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EDITORIAL
África es un continente apasionante y rico, pero hay que
querer conocerlo para poder entenderlo
“Vive Campoo” es una web de información y servicios nacida el año 2013
con el objeto de ser un portal de referencia para todos los “campurrianos y
campurrianas, que les permita interactuar favoreciendo el desarrollo
económico y social de la comarca.
El 04/12/2013, Adrián Alonso publicaba la siguiente entrevista:
Carlos Gangas, nacido en Reinosa, ha pasado 25 años en África, media

vida como cura misionero, y los últimos 15 años levantando escuelas y
concediendo créditos a personas necesitadas en Togo, Chad y Mozambique
a través de la ONG laica Adane. Considera que el gran drama de África es
el saqueo a tres bandas que sufre, y lamenta -sin sobresaltos- el poco
interés de los gobiernos y las organizaciones por cambiar la situación. Se
acuerda de un proverbio que dice que quien va un año a África escribe un
libro; quien está tres, firma artículos; y quien pasa más de diez, cuando
vuelve, no dice nada. En esta ocasión, nos cuenta una pequeña parte de lo
mucho que ha hecho durante un cuarto de siglo por "un continente
apasionante que hay que conocer para intentar comprender".
-¿Cuáles son los principales proyectos que ha realizado Adane
durante estos 15 años?
Hemos desarrollado nuestra actividad en Togo, Chad y Mozambique
fundamentalmente en materia de educación con la construcción de
escuelas -para más de 10.000 alumnos- y ahora estamos muy volcados con
cuestiones micro financieras, a través de dos modelos diferentes: entidades
micro financieras y micro créditos. Las primeras podrían ser como las cajas
de ahorro, que además de micro créditos, realizan transferencias de
ahorros, de capital o micro seguros. Y por otra parte, los microcréditos, que
se pueden realizar desde otros ámbitos que no sean estas instituciones,
pueden ser a través de ONG. Un capital que se le concede a un número de
socios o un particular. Son créditos sin condiciones de avales, no
necesariamente institucionalizados.
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-¿En qué les ha cambiado la vida las personas receptoras de su
ayuda?
Cambia la vida en el momento en que pueden acceder a algo a lo que
antes no tenían la posibilidad. Cambia en la capacidad de la relación entre
las personas, poder continuar en ciclos de la enseñanza e incluso estudiar
en la universidad. Cambia sobre todo en el orden de las posibilidades.
Cuando tengas esa opción puede que lo hagas o no, pero si no la tienes no
te lo puedes ni plantear.
-¿Cuál es el gran drama de África?
El saqueo a tres bandas que sufre. Primero por los colonos, luego por las
potencias emergentes (nuevos colonos) y por los propios gobiernos. Un
expolio motivado por la riqueza de recursos minerales y estratégicos. Por
citar un ejemplo, se estima que mueren dos niños por cada kilo de coltán
que se extrae en el Congo, y eso no se dice. Lo que se sí se dice es que lo
utilizan los teléfonos móviles para que las personas tengan un sentimiento
de culpa por utilizarlos, pero no solo se usa el coltán para los móviles. Es
esencial para todo el nudo de comunicaciones, ¿nos han dicho alguna vez
que se emplea para las cabezas de los misiles nucleares de las potencias
internacionales que desarrollan este armamento? Son situaciones que no
se cuentan porque no importan; los niños tienen que entrar por grietas
pequeñas y corren el riesgo de precipitarse por ellas, morir asfixiados por
una explosión, etc. Sin embargo, los mismos que lo ocultan son tan
hipócritas que hablan de conmemorar el Día de los Derechos del Niño.
-¿Los países desarrollados están involucrados realmente con la
cooperación al desarrollo o es un maquillaje?
No les importa ya ni lavar su imagen. Las ONG están quedando como algo
marginal. En España en concreto se están reduciendo a muy pocas y
sobrevivirán las más grandes. España ha recortado las ayudas a
cooperación en un 40 por ciento y Cantabria en un 90. Prácticamente nos
queda el ayuntamiento de Reinosa y el de Santander. No les interesa gran
cosa, prefieren una cooperación centralizada donde ellos deciden a quien
dársela, y generalmente la ayuda a cooperación en este país está ligada al
Ministerio de Exteriores, que depende de las relaciones con los otros países
y del retorno. Hay que reconocer que en el fondo, probablemente muchas
de nuestras labores no son más que tiritas, no creo que se sienta mucho
en parámetros globales y macro económicos, pero eso no quiere decir que
no sean necesarias. África en términos de comercio mundial ha crecido
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mucho, pero sigue teniendo un peso ínfimo en el conjunto del comercio
internacional. Entre otras razones, por las medidas discriminatorias de la
OMC, que favorece a quien ha creado esta organización, los países ricos.
Está claro que la cooperación no es una cuestión estratégica. Se trabaja de
cara a la galería; "vamos a decir que hemos dado tanto, etc.", que además
no es tanto como nos quieren hacer ver. En el caso de España digo que no
es tanto porque se destina a países como Mozambique, con el que
tenemos determinados acuerdos. Como en pesca, que recogemos más de
lo que declaramos, o por los intereses en las minas de uranio, por ejemplo.
-Ha dicho que lo suyo es poner tiritas en heridas, pero comparado
con varias décadas atrás, hay bastante más gente poniendo
muchas tiritas.
Si nosotros no hiciéramos eso poco que hacemos para cuatro, ocho o doce
personas, estas, por pocas que sean, estarían peor. Si no hacemos esas
escuelas, estas generaciones no empezarían a recibir educación y tendrían
que esperar a que el estado lo haga, perdiendo así la alfabetización de
varias generaciones. En términos globales puede que no signifique mucho,
pero a nivel local y de barrio sí es importante.
-Piensa global, actúa local.
Exactamente, hay mujeres que han salido de la pobreza con 50 euros, que
es el inicio de un micro-crédito. Desde que tiene ese dinero, esa mujer es
alguien. Empieza a sacar beneficios con una carretilla que compra, la
alquila a un joven y obtiene ingresos para sacar adelante a su familia y
devolver el crédito poco a poco. A su vez, se lo alquila a otros dos jóvenes
más, que también tienen una familia a la que poder alimentar y no están
en la calle. En cuestión de tres años esa mujer que solicitó el crédito ya lo
ha devuelto y ha generado beneficios para los suyos y empleo para tres
miembros de la comunidad, y todo por 50 euros. No se trata solo de una
cuestión económica ni de desarrollo, es una cuestión sobre todo de
dignidad. No es lo mismo que te den arroz a que te digan: compra arroz,
siembra, lo que te sobre nos lo devuelves y vende lo que puedas. Pero es
tuyo, yo no te he dado una limosna, te he dado la posibilidad de, y lo
tienes que devolver. Tiene un valor añadido muy importante, hacer
recuperar la dignidad de las personas. De hecho, soy un gran defensor de
las instituciones micro-financieras, creo que tienen un alcance que va
mucho más allá del estrictamente economista y de su rendimiento, que
parece ser lo único que cuenta en estas sociedades.
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-¿Somos una sociedad solidaria?
El concepto de la solidaridad no es fácil de acotar. Creo que la gente
sencilla, en general, es bastante solidaria. Lo que pasa es que somos más
solidarios con lo local, porque es lo que nos toca de cerca, que con lo que
no vemos. Se han creado esa coletillas de "a saber lo que llega", "con los
problemas que hay aquí cómo me voy a ocupar de lo que pasa allí", etc...
Pero creo que la gente con pocos recursos es más solidaria que la que
tiene mucho, a pesar de que a veces tenemos una mentalidad un poco
restringida.
-Hay algunas ONG que no están bien consideradas por un
supuesto uso fraudulento que han dado a los fondos que reciben.
Hay varios modelos de ONG. En nuestro caso no tenemos gastos en la
estructura porque todos somos voluntarios y decidimos que así fuera. Hay
que sopesar. Nosotros decidimos no tener gastos para el funcionamiento y
mantenimiento ni para contratar personal y tener menos recursos sin
invertir en publicidad, que nos impide acceder a un mayor número de
plataformas. Es una opción y la nuestra fue que todos los que trabajen aquí
lo hagan como voluntarios y que todos los recursos vayan al destino. Por
otra parte, hay organizaciones que necesitan un volumen de recursos
importante para su funcionamiento. Como en tantas partes, ha habido
casos en los que se ha desviado dinero o que se dice que se ha
perdido...no voy a citarlos. Y está claro que esos pocos hacen mucho daño
a otras ONG porque se crea esa mentalidad de desconfianza en la gente,
que en algún caso muy concreto puede estar justificada, pero en general
no. No critico a otras organizaciones que optan por una estructura mayor,
con inversiones más importantes y mediáticas para después rentabilizarlas
y disponer de más dinero para invertir en el lugar donde quieren actuar. Es
una opción, al igual que la nuestra.
-¿Hay margen para ser solidario en casa y en países más lejanos?
Creo que depende de la conciencia de cada uno. Lo importante es
mantener el valor de la solidaridad. Personalmente, al haber vivido aquello,
me pesa más. Allí hay muchas posibilidades reales. Igual habría que luchar
contra las injusticias y la corrupción de aquí para que se redistribuya de
una forma más equitativa, y no tengamos que participar los ciudadanos en
sacar las castañas del fuego a los cuatro mangantes. Además, a largo plazo
repercute en la disminución en el aporte al exterior. Por ejemplo, los
Objetivos del Milenio estaban funcionando muy bien hasta 2008,
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reduciendo progresivamente la extrema pobreza, pero se han estancado
porque esta crisis supone también menos recursos para allí, e incluso
decrece lo que se había conseguido.
-¿Qué hay que hacer en África para ver aunque sea un mínimo
avance en cuestiones básicas?
Con un gesto pequeño de mucha gente se consigue que muchas personas
puedan comer. Ese gesto -cuantos más mejor- permitirá a la gente
necesitada acceder a un sistema de salud y educación por ejemplo. Y sobre
todo sin cejar en el empeño de la denuncia. No puede ser solo que
hagamos lo que creemos que debemos hacer desde la acción material,
tenemos que denunciar a las instituciones y la situación estructural de
millones de personas. No critico la limosna que da una anciana, pero
nosotros como parte implicada tenemos que hacer la acción y también la
denuncia. Porque quien lo tendría que hacer no lo hace y hay un sistema
económico financiero que es explotador y reduce a la gente a la esclavitud.
Y da igual su discurso porque sus hechos no se corresponden con lo que
nos quieren vender. La acción es necesaria porque el objetivo fundamental
es cambiar la estructura de fuera y dentro, la personal y la grupal.
-¿Cuáles son los casos más sangrantes de explotación que ocurren
en África y no tenemos conocimiento?
Algunos de los más relevantes son la compra de tierras por parte de los
países ricos para asegurarse la alimentación y los biocombustibles, y la
explotación del petróleo y el gas. Mientras la situación económica actual no
cambie será muy difícil revertirlo, porque las antiguas potencias siguen en
África y las nuevas -como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica)- están entrando con un tipo de colonización incluso peor que la
anterior, especialmente China. Esa inmensa extensión de hectáreas que
están comprando conlleva la disminución de recursos hídricos, que es el
siguiente problema a nivel mundial, la escasez del agua. Compran la tierra
pero también el agua que hay debajo. Es una manera de sumisión del
continente. Ya hay una gran parte del Nilo vendida a países extranjeros. Es
terrible.
-¿Con qué sensación se vuelve de África?
Con la sensación de haber hecho lo que creo que debía hacer, muy a gusto
con una gran cantidad de amigos y satisfecho. Pienso que podía haberlo
hecho mejor, pero probablemente más no. Me he vuelto con una sensación
8
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muy buena, donde uno no se encuentra tan bien es aquí.
-¿Cómo cambia una persona después de vivir 25 años en África?
Cambia todo, la cantidad de cosas que aprendes, los golpes que te vas
dando contra tantas puertas te hacen ver que tus esquemas no tienen por
qué servir allí. Fundamentalmente lo primero que tienes hacer cuando
llegas allí es abrir los ojos y los oídos y cerrar la boca. Aprender a escuchar
y relativizar, y a no decir: "es que en mi país...". Perdona, ahora estás
aquí... aprendes otro ritmo de vida que es muy importante. Ritmo que te
marcan ellos, van llegando al sitio pero más despacio. Tampoco tienen
prisa por llegar. Aprendes a abrir la mentalidad muchísimo. Al principio hay
cosas que no entiendes y luego sigue habiendo cosas que no comprendes
y las aceptas tal como son, y eso te da una visión más amplia, rica,
comprensiva y abierta de las personas. Una vez que vas viviendo diferentes
situaciones las integras y las vas haciendo tuyas, y eso que en un principio
te parecía un escándalo o una injusticia puede que a lo mejor luego no te
lo parezca. Cada cosa en su sitio tiene sentido, por separado igual no, pero
a medida que te vas integrando tu mentalidad va cambiando. Desde luego
quién va unos meses no tiene tiempo para acostumbrarse. Puede venir y
contar una película a su vuelta, pero a lo mejor no ha entendido nada. El
estar allí te tiene que ir cambiando y quien esté dispuesto a pasar bastante
tiempo tiene que abrir la mente. Hay un proverbio que dice que el que va a
África un año, escribe un libro; el que va dos o tres años, escribe un
artículos, y el que pasa en África más de diez años, cuando vuelve, no dice
nada. Porque uno se da cuenta de que cada vez entiende menos, porque
es muy complicado meterse en los hábitos y en los sentimientos de las
personas a la vez que es muy enriquecedor. O escuchas te integras y pones
de tu parte por aprender o vuelves más tonto de lo que fuiste. África son
54 países con cientos de culturas y miles de lenguas. Es un continente
apasionante para querer entenderlo y conocerlo.

04.12.2013 – Adrián Alonso - REINOSA (CANTABRIA)
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INFORMACIONES
Celebramos los 15 años de ADANE-Cantabria
Entre los días 22 y 25 de junio, cinco miembros de ADANE-Barcelona nos
desplazamos a Reinosa para encontrarnos con nuestros amigos de ADANE Cantabria y de ADANE- Mozambique y participar en diversas actividades
preparadas para celebrar los 15 años de existencia de ADANE- Cantabria.

Visitamos la exposición fotográfica “ADANE, 15 años”, inaugurada el 17 de
junio, en una de las salas de la Casona, un espacio cultural del
Ayuntamiento de Reinosa, cedido a las ONGD.
El sábado 22, asistimos al partido de fútbol benéfico entre veteranos y
titulares del Club Deportivo Naval. Tuvo lugar en Campos de San Francisco,
propiedad del Ayuntamiento de la localidad, y el precio de la entrada se
dedicó íntegramente a los proyectos que tenemos en marcha.
Acabado el partido, asistimos a la Junta Anual de ADANE-Cantabria.
También aprovechamos esos días para hacer un poco de turismo por la
zona y, sobretodo, para hablar de los nuevos proyectos y de los soportes a
los proyectos iniciados años atrás; para buscar estrategias que nos
permitan continuar con nuestro trabajo a pesar de la crisis de subvenciones
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que padecemos; para aprovechar todavía más y de la manera más eficaz
posible, los fondos de los que disponemos;... En definitiva, parar
reafirmarnos más si cabe, en nuestra decisión de continuar trabajando con
y por África!

In Memoriam. Josep Lluís Méndez Capo
La historia de cualquier entidad siempre tiene
detrás un rasgo común: que ha habido
personas que lo han hecho posible.
En el caso de ADANE, la entidad nació y
comenzó a funcionar porque hubo algunas
personas que la impulsaron. Una de ellas fue
Josep Lluís. Es posible que no haya ninguna
otra persona que reúna tanta unanimidad en
su persona. Sencillamente, fue una buena
persona. Una gran persona. Con mayúsculas.
Y así siempre te recordaremos.
Gracias por todo, Josep Lluís.
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ACTIVIDADES 2013
Montando paradas...
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 2013 hemos participado en...

En la presentación del libro “El color de la música” de
Javier Gregori
Sábado 26 de enero, el escritor
Màrius Serra colabora nuevamente
con ADANE presentando el libro "El
color de la música" en la Biblioteca
Nou Barris de Barcelona.
Javier Gregori, su autor, trabaja en
los Servicios Informativos de la
Cadena Ser - Madrid- pero también
escribe poemas, cuentos, obras de
teatro, novelas... Y es un enamorado
de la música!
Tanto él, como Dairea Ediciones han
decidido ceder los beneficios de la venta del libro al Centro de niños de
Bayaka, nuestro proyecto de acogida, formación e inserción de niños y
niñas huérfanos o en situación de vulnerabilidad social y económica grave,
en la región de La Tandjilé, en el Chad.

En la TroPiCat, un espacio de conocimiento, intercambio,
diversión y servicio
Los días 27 y 28 de abril, unos 2.300 “Pioners” y “Caravel·les” (chicos y
chicas de 14 a 17 años) venidos de toda Cataluña se encontraron en
Cardedeu para convivir durante el fin de semana y realizar una serie de
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actividades relacionadas con tres ámbitos: el natural, el social y el cultural.
Pertenecen a tres asociaciones de la Federación Catalana de “Escoltisme i
Guiatge - FCEG”: “Acció Escolta de Catalunya”, “Escoltes Catalans”, y
“Minyons Escoltes i Guies de Catalunya”.

Dos miembros de ADANE participaron en el ámbito social, en el apartado
de Solidaridad Internacional dando una charla a una cincuentena de
jóvenes para darles a conocer los objetivos y las actividades de la ONGD.
La actividad tuvo una muy buena acogida y los chicos y chicas participaron
haciéndonos preguntes y comentarios referentes a la labor que llevamos a
cabo.

En la “XIX Festa de la Diversitat”, en l'Hospitalet de
Llobregat
ADANE, como en años anteriores,
participó a la “XIX Festa de la
Diversitat” que organiza la Comisión
de Fiestas de Collblanc - La Torrassa
con el soporte del Ayuntamiento de
l'Hospitalet de Llobregat. El sábado 9
de junio, el Parque de la Marquesa de
l'Hospitalet de Llobregat se llenó de
multitud de actividades propuestas
por
el
mundo
asociativo
de
l'Hospitalet y de otras localidades.
ADANE, además de participar con un
stand, colaboró con el “Centre
d'Estudis Africans i Interculturals” de Barcelona (CEA) que, de la mano de
Lola López, presentó su proyecto “Cartografia de Coneixements”.
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En las Fiestas de la Mercè de Barcelona
Este año nuestra solicitud de
participación en la lonja de la “Mostra
d'Entitats de les Festes de la Mercè”
de Barcelona fue aceptada.
Así, los días 21, 22 y 24 de
septiembre pudimos dar a conocer
nuestros
proyectos
y
ofrecer
diferentes objetos de artesanía
africana.
Con ello acercamos una pequeña
parte de la cultura africana a las
personas que se acercaron a nuestro
stand; cuando las compran, dan soporte a iniciativas artesanales de
Mozambique y del Chad; y además, las donaciones que recibimos a
cambio, nos ayudan a financiar nuestros proyectos. En este caso, irán
destinados al Centro de niños de Bayaka, en el Chad.

En la “Trobada d'Entitats sense ànim de lucre”, en Virrey
Amat
El sábado 5 de octubre participamos
en la feria de entidades organizada
con motivo de la Fiesta Mayor de
Vilapicina y Torre Llobeta que se
celebra en la Plaza Virrey Amat, en
Nou Barris, Barcelona.
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En el “Agrupament Escolta i Guia Sant Ferran” de
Barcelona
Domingo 27 de octubre, nuevamente un miembro de ADANE se encontró
con un grupo de chicas y chicos “Trucaires” que están haciendo una
estudio de entidades para enfocar un proyecto de servicio durante el curso.
Nos pidieron que les explicáramos que es ADANE, qué proyectos hemos
hecho, como trabajamos.., a fin de que los jóvenes posteriormente realicen
su propio proyecto en la medida de sus posibilidades.

En el “Agrupament Escolta Rudyard Kipling” de
Barcelona
El sábado 26 de octubre, dos miembros de ADANE tuvieron un encuentro
con un grupo de “Trucaires” (chicas y chicos de 18 a 19 años) de ese CAU
para presentarles nuestra entidad y responder las preguntas que quisieron
hacerles sobre la propuesta que les han hecho de hacer algún tipo de
trabajo de voluntariado en Mozambique o en el Chad, con jóvenes de su
edad, analizando posibilidades, dificultades, inconvenientes...

Como en los últimos años, fuera de la participación en la lonja de las
“Festes de la Mercè”, todas estas actividades sirven para darnos visibilidad
pero no para recoger cantidades destacables de fondos para nuestros
proyectos. Las dificultades económicas continúan estando muy presentes
en nuestro alrededor!
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PROYECTOS EN CURSO
Becas de estudios
Durante el 2013, nueve chadianos y chadianas han dado continuidad a sus
estudios en su país o en otros dónde la enseñanza es de mayor cualidad:
-

último año de arquitectura en Togo
3º y último año de inglés en Camerún
3º de enfermería en Chad
2º de historia en Chad
2º de técnico de laboratorio en Níger
3º de electricidad en Chad
1º de derecho en Chad
1º de comadrona en Togo
3º de electricidad y especialización en instalaciones solares en Camerún

Escuela Comunitaria Hitakula y Escolinha d'As Mahotas
Como recordareis, el año 2011, con motivo del viaje a la boda de Diô (buen
amigo y Presidente de ADANE-Mozambique), miembros de ADANECantabria y de ADANE-Barcelona fuimos y pudimos constatar las pésimas
condiciones en que se encontraba esta escuela, con la que colaboramos
entre 1999 y 2002.
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Con 11 aulas y una previsión inicial de 1.320 alumnos en dos turnos de
uso, la escuela asume un total de 2.450 alumnos, además de los 80
párvulos de la Escolinha, que utilizan los mismos espacios y las mismas
instalaciones.

Durante 2013, se levantó la parte del muro que faltaba y se inició la
sustitución y saneamiento de las instalaciones de agua de la escuela que
según los últimos análisis solicitados por el director de la escuela ya no era
potable. Así, se limpia el pozo perforado, se construyen las estructuras que
han de sostener los nuevos depósitos, se sustituyen las tuberías oxidadas y
se compran e instalan dos tanques de agua de 5.000 litros cada uno. El
coste total de esta parte del proyecto es de 22.373 €.

Gracias a diversas subvenciones obtenidas por ADANE-Cantabria, se
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dispuso de fondos suficientes para iniciar también la limpieza de las fosas
sépticas y la reparación de los sanitarios y las duchas de la escuela, con un
coste previsto de 19.727,25 €.

Escuela de Secundaria de Magoanine
Aquí os mostramos algunas imágenes del año 2012, que es cuando se llevó
a cabo el levantamiento del muro existente y el cambio de las puertas de
entrada al recinto de la escuela.
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Proyecto Unión de Cajas de Ahorro y Crédito de la
Inmaculada (UCECI)
Poco a poco, este proyecto iniciado en 2008 se va haciendo grande y
actualmente ya funcionan 7 de las 10 cajas previstas inicialmente. Se pone
en marcha con la apertura de las cajas de Laï, Béré y Kélo. Posteriormente,
en 2009, se inauguran las de Baktchoro, Deressia y Guidarí. La última en
ponerse en funcionamiento ha sido la de Dono-Manga, en 2012.
La dimensión que comienza a tener esta estructura financiera, hace que
sea imprescindible tener gestores de confianza bien preparados y por ello
se ha dado soporte económico para cursos de formación en micro-finanzas
y para un máster en recursos humanos para el director de las Cajas.
Durante 2013 también enviamos 4 ordenadores: 3 portátiles de segunda
mano para las cajas y uno de sobremesa nuevo para la dirección.

Proyecto Minimicrocréditos para las más pobres entre los
pobres
Este proyecto, que se inició en 2012 con 200 mujeres que se encuentran
por debajo del lindar de la pobreza, se amplía en 100 mujeres mas y así,
durante el 2013, 300 mujeres se benefician de estos microcréditos que se
tramitan a través de las Cajas UCECI (Unión de Cajas de Ahorro y Crédito
de la Inmaculada) mencionadas anteriormente.
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Entre capital para microcréditos y complementos para la puesta en marcha
de la estructura necesaria (apertura de cuentas, elaboración de fichas de
identificación de las beneficiarias, ...), se ha destinado un poco mas de
15.000 € al proyecto.
Por exigencia de la COBAC, organismo de la CEMAC (Comunidad
Económica y Monetaria del África Central), se ha tenido que contratar un
inspector para la estructura de soporte. Para pagar el sueldo y la seguridad
social, se ha colaborado con 3.000 €.

Proyecto de soporte al Centro Juvenil de Dapaong (Togo)
Como él mismo dice: “Ciertamente estoy aquí y aquí parece me he de

quedar pero seguro que cada año os tendré que informar de algún viaje de
vacaciones a África”. Después de 16 años, en el verano de 2012, Carlos
vuelve a Togo, y concretamente a Dapaong, la ciudad dónde pasó la mayor
parte de sus primeros 10 años de estancia en África.

Encuentra que la ciudad ha crecido mucho y constata mejoras en los
transportes, las comunicaciones, las iniciativas privadas, ... Tiene la
oportunidad de encontrarse con personas conocidas y de visitar algunos de
los proyectos que iniciamos allí entre 1986 y 1996. Algunas de las escuelas
rurales ahora ya tienen el ciclo de enseñanza completo y han pasado a
tener titularidad estatal.
Se detiene especialmente en el Centro Juvenil de Dapaong, la última y la
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más grande de les infraestructuras realizadas allí. Se reúne con el actual
responsable y con el grupo de jóvenes. Tiene oportunidad de conocer las
actividades actuales del centro y el programa “Vacaciones útiles”.
También recoge las peticiones de ayuda dirigidas a engrandecer el centro,
dar mejor servicio a los jóvenes de la ciudad, renovando la Biblioteca u
otros materiales que se han ido estropeando con el paso de los años, como
la mesa de ping-pong o el futbolín que tanto nos costó hacerlos llegar
hasta allí.
Durante 2013, retomamos nuestro soporte a los proyectos iniciados en
Togo con la reforma de la Biblioteca (la última construcción realizada allí
fue en 1996), la renovación del mobiliario existente y la nueva dotación de
libros. El proyecto cuesta 6.500 €.
También hicimos llegar a Dapaong, a través de un grupo de médicos de
Alicante que viajaron a la zona, dos portátiles y un ordenador de
sobremesa destinados a la radio comunitaria (que inició Carlos cuando
estaba por allí) y al diario local Lafia.
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MEMORIA ECONÓMICA
Ingresos 2013

Aportaciones personales
Merchandaising y acciones RR.PP.
Remanente año 2012

Aportaciones empresas y entidades
Subvenciones y matrículas
Interesos bancarios

Gastos 2013

Ejecución de proyectos
Suministros (material, telefonía y dominios)
Otros servicios (mensajería, desplazamientos...)
Gastos financieros
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Resumen económico
Ingresos 2013
Aportaciones personales
Aportaciones empresas y entidades
Merchandaising y acciones RR.PP.
Subvenciones y matrículas
Remanente año 2012
Interesos bancarios
Gastos 2013
Ejecución de proyectos
Suministros (material, telefonía y dominios)
Otros servicios (mensajería, desplazamientos...)
Gastos financieros
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19.665,53 €
8.253,44 €
- €
1.031,00 €
- €
10.381,09 €
- €
7.701,50 €
6.500,00 €
800,96 €
42,04 €
358,50 €

Resumen a 31/12/2013
Ingresos 2013
Gastos 2013

11.964,03 €
19.665,53 €
7.701,50 €

Saldo bancos a 31/12/2013
Caixa
La Caixa
Caixa Penedès / Banc Sabadell

11.964,03 €
651,72 €
8.067,47 €
3.244,84 €
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PROYECTOS PARA EL 2014
Becas
Continuaremos dando continuidad a los que han iniciado estudios y se
valorará la posibilidad de ampliar el número de personas que se puedan
beneficiar.

Escuela Comunitaria Hikatula y Escolinha d'As Mahotas
Acabaremos la 2a fase del proyecto de mejora de las instalaciones de la
escuela (la limpieza de las fosas sépticas y la reparación de los sanitarios y
las duchas de la escuela) y continuaremos con las mejoras propuestas en
la 3a fase del proyecto, en función de los fondos disponibles: renovación de
la instalación eléctrica y de las ventanas y pintura de las aulas.

Proyecto Unión de Cajas de Ahorro y Crédito de la
Inmaculada (UCECI)
Con una empresa de electricidad de Zaragoza (Mindual) y otras entidades,
nos proponemos dotar las 7 Cajas de energía solar.
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También vemos necesario continuar dando soporte a la formación de sus
directivos con un curso de micro-finanzas para el gerente y el inspector, y
uno de administración de instituciones micro-financieras para el director.
Y continuaremos colaborando en el pago del sueldo del inspector
contratado en el 2013.

Otros
Y, como en años anteriores, valoraremos las propuestas de nuevos
proyectos y/o colaboraciones que nos vayan llegando e iniciaremos los que
veamos viables y asumibles.
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¿QUIERES COLABORAR?
Datos personales

Importe

Datos de domiciliación bancaria

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 estas 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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AMIGOS Y COLABORADORES
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