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ADANE en África
1986-2010
(de 2005 a 2010)
2 centros Socio Culturales
350 plazas escolares
2 cooperativas agroalimentarias
1 centro para niños
6 Cajas de Ahorro y Crédito (UCECI)

Chad
Togo

Àfrica Occidental

(de 1986 a 1995)
2800 plazas escolares
2 Centros de prevención Materno-Infantil
1 Centro Juvenil

(de 2005 a 2008)
Soporte en la creación de la
"Xarxa per a la Protecció dels Defensors
dels Drets Humans a l'Àfrica Occidental
ROADDH/WHARDN"

Mozambique
(de 1995 a 2002)
3500 plazas escolares
1 centro de Desarrollo Comunitario
1 Centro Socio Cultural
2 Microempreses Comunitarias de costura
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Editorial
Javi Ramos i Sara López, economista i estudiante de
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid
Desde principios de octubre de 2009 a junio de 2010,
participan en la creación y puesta en marcha de la
Union de Caisses d'Épargne et de Crédit de l'Immaculée (UCECI) / Unió de Cajas d'Ahorro i Crédito de la
Immaculada (UCECI) impulsada por la ONGD txadiana
BELACD de Laï.

Es curioso el aluvión de preguntas que te realizan cuando regresas, algunas
son sensatas, y te das cuenta de que hay personas que realmente se interesan
por lo que sucede allí, otras te hacen gracia, pues son fruto de la ignorancia
pero lo que de verdad te incomoda son las afirmaciones gratuitas sin tener
ni idea de lo que realmente sucede allí, la manera con la que muchos
generalizan todo lo que pasa y como meten a todo el mundo en el mismo
saco. Hay demasiados expertos en África porque un día vieron un capítulo de
madrileños por el mundo. Algunos medios de comunicación, solamente se
hacen eco de noticias que se refieren al continente africano cuando suceden
hechos negativos o hay problemas relacionados con la seguridad. Se informa
sin profundizar en los diferentes matices que se dan en tantas y tan diferentes
culturas como existen en ese continente, tratando la información de una
manera demasiado general. Nos gustaría que existiera más cautela a la hora
de hablar de cosas sin conocerlas con algo más de profundidad. Nosotros no
somos una excepción y el hecho de haber vivido allí unos meses no nos da
derecho a emitir opiniones que no estén suficientemente contrastadas y es
que, desgraciadamente, hay demasiada gente que piensa que usan
taparrabos, viven en cuevas y cazan con lanzas.
Nuestra intención al escribir estas líneas, es haceros llegar, desde nuestra
experiencia, la ilusión y el trabajo de un pueblo por mejorar sus expectativas
a pesar de la escasez de medios que con frecuencia padece. También
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Editorial
queremos haceros partícipes de nuestra alegría por la oportunidad que nos
disteis de aportar nuestro granito de arena a la inmensa labor que ADANE
está llevando a cabo. Gracias por materializar en oportunidades todos los
recursos que poco a poco se van consiguiendo, porque tan solo se trata de
eso, de una falta de oportunidades.
Nunca olvidaremos los juegos y bailes con nuestros pequeños amigos,
Guarpin, Félix, Miguelito, el trabajo en la CECI con Pierre, los viajes en moto
de una caja a otra, las puestas de
sol en el río Logone, las visitas a
los hipopótamos, las cervezas con
los grandes amigos que hemos
dejado allí, con Sylvain, con
Hubert, los pollos a la brasa de
Chez Lady, las compras cotidianas
en el mercado, las comidas de
Vitoren, las charlas con/de Carlos,
los partidos de fútbol en el cine y
las partidas de chinchón con
nuestro “tito Christian”, los ratos con Gamla, las noches con Mª Ángeles,
Natalie y Patience…
Tenemos que reconocer que el hecho de salir de aquí, de nuestras casas,
donde la vida diaria te lleva de un sitio a otro casi sin poder apreciar las cosas
que realmente merecen la pena, y donde tienes al alcance de la mano todo lo
que crees necesitar y casi de manera repentina, pasar a vivir a un país de
África, Chad, nos produjo un cierto impacto. Allí el ritmo de la vida es mucho
más pausado y, por tanto tienes más tiempo para reflexionar. A la fuerza, por
no
tener
grandes
cosas
empiezas a valorar las más
pequeñas, y al cabo de un
tiempo te das cuenta de que
muchos principios, valores y
necesidades que antes valorabas
como
absolutos
se
te
derrumban, te das cuenta de que
muchas cosas que antes veías
desde aquí y no podías entender
tienen una razón muy lógica y te
das cuenta de lo equivocados
que estamos la mayor parte de las personas que vivimos en el,
supuestamente, mundo de la información y el desarrollo.
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Allí descubrimos que la palabra egoísmo no existe. Es asombrosa la
capacidad que los chadianos tienen para compartir, y es que es realmente
una herramienta para poder sobrevivir. Es una cultura caracterizada por el
colectivismo, el interés y el bienestar del colectivo son más importantes que
el interés y bienestar de cada persona en particular. Una sociedad donde el
tamaño de la familia es muy amplio y siempre se busca un equilibrio entre el
grupo y los individuos para poder llegar a cubrir sus necesidades básicas y en
particular la alimentación. Por esta precisa razón era muy común encontrarte
con alguna reunión bajo la sombra de algún mango donde se trataban temas
que concernían a la comunidad.
En los pequeños pueblos se vive al día, no se suelen realizar planes de
futuro. Cada día es, para ellos, una nueva ocasión de salir adelante con alegría
y trabajo, y no dudan en compartir lo que son y lo que tienen con las personas
que encuentran en su camino. Tienen una forma especial de hacer frente a
los problemas, tal vez por su manera de entender la vida, que hace
prácticamente imposible encontrar a alguna persona con depresión, estrés, o
cualquiera de las enfermedades típicas de los países desarrollados.
Aunque hace ya algunos meses que regresamos del Chad, un lugar que
nos ha dado muchísimas lecciones en un tiempo récord y en el que nunca
nos sentimos solos, es inevitable tragar saliva o que se nos encoja el corazón
al recordar los buenos momentos vividos allí cuando nos sentamos a escribir
estos párrafos. Este periodo de tiempo nos ha marcado de por vida.
Javi i Sara
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Noticias
Acaba la estancia de Javi y Sara en Chad
El 1 de octubre de 2009, marcharon hacia Chad Javi y Sara. En los 9 meses que
estuvieron allí, esta pareja de Madrid estuvo trabajando en el proyecto “Union de Caisses
d'Épargne et de Crédit de l’Immaculée (UCECI) - Unión de Cajas de Ahorro y Crédito de
la Inmaculada", impulsado por la ONGD chadiana BELACD, dando continuidad al trabajo
iniciado por Raquel, primero, y Manu y Mariu después.
Con Javi y Sara, las Cajas empiezan a otorgar microcréditos escolares y para el
pequeño comercio. Entre noviembre de 2009 y enero de 2010 se conceden 65 créditos
escolares y 54 créditos para pequeño comercio. Antes de conceder más, hay que
recuperar parte del capital prestado para iniciar el crédito agrícola en el mes de mayo.
Además, hay que ver si las cuotas mensuales comprometidas son devueltas
puntualmente.
También se modifica el reglamento interno de las CECI para favorecer que las
mujeres, que tienen poca presencia en las Cajas, aumenten su participación.
Durante el 2010 se inauguran las CECI de Baktchoro, Deresia y Guidari. De Julio a
Septiembre, durante la época de lluvias, estas dos últimas localidades que se dedican
básicamente a la agricultura quedan prácticamente aisladas debido a las inundaciones.
Las Cajas, los microcréditos y el sistema de transferencias beneficiarán a las numerosas
agrupaciones existentes que podrán
guardar y gestionar mejor el dinero
disponible.
Javi y Sara, además de realizar las
auditorías correspondientes, hacen el
informe anual e informatizan el trabajo a las
Cajas que ya cuentan con 1.248 clientes.
Así, se consigue establecer un mayor control
de las cuentas, mejorar la calidad del trabajo
y progresar en la formación de los
trabajadores.
Como podéis ver, el balance general del proyecto es más que positivo: los
microcréditos han tenido muy buena aceptación y actualmente podemos decir que todo
el mundo ha cumplido puntualmente con el pago del importe de retorno
correspondiente. El volumen de depósito de las Cajas es ya considerable y va
aumentando con el paso del tiempo. Sin duda esto es gracias al trabajo de los
animadores, que animan a la población a participar en el proyecto y a Radio Effata (radio
local formada por 16 personas) que ha hecho una buena publicidad del proyecto.
Continuamos trabajando para dotar a los microcréditos de un fondo propio,
independiente del de los clientes de las Cajas, que permita su total autonomía y
continuaremos apostando por mejorar la formación del personal local que en el futuro
debe hacerse cargo que toda esta infraestructura.
Desde aquí queremos felicitar Javi y Sara por el magnífico trabajo realizado y
agradecerles este tiempo de trabajo voluntario para ADANE.
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Noticias
Carlos Gangas recibe el Premio
“Cantabria Coopera al Cooperante ..."

El premio 'Cantabria Coopera al Cooperante' se crea como una iniciativa de la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo con la finalidad de impulsar y
promover la participación ciudadana en las acciones de cooperación para el desarrollo y
solidaridad desde Cantabria.
En este año 2010, la "Consejería de Empleo y Bienestar Social" decide conceder el premio
'Cantabria Coopera al Cooperante' a Carlos Gangas, para reconocer la labor solidaria que
realiza, desde hace ya 25 años, en África.
El acto de entrega tiene lugar el viernes 15 de octubre, a las 20 horas, el Teatro Principal
de Reinosa, donde Carlos
Gangas recibe el galardón de
manos de la vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria,
D ª. Dolores Gorostiaga,
acompañado por familia,
amigos,
vecinos
y
componentes
de
las
diferentes ADANE.
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Noticias
Màrius Serra y Biel Barnils colaboran con
los proyectos de ADANE
Esta propuesta nace cuando el escritor y
enigmista Màrius Serra, que es socio de
ADANE, y Biel Barnils, autor del libro, nos hacen
saber que publican un libro juntos y nos
comunican la intención de ceder a nuestra
ONGD los derechos de autor que genere su
venta.
Tal y como acordamos, un 12% del precio
de venta de "L'Orgía verbal. Converses amb
Màrius Serra "de Ediciones Dau se destinará al
proyecto de la " Union de Caisses d'Épargne et
de Crédit de l’Immaculée (UCECI) - Unión de
Cajas de Ahorro y Crédito de la Inmaculada ".
A finales de 2010 se inician los actos de
presentación del libro. Tanto los autores, como
Ton Barnils -el editor-, nos han invitado a
dichos actos y nos han dando la oportunidad
de presentar nuestros objetivos y nuestros
proyectos al público que se ha acercado a ellos.
Así, el viernes 10 de Diciembre de 2010, a
las 19:00h Jordi Grasset es el encargado de conducir el acto en el Bar Velódromo de
Barcelona. Y el martes 14 de Diciembre de 2010, a las 20:30h Quimi Portet lo hace en el
Casino de Vic.
También enmarcado en los actos de presentación del libro, el 27 de Diciembre de 2010,
Biel Barnils, Màrius Serra y Xavier Grasset hacen que ADANE esté presente en el
programa L'Oracle de Catalunya Ràdio.
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Noticias
Nueva página web de ADANE
¡Durante este 2010, lo hemos conseguido! Hace tiempo que lo teníamos pendiente y,
tras el encuentro de ADANE's de Agosto de 2009 en Barcelona, nos habíamos hecho el
propósito de diseñar una nueva web que ofreciera un espacio común a todas las ADANE y
que, a la vez, respetara la autonomía y el funcionamiento de cada una.
Después de buscar las mejores herramientas informáticas colaborativas, contactamos
con Perception Technologies, una empresa de Les Franqueses del Vallès que puso a nuestra
disposición y desinteresadamente su equipo humano y tecnológico para el diseño y puesta
en marcha del espacio web. Todos los contenidos relativos al funcionamiento de ADANE,
así como información actualizada de los proyectos ejecutados y los que tenemos en marcha,
están disponibles en www.adaneong.org
Os invitamos a todas y todos a visitarla y a suscribiros a nuestro boletín electrónico para
recibir información actualizada.
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Noticias
Becas de formación
Nicolás ha finalizado el
máster que estaba cursando en
la cátedra COIBA de la
Universidad de Cantabria.
En un año escaso, ha sido
capaz de aprender castellano,
de seguir unos estudios
impartidos en esta lengua y de
conseguir
el
compromiso
público del director del máster
de incluir una nueva materia
que haga referencia a la
situación
y
problemática
concreta
de
África
Subsahariana.
A mitad de Julio, los
componentes de ADANE-Cantabria que pudieron compartir con él el acto de
clausura y la entrega de diplomas, nos explicaban que se emocionaron ante el
largo y cálido aplauso que los compañeros y los profesores le dedicaron .
Desde Agosto de 2010, Nicolás vuelve a estar en su casa, en Chad. A partir de
ahora, asumirá la responsabilidad de formular los proyectos de desarrollo que se
lleven a cabo en la zona.

Beca para un professor
Como os contábamos el año pasado,
gracias a una donación particular
específica, continuamos colaborando
con 720 € anuales, en la formación de
Donafrio Madjimbaye Aguid-Nya,
que es uno de los profesores del
Colegio de Enseñanza General y
Técnica St. Joseph de Kélo.
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Actividades realizadas en 2010
Montando tenderetes
Como ya sabéis, siempre que alguna entidad pública o privada nos
invita a hacerlo, nos gusta participar en muestras de entidades, actos
solidarios, fiestas ...
Durante este año 2010 hemos participado ...

- En la Fiesta de la Primavera en La Miranda
De nuevo hemos sido invitados a
participar en la fiesta de la Primavera
de La Miranda, un Casal de actividades
del barrio de Horta-Guinardó.
Celebrada el 16 de mayo, la fiesta
reunió música experimental, teatro y
actividades gastronómicas. ADANE
tuvo un espacio donde mostrar la
artesanía africana, especialmente
batiks y complementos.
En un ambiente festivo y
desenfadado, ofrecimos información
de los proyectos en marcha y de
futuro. A lo largo del día, recogimos €
228 que destinamos a los proyectos en ejecución.

La Miranda, año 2009

- En BarnÀfrika 2010
Como ya hicimos el año
2009, este año 2010 hemos
participado en BARNÀFRIKA'10,
la tercera Semana Afrocultural
de Barcelona, que se organizó
en el Parque de la Estación del
Norte los días 22 y 23 de Mayo.
Organizada por "Kafu Bá",
"Unión
de
asociaciones
africanas en Catalunya y de
entidades de solidaridad con
África", la fiesta sirvió para
mostrar
la
cultura,
la
gastronomía y el ambiente
africano en dos jornadas, en las
que los visitantes se interesaron
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por los proyectos de nuestra ONGD y de otras entidades de la ciudad.
Las jornadas nos permitieron mostrar, en diferentes paneles informativos, los
proyectos que se encontraban en ejecución en Chad. En esta segunda
participación, ADANE aportó también una interesante muestra de artesanía
africana que sirvió para recoger 390 € para los proyectos mencionados.

- En la 7a. Fira de Comerç Just i Solidaritat de
Cubelles
El 18 de Diciembre participamos nuevamente en la Fira de Comerç just i
Solidaritat de Cubelles
La muestra de entidades es una de las actividades programadas dentro de la
Semana de la Solidaridad, organizada por la Concejalía de Salud y Cooperación, en
el núcleo antiguo de la localidad.
La muestra nos permitió dar a conocer nuestros objetivos y nuestros proyectos
pero, en esta ocasión, lo que pudimos recaudar fue simbólico.
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Proyectos acabados en 2010
Escuela L'Espérance de Kélo

La escuela ya tiene 286 alumnos (147 niños y 139 niñas) repartidos en 7 clases
que abarcan de PCP (P-5) en CM2 (6º). Son atendidos por 9 maestros: 6 de
comunitarios y 3 de estatales. De entre los comunitarios, uno hace las funciones
de secretario y otro actúa como maestro en un aula especial.
Aunque la escuela surge a partir de la parroquia de Saint Cyrille y forma parte
de las ECA (Escuelas Católicas Asociadas) está abierta a toda la población sin
distinción de raza, sexo, religión ... Es por ello que, del total de alumnos de la
escuela, 120 son católicos, 135 son protestantes y 31 son musulmanes.
La escuela abre las puertas a las 7:30h de la mañana y termina las clases a las
12:30h. Pero también está abierta por la tarde. Hasta ahora, allí se hacían las
clases de alfabetización de adultos. Desde el inicio del curso 2009-2010, estas
clases se realizan en el Centro Sociocultural Saint Cyrille y desde entonces en la
escuela, de 15h a 18 horas, se realizan clases de secundaria para adultos. En total,
136 alumnos (43 chicas y 93 chicos) que en su momento tuvieron que dejar los
estudios, ahora se preparan para pasar exámenes correspondientes a BEPC (ESO)
o BAC (Bachillerato).
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Centro sociocultural de Kélo

Durante el 2010, el Centro Sociocultural de Saint Cyrille ha tenido, 176
abonados: 25 chicas / mujeres y 151 chicos / hombres.
Se han realizado actividades diversas como pases de películas (10),
producciones musicales (6), producciones teatrales (6), conferencias-debate (5),
diferentes cursos de informática con un total de 38 alumnos (básicamente jóvenes
y funcionarios), 3 niveles de alfabetización de adultos y un equipo de fútbol.
Se trabaja para aumentar el número de socias, que son aún minoría respecto
a los hombres.

Centro sociocultural de Dogou
Tras el arranque inicial, en el centro sociocultural de Dogou, hay dificultades
para llevar a cabo las actividades propuestas.
La población de la zona utiliza habitualmente el campo de deportes, que se
puede usar libremente, pero su nivel de participación es escaso en aquellas
actividades que requieren un pago por su parte, por simbólico que sea. La
biblioteca se abre cada día y tiene abonados pero los ingresos que generan las
cuotas no son suficientes para pagar el bibliotecario.
Se está buscando maneras de cambiar estas tendencias.
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Cooperativa Espoir de Kélo
Durante el 2010, se ha ido viendo el progreso de las diferentes agrupaciones
participantes en el proyecto y, a partir de su funcionamiento, se ha ido
concretando cuáles serán las que, definitivamente, formarán parte de la
cooperativa. A lo largo de 2011, se redactarán los Estatutos y el Reglamento de
Régimen Interno.
Así, de los 26 grupos iniciales, 15 formarán parte definitivamente de la
cooperativa y 4 más están aun pendientes de la evaluación final. Se ha excluido a
los grupos que han tratado de desviar fondos o que se han mostrado poco
motivados a la hora de cumplir los compromisos acordados, mirando únicamente
de obtener un beneficio personal. Si más adelante cumplen los requisitos y lo

piden, tendrán nuevamente a posibilidad de formar parte del proyecto.
Los tres molinos funcionan bien y dan beneficios. Sin embargo, el de Bayaka
se tuvo que cerrar durante dos meses porque en la época en que debería haber
dado más beneficios, producía pérdidas. Se contrataron un nuevo molinero y un
nuevo secretario y la tendencia cambió radicalmente.
El stock de cereal no ha producido los beneficios esperados y por eso se ha
decidido reducir su inversión y dedicar más dinero a la concesión de microcréditos
a las mujeres, que obtienen más beneficios económicos y sociales que el simple
comercio de cereales.
Es por ello que, donde antes había un solo grupo de 20 mujeres que se
beneficiaba de los microcréditos, ahora hay dos grupos de 20 mujeres y tres de
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15 que funcionan muy bien y que aportan el 2% mensual de intereses. Si hay más
demanda y propuestas concretas, estos grupos se ampliarán.

Se ha ampliado también la plantación de frutales y se ha invertido en nuevos
terrenos. Ya se dispone de los planos del catastro y ya están delimitados.
El taller de costura no tiene muchos ingresos porque las mujeres no trabajan
cada día, ni todas las horas del día, pero funciona bastante bien. Para ellas es un
buen complemento y no genera pérdidas.
Lo que aún no funciona es la
granja de cerdos. Inicialmente los
cerdos tenían que llegar de Camerún,
donde hay una raza que crece
rápidamente pero una epidemia de
peste porcina no lo hizo posible.
Posteriormente, la enfermedad se
extendió y llegó a la zona de Kélo con
lo cual, tampoco fue posible comprar
cerdos de la raza mejorada existentes
en el Chad. Se está mirando la
posibilidad de criar pollos para carne
mientras se soluciona la situación
pero, para poder hacerlo, primero hay
que formar a la gente que se ha de
Obras en la granja de cerdos
encargar de los animales.
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Cooperativa agroalimentària de Dogou
Se acabaron las infraestructuras propuestas y actualmente el stock de cereales
está comprado y los tres molinos ya están en funcionamiento.
Sin embargo, los beneficios no han sido los esperados porque no se han hecho
los cultivos acordados. Se está evaluando el trabajo de las agrupaciones y del
animador contratado para hacer el seguimiento del trabajo de los diferentes
grupos y se tomarán las medidas necesarias para reconducir el proyecto.

Actualmente, el número de grupos participantes es de 13. Puede que durante
el 2011, dos agrupaciones más se añadan al proyecto, así como, posiblemente,
dos más queden excluidas por los motivos ya mencionados en este apartado y en
el que hace referencia a la Cooperativa Espoir de Kélo.

Centro de niños de Bayaka
Aunque ADANE no ha participado directamente en la financiación de este centro, el
hecho de que Carlos haya sido el responsable de su construcción y puesta en
funcionamiento hace que también sea de todos nosotros y que, por lo tanto, lo incluyamos
en nuestros proyectos .
El proyecto empieza a tomar forma cuando, en 2007, a partir de una propuesta de
UNICEF, la BELACD de Laï realiza un censo de huérfanos de la ciudad de Kélo y alrededores.
A partir de una serie de preguntas que quedan recogidas en fichas de identificación
personales, los niños y niñas huérfanos de padre y / o madre se agrupan en función de su
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vulnerabilidad socioeconómica, psicológica y sanitaria, estableciendo también tres grados
de vulnerabilidad: alto, medio o bajo. Los resultados son impactantes. Los podréis ver en
nuestra página web tal y como nos llegaron desde Chad.
Una vez analizados los datos, se determina que hay un número considerable de niños
y niñas de entre 12 y 14 años que nunca han sido escolarizados y que no se pueden
incorporar ni a los cursos de alfabetización de adultos ni a la escuela primaria. Gran parte,
ya son niños y niñas de la calle; es decir: mendigan durante el día y duermen en la estación,
están desnutridos, tienen piojos, pulgas, sarna y otras enfermedades de la piel; ... Viven a
su aire y son difíciles de controlar.

Para poder acogerlos y que puedan iniciar un proceso de formación y socialización que
les permita integrarse plenamente en su entorno, se ha construido el Centro de niños de
Bayaka, que tiene una capacidad máxima de 80 niños y niñas y una granja-escuela agrícolaganadera que complementa las actividades del centro y facilita a los campesinos de la zona
el acceso a la formación en técnicas adecuadas de agricultura y ganadería.
El centro dispone de ...
- Dos pozos, un depósito y canalizaciones de agua. Electricidad.
- Una casa para el director y alojamiento para el guarda.
- Una minialdea con una casa común.
- Letrinas y duchas. Cocina y almacén.
- Aulas de alfabetización y un edificio taller.
- Un almacén y un despacho.
- Un terreno de 15 ha: 1 / 2 ha, destinada a la horticultura, 1 ha, destinada a árboles
frutales, 10 ha, destinadas al cultivo de forraje; ½ ha, destinada a las construcciones; 3 ha,
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de pastos (1ha = 10.000 metros cuadrados).
- Un establo de 90 m², un redil de 30 m² y una maternidad. Gallineros de 12 m².
- Un muro de protecció.
Estas son las actividades ordinarias del centro:
Clases de nivel escolar primario (o de Alfabetización I y II), de lunes a viernes por la
mañana para los niños y niñas que han asistido poco o nada a la escuela. Las imparten
profesores formados. Hay un seguimiento individual, aunque las clases sean colectivas. El
curso será del 15 de Septiembre al 15 de Junio de cada año. Los alumnos que terminen este
nivel pasarán a los cursos escolares de nivel secundario (o Alfabetización III).
Clases de nivel escolar secundario (o Alfabetización III) para los niños y niñas que ya
habían comenzado la secundaria. Las clases también son impartidas por profesores
competentes que realizan un seguimiento personalizado del alumnado. Se da prioridad al
Francés, a las Matemáticas (Cálculo), a la física y a la Biología (Zoología).
Clases teórico-prácticas de formación profesional. Se imparten por la tarde. Son de
primer grado para los que siguen el nivel escolar primario y de segundo grado para los que
están en el nivel escolar secundario.
Clases teóricas y trabajos prácticos durante la mañana y la tarde para los alumnos de
tercer nivel. Los niños y niñas reciben una gratificación por el trabajo realizado. Una parte
de esta gratificación se guardará hasta hasta que se vayan del Centro, lo que les permitirá
recoger un cierto capital para poder ejercer su oficio cuando salgan.
Cada nivel de formación profesional tiene una duración de dos años o,
excepcionalmente, de tres años.
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Todos los niños y niñas participan en actividades comunitarias tales como: limpieza del
Centro, tareas domésticas de los lugares privados y comunitarios, lavado de los platos y de
la ropa, riego de los árboles y del huerto, abrevado de los animales, etc. En el Centro, todo

el mundo tiene una responsabilidad que es rotatoria y se asigna según la edad y la
preparación profesional de cada uno.
Cada alumno tiene la responsabilidad de plantar y regar un árbol, "su árbol", durante el
tiempo que esté en el centro.
Todos reciben formación relacionada con el civismo, la justicia, el respeto a los demás
y la paz, como eje transversal.
La granja-escuela, además de complementar los estudios del centro, da servicio a la
población de la propia localidad y de las localidades vecinas mediante:
La formación de los aprendices y los voluntarios en técnicas mejoradas de ganadería y
agricultura. Los voluntarios llevarán a la práctica y difundirán las técnicas aprendidas en sus
localidades creando oportunidades de trabajo.
La cría para la reproducción de toros, ovejas, cabras, asnos y aves de corral por el
método de selección y la inseminación artificial, así como para aumentar la producción
lechera (bovinos), la carne y los huevos.
El cultivo de productos agrícolas con semillas mejoradas de ciclo corto: cacahuete,
boires (judías), arroz de montaña, maíz, sorgo, ...
La implantación de horticultura de regadío con la noria por tracción animal.
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El cultivo de forrajes (soja, Mucuna
y Panicum maximum).
La creación de cooperativas de
productores
para
mejorar
la
comercialización de los productos.
Todo esto se hace de manera que
la ganadería y la agricultura se
integran: las cosechas de la agricultura
sirven para alimentar a los animales y
los excrementos de los animales
sirven para hacer estiércol orgánico
para las parcelas en explotación.
Los animales, durante la estación
seca (6 meses), pastan y reciben un complemento alimenticio (residuos de cultivos, forraje
cultivado, ...). Durante la estación de lluvias, los animales permanecerán estabulados en la
granja-escuela.

El Centro, que inicialmente está dirigido por una pareja española, fue inaugurado el día
2 de Octubre de 2010 y durante este primer año de funcionamiento acoge 40 niños y niñas
de entre 12 y 14 años.
Aunque el Centro ya está terminado, seguiremos trabajando para conseguir el material
necesario para que funcione correctamente hasta que se pueda autofinanciar.
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Proyecto Unión de Cajas de Ahorro y
Crédito de la Inmaculada (UCECI)

En cuanto a la Red de Cajas de Ahorro y Crédito podemos decir que, a
31 de Diciembre de 2010, los datos correspondientes a las seis cajas
abiertas (Laï, Kélo, Beré, Baktchoro, Deressia y Guidarí) permiten ver que
hay un total de 1.602 adhesiones.
De estas,
1
2
3
4
5

.....-

933 corresponden a hombres
204 corresponden a mujeres
18 son de grupos de mujeres
20 son de grupos de hombres y
427 son de grupos mixtos

Aunque las mujeres muestran una buena capacidad de ahorro y tienen
iniciativa, como se puede ver, todavía son pocas las que a nivel individual
son beneficiarias de este servicio. Para ir cambiando esta tendencia, se ha
modificado el reglamento interno de las CECI y actualmente, el valor de la
participación social que deben abonar los miembros con motivo de su
adhesión a las Cajas es menor para las mujeres .
Con esta medida se quiere incentivar su ahorro y favorecer su demanda
de microcréditos. Esto aumentará su autoestima y su autonomía
económica, contribuyendo a mejorar su posición en la sociedad.
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Distribución por grupos

Grupos de hombres

Mixtos

Hombres
Mujeres

Grupos de mujeres

Del mismo modo, valoramos muy positivamente el hecho de que haya
427 grupos mixtos. El hecho de que hombres y mujeres trabajen juntos
para conseguir unos objetivos comunes hace que se reivindique y se
ponga de manifiesto el papel de la mujer como motor de cambio de la

Mdm. Rosalie, Cajera CECI Lai
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sociedad en que vive.

Mn. Joseph, Agente de crédito CECI Lai

En las Cajas de Laï, Kélo y Beré, que son las que disponen de servicio
de microcréditos, han concedido un total de 36.095.650 Francos CFA
(55.027 '464 €) en
. 142 créditos escolares
. 87 créditos agrícolas y
. 138 créditos al pequeño comercio
También os podemos contar que, en general, la tasa de morosidad es
muy, muy baja.
En las cajas de Beré y Kélo no hay morosos y, para este período, en las
tres cajas, todos los créditos escolares y todos los créditos agrícolas han
sido devueltos.
La Caja de Laï tiene 160.000 FCFS en cartera de riesgo, por créditos
concedidos para el pequeño comercio. Creemos que, como ha ocurrido en
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Distribución por tipos

Escolares

Pequeño comercio

Agricolas

casos anteriores, todos acabarán devolviendo el dinero prestado en
cuanto puedan.

Instalaciones de la Caja de Lai
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Memoria económica 2010
Ingresos 2010

Gastos 2010
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Proyectos para 2011
Como venimos haciendo hasta ahora, continuaremos
trabajando para buscar financiación para ir terminando
los proyectos que tenemos encendidos.

Valoraremos las propuestas de nuevos proyectos y / o
contribuciones que nos vayan llegando e iniciaremos los
que vemos viables y asumibles.

Mantendremos y ampliaremos nuevos canales de
comunicación entre todas las ADANE's y con los socios
y colaboradores, haciendo más activa y participativa
nuestra gestión.

Montando tenderetes
Siempre que alguna entidad pública
o privada nos invita a hacerlo, nos gusta
participar en muestras de entidades,
actos solidarios, fiestas ...
Estos espacios de encuentro con la
gente nos permiten participar en la
dinámica asociativa de Barcelona o de
otras poblaciones cercanas, establecer
relaciones con personas de otras ONGD,
dar a conocer ADANE, explicar nuestros
proyectos,
ofrecer
nuestro
merchandising, aumentar nuestros
ingresos ...
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¿ Quieres colaborar ?
Datos personales
Nombre y apellidos:

NIF:

Dirección:

Codigo postal:

Población:

Teléfono:

Província:

Correo electrónico:

Importe (Indica la cantitad deseas aportar y con que periodicidad)

€

Cantidad:
Periodicidad:
Mensual

Trimestral

Anual

Única

Datos de domiciliación bancaria
Titular de la cuenta:

Banco o Caja:

Dirección de la entidad bancaria:

Codigo Postal:

Codigo Cuenta cliente (CCC)
Entidad
Oficina

Población:

Província:

D.C.

Número de cuenta

Dando cumplimiento a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que los datos de carácter personal que se solicitan en este formulario se incluirán en un fichero de datos
personales cuyo responsable y titular es ADANE. Toda la información relativa a éstas es tratada con la máxima
confidencialidad, y será usada únicamente para las comunicaciones entre la entidad y los socios colaboradores.

Una vez rellenado, puedes enviar este formulario por correo convencional a la dirección
de la entidad o bien por correo electrónico a la dirección: adanebcn@gmail.com
Recuerda que puedes desgravar un 25% de tu aportación de la declaración de renta
o un 33% en el impuesto de sociedades de tu empresa.
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Nuestros amigos y colaboradores:

Ajuntament
d’Argentona

Ayuntamiento
de Torrelodones

Ajuntament
de Cubelles

