)
Dotación al presupuesto anual, rehabilitación de la sala de hombres y construcción y
equipamiento del laboratorio del hospital de Atupele (Rosarian Sisters); Renovación del Hospital
de Mtendere y apoyo a sus programas comunitarios y sanitarios (Teresian Sisters); Subvención
becas de alumnos del área de Alinafe (KODO Associa=on); Construcción de un pozo y establo
para ganado para la Mision de Chezi (Misioneras de María Mediadora); Distribución de
fotoprotectores a 1.000 personas con Albinismo en varios distritos de Malawi (Beyond Sun Care);
Ampliación centro de ancianos Casa da Caridade de Chiuta, y ayuda por las inundaciones del
=fón en Beira (Misioneros de la Consolata); Ayudas al Centro Merces en Maputo para Personas
con albinismo (Hermanas Mercedarias); Rehabilitación de la escuela de hostelería de
Marracuene (Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón)

97.873,13 €

MALAWI

75.183,10 €

MOZAMBIQUE

5724,00 €

NIGER

Compra e instalación depósito de agua en Zinder (Hermanas S. José de Cluny)

93.787,97 €

RD CONGO

Construcción de una escuela en Kansele (Misioneras Salesianas); Realización de diversos
proyectos agrícolas y ganaderos y equipamiento de imprenta en Mbuyi Maji; Apoyo a las
personas con discapacidad en el Centro Heri Kwetu, Bukavu (Hermanas de la Compañía de María)

57.987,08 €

SIERRA LEONA

Rehabilitación y/o construcción escuelas en Karawani, Bambukoro y Danyoroh (Escuelas Wara
Wara); Programa de atención a niños con discapacidades y formación de madres de Makeni
(Hermanas de S. Jose de Cluny); Atención Sanitaria a la población de Mile 91 (Misioneras Clarisas)

88.000,00 €

SUDAN DEL SUR

119.037,77 €

TANZANIA

Inicio de la construcción de una Escuela Primaria en Gogrial y ayuda humanitaria al campo de
Refugiados de Mangateen – Juba (Daughters of Mary Inmaculate, DMI); Obras terminación de
Escuela Secundaria de Gogrial (Missionaries of Mary Inmaculate MMI Fathers); Proyecto agrícola
de apoyo a familias vulnerables en Gumbo (Salesianas); Equipamiento del Dispensario en
Rumbek (Loreto Nuns); Apoyo compra Medicinas para el Hospital de Nzara (Misioneras
Combonianas)
Construcción de la Escuela Primaria de Buswelu, en Mwanza (Loreto Nuns); Apoyo a los
presupuestos generales del centro Mama Kevina en Same para niñ@s con discapacidad gsica e
intelectual (Li{le Sisters of St. Francis of Asis); Becas y apoyo al Comedor en el centro Mama
Kevina en Arusha (Li{le Sisters of St. Francis of Asis); Construcción de la Escuela Secundaria y
bloques de aseos en Mother Kevin Secondary School de Same (Li{le Sisters of St. Francis of Asis);
Construcción de la Escuela Infan=l en Kwaruhombo (Franciscan sisters of Inmaculate Heart of
Mary); Equipamiento Centros de formación en Dar es Salaam (Daughters of Mary Inmaculate,
DMI; y Franciscan sisters of Inmaculate Heart of Mary); Apoyo al pago de becas de las alumnas de
la Escuela Secundaria de Santa Mónica de Wino (Agus=nas Misioneras)
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Importe

País

6500,00 €

TOGO

852.376,66 €

UGANDA

31.123,71 €

ZAMBIA

Proyecto
Apoyo a los enfermos (seroposi=vos) y a los presos de la cárcel de Lomé (Misioneras
Combonianas)
Rehabilitación Escuela Primaria e Internado Abogondero en Aboke (Misioneras Combonianas);
Apoyo a Jóvenes madres, y apoyo becas y campamento de niñ@s seroposi=vos o con cáncer en
Aboke (Misioneras Combonianas); Construcción de Maternidad y Rehabilitación del Aboke
Health Centre (Missionary Sisters of Mary Mother of the Church); Bomba de Agua y construcción
del Dormitorio en Mother of God Primary School de Kanawat, Ko=do (Misioneras Combonianas);
Programa agrícola, programa de microcréditos y Clínicas Móviles (con Idiwaka) para los
refugiados en BidiBidi Refugee Camp (Marian Brothers); Construcción del comedor del Internado
en la Escuela secundaria y Construcción y equipamiento de la Escuela Primaria e Internado en
Lodonga, Yumbe (Marian Brothers); Microcréditos para mujeres emprendedoras y
microprestamos para escolarización a estudiantes de secundaria en Lodonga, Yumbe (Marian
Brothers); Construcción de un dormitorio, duchas y letrinas del Internado en la Escuela
Secundaria Bishop Angelo Taran=no en Ediofe, Arua (Marian Brothers); Construcción de un
dormitorio del Internado de la Escuela Primaria de Nebbi (Li{le Sisters of Mary Inmaculate of
Gulu); 1ª Fase Construcción de Dispensario de Kicwamba (Evangelizing Sisters); Construcción de
la Escuela Primaria y nivelación del terreno en Kazo (Evangelizing Sisters); Construcción de tres
aulas y un almacén e instalación de un sistema de recogida de aguas y pararrayos en la Bishop
Mazzoldi School en Kawach (Evangelizing Sisters); Electriﬁcación (Paneles solares) del Hospital de
Lodonga (Sisters of the Sacred Heart) y diversos proyectos de electriﬁcación solar en Uganda
(Marian Brothers, Evangelizing Sisters en el Hospital de Kamwenge, Sisters of the Sacred Heart en
el Hospital de Oje, etc.); Programas de apoyo a la Maternidad y a los enfermos de malaria en
Kamwenge (Evangelizing Sisters); Programas de becas educa=vas e inclusión de niñ@s con
discapacidad y Construcción de un bloque de Staﬀ houses en la St. Anthony Primary School de
Kamwenge (Evangelizing Sisters); Rehabilitación del Dormitorio, Construcción de Biblioteca y
programa de becas escolares en la Escuela Secundaria St Mark en Kamwezi (Evangelizing Sisters);
Programas Educa=vos, sociales, y dotacion de medicamentos para Dispensario y Clínicas móviles
en los Slums en Jinja (Misioneras Queen of Apostles); Programa Educa=vo Escuela Secundaria y
FP Upli| en Luzira, Kampala (Hermanos del Sagrado Corazón); Apoyo compra de medicinas en
Santa Mónica Health Centre en Gulu (Sisters of Sacred Heart); Rehabilitación St Bernarde{e
Primary School, compra de camas para el internado de 80 niños, construcción cocina, y
Construcción del incinerador y placenta pit en el Hospital de Butare (Sisters of Our Lady of Good
Council); Becas y apoyo a la alimentación de 12 familias de Jinja (Programa 12 souls); Instalación
de un pozo con bomba para el Internado de la Escuela Técnica S. Juan Bosco de Lira (Misioneros
Combonianos); Construcción de dos dormitorios para chicas en St. Helen's School de Mbarara
(Sisters of Our Lady of Good Council); Rehabilitación de la Nursery & Primary School en Orussi
(Sacred Heart Sisters)
Construcción Sala de Informá=ca y Biblioteca en St Columba's Secundary School en Lusaka
(Teresian Sisters)

1.955.739,68 €

(*) Nota: El proyecto de micropréstamos de estudios de IT y Fashion en Zway sigue opera?vo en 2019
aunque habiéndose pagado en enero de 2020 no aparece en la suma contable (Importe).
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RESUMEN ECONÓMICO

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 2019
Aportaciones de asociados y aﬁliados

101.020,84 €

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

1.636.439,10 €

Subvenciones

15.328,00 €
TOTAL INGRESOS

1.755.787,94 €

Inversiones por país - Total: 1.955.739,68€
Burkina Faso
Camerun
E=opia
Kenia
Madagascar
Malawi
Mozambique
Niger
Rep. D. Congo
Sierra Leona
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia

1%
2%

9%
4%
10 %

44 %

3%
5%
4%
5%
6%

4% 3%

Uganda es el país en el que más hemos colaborado, seguido por Kenia.
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¿Qué puedes hacer TÚ?
Si quieres aportar tu granito de arena y colaborar con nosotros, puedes
✓

Colaborar con tu trabajo, ofreciendo el =empo 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 depor=vos, sociales o culturales

✓

Colaborar con una donación económica de varias formas:
1. Haciéndote socio aquí.
2. 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).
3. Rellenando nuestro formulario online en la web o través de
Bizum.

Si quieres saber más, no dudes en contactarnos:
Teléfono: 91 544 58 76
Email: sociosypadrinos@africadirecto.org info@africadirecto.org
Dirección: C/Fernando el Católico 76, bajo. 28015, Madrid
También nos puedes seguir en redes sociales: @africadirecto

Y recuerda que…

¡¡¡EL 100% DE LO QUE DAS, LLEGA!!!
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¡GRACIAS!
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