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Editorial

Raquel Muñoz va néixer a  Águilas (Múrcia), el 7 de febrer de 1977.
L’any 2001 es va llicenciar en Dret a la Universidad Complutense de Madrid.

Actualment viu a Londres on està realitzant un màster sobre Violència, Conflictes i 
Desenvolupament a The School of Oriental and African Studies (SOAS), de la Universitat de Londres

La gente habla de África como si se tratara de un país. De la
misma manera que decimos América cuando queremos decir Es-
tados Unidos o Inglaterra cuando nos referimos a Reino Unido,
África lo engloba todo. Hay hasta algún bruto que ha llegado a
preguntar cuál es el presidente de África. Y es que los medios de
comunicación nos tienen dominados. Piensan por nosotros. Nos
meten en la cabeza las ideas que les da la gana. Y, gracias a ellos,
África no es más que un país donde viven muchos negros que se
matan entre sí de forma salvaje o se mueren de hambre.
Cuando acepté la oportunidad que me dio ADANE de colaborar
con ellos en un proyecto en Chad mi círculo de conocidos no salía
de su asombro por dos razones. En primer lugar, la mayoría de
ellos no tenían ni pajolera idea de que existía un país que se lla-
maba así, mucho menos de donde queda en el mapa. Cuando le
dije a mi jefe que le dejaba en la estacada, por ejemplo, tuve que
repetirle el nombre del país tres veces. Aún así, seguía sin que-
darle muy claro dónde me iba. Afortunadamente, las cosas han
cambiado desde entonces, ya que la ONG francesa “Arche de Zoé”
tuvo el honor de sacar a este país del olvido y colocarlo en pri-
mera página por unos días. Curiosamente, hoy día la gente asocia
más el Chad con el incidente de los “niños robados” que con el
golpe de estado frustrado de febrero de 2008, a pesar de que
ambos tuvieron una cobertura mediática similar. O eso me pare-
ció a mí desde la distancia. En segundo lugar, me ascendieron
automáticamente a la categoría de heroína. De repente, dejé de
ser una persona de carne y hueso para convertirme en un “cacho-
pan” de una dimensión paralela que se iba nada menos que a
África, donde vive gente que se pasea por la vida medio desnuda,
habla raro, pasa hambre y se matan a golpe de machete. ¡Unga, unga!
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Y es que África, para muchos de nosotros (y me incluyo a mí misma
porque a veces sigo cayendo en este error), es ablación, guerras inter-
raciales, SIDA, niños con el vientre abombado, fosas comunes, campos
de refugiados, dolor, niños con la boca y los ojos llenos de moscas,
imágenes de cuerpos tan esqueléticos que parecen que se van a rom-
per, miradas de sufrimiento, niños soldados, dictaduras militares,
polvo, suciedad y lágrimas. O, por lo menos, eso es lo que nos quieren
hacer creer. Sin embargo, África es mucho más que eso. África es una
explosión de culturas, belleza e historia. África es el arte yoruba, Fá-
tima Mernissi, los hipopótamos, Ahmadou Kourouma, los ricos man-
gos, Rokia Traoré, las jirafas, Averroes, el desierto de Namibia, Cesárea
Évora, el Kilimanjaro, Ismael Lo, las cataratas Victoria, Sade, las pirá-
mides de Egipto, Khaled, el couscous, Salif Keita, las iglesias talladas
en roca de Etiopía, Angélique Kidjo, Casablanca, los premios Nobeles
Naguib Mahfouz y Nelson Mandela, el Nilo y sus cocodrilos…
Por eso les quiero pedir que, a partir de ahora, miren a África desde un
ángulo distinto al que nos quieren imponer, para poder así apreciar
todo aquello que los medios de comunicación nos esconden. Con esto
no pretendo que se olviden de la miseria que existe en muchas partes
del continente africano, sólo quiero que no lo estigmaticen y que ese
borrón en el mapa se convierta en los 53 países que lo forman, dife-
rentes no sólo entre sí sino también entre ellos mismos, porque sólo
así serán capaces de empezar a entender lo que pasa en Darfur, por
ejemplo, que tampoco es un país, aunque a algunos les cueste cre-
erlo…
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Finaliza la estancia de Raquel en el Chad

Una vez acabada la primera fase del proyecto de construcción y puesta
en marcha de la Unión de Cajas de Ahorro y  Crédito Inmaculada  con
la apertura de las Cajas CECI en las ciudades de Laï, Béré i Kélo, - im-
pulsado por la Belacd- también ha finalizado el período de trabajo vo-

luntario de Raquel en el Chad.
Visto el buen trabajo llevado a
cabo por  Raquel, la diócesis de
Laï le ofreció la posibilidad de
continuar trabajando en el pro-
yecto durante un año más, ofre-
ciéndole un salario simbólico, al
que se añadiría la póliza de se-
guros que le continuaría pa-
gando ADANE-Barcelona.  
Finalmente Raquel decidió con-
tinuar con los planes que ya
tenia previstos y dejó el Chad
para iniciar el master mencio-

nado anteriormente. 
Hoy en día, seguimos en contacto y tenemos  su ofrecimiento para
continuar trabajando juntos en nuevas actividades. 
Desde ADANE le felicitamos por la labor realizada y le hacemos llegar
nuestro agradecimiento. 

Una pareja de Madrid, Manu y Mariu, amigos de Nuria y David –miem-
bros de ADANE-, marcharon a mediados de enero hacia Laï (Chad) para
trabajar, durante seis meses, como voluntarios en la BELACD y dar so-
porte a los proyectos que se impulsan desde esta ONGD chadiana.
Inicialmente darán continuidad al trabajo que hacia Raquel en la crea-
ción de la Unión de Cajas de Ahorro y Crédito Inmaculada (CECI). 
Desde ADANE, tal y como hemos hecho con  voluntarios anteriores, les
hemos contratado una póliza de seguros de viaje que cubra cualquier

Nuevos voluntarios  en ADANE
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imprevisto derivado del viaje o la
estancia allí.
Para mantener el contacto, ex-
plicar su experiencia y tranquili-
zar la familia y los amigos
abrieron un blog donde van re-
latando su día a día y donde han
empezado a colgar fotos. Podéis
encontrar noticias suyas y seguir
su trabajo en
http://ecochad.blogspot.com/

Manu y Mariu, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2008, promovieron la difusión de la ONGD entre sus familiares y  ami-
gos y les ofrecieron collares, pulseras y batiks con el fin  de recoger
fondos para nuestros proyectos. En total, consiguieron reunir 675€.
Desde aquí, queremos dar las gracias a todas las personas que cola-
boraron!

AIRUN nos hace una nueva aportación
La empresa Airun de Cornellá, especializada en infraestructuras y ex-
posiciones, ha confiado de nuevo en nosotros y nos ha hecho una
aportación, este año, de 2.000 € que, de común acuerdo, han estado
destinados al proyecto de creación y puesta en marcha de la Coopera-
tiva Agroalimentaria de Kélo (Chad).
Desde aquí, queremos agradecerles nuevamente su confianza y su co-
laboración. 
Podéis encontrar información de la empresa, de sus actividades y de
los proyectos que estamos llevando a cabo conjuntamente, en
www.airun.cat 
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Material médico para Togo

Reparto de camisetas Transsegre

Finalmente, después de poner en
contacto el Transitari -que hace
unos años ya nos envió material a
Mozambique- con los responsa-
bles  de ADANE-Cantabria, el
envío ya ha llegado a su destino:
Togo.
En el contenedor viajaron un apa-
rato de rayos X entregado por una
entidad hospitalaria de Cantabria
y material médico  y  quirúrgico
facilitado por el Hospital del Mar
de Barcelona a ADANE-Barcelona
y por otros centros hospitalarios

con los cuales tienen contacto
ADANE- Madrid.
Muchas gracias a todos por vues-
tra colaboración!

Este año, los organizadores de la
tradicional carrera Transsegre que
se celebra anualmente en Bala-
guer nos ofrecieron unas 1.200
camisetas, que eran remanentes
de diferentes ediciones anterio-
res, para que las hiciéramos llegar
a África. Una de  nuestras colabo-
radoras voluntarias las recogió y
en estos momentos ya han sido
enviadas a su destino.
ADANE-Barcelona entregó una
parte a la ONGD Creamon, con la
que contactamos a través de Jordi
Segura, colaborador d’ADANE-
Barcelona. Ellos las enviaron a

Guinea, concretamente al Centre
de Formation Sociale Apliquée
Jean Paul II que se encuentra en la
capital, en Conakry.
El resto se hicieron llegar al Chad,
donde Carlos Gangas se encargó
de distribuirlas. Una parte se
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quedó en la ciudad de Kélo,  otra
fue a la localidad de Dono-Manga
y 61 se repartieron a los semina-
ristas de Saint Denisse de Laï, que
las estrenaron para hacerse la fo-
tografía de su calendario anual.
Agradecemos el soporte de la Es-
cuela Guinardó SCCL, y especial-
mente de la gente de Parvulario,
que nos  cedió un espacio para
dejar el material. 
También queremos dar las gracias
a un grupo de chicos y chicas que,

a principios de septiembre, se de-
dicaron una mañana a contar, dis-
tribuir, empaquetar y rotular
adecuadamente todo lo que se
havia de enviar. Uri, Ferran, Nuria,
Albert, Guillem, Carles, Bernat,
Júlia, Anna, Judit... muchas gra-
cias por vuestro tiempo!  

ADANE- Mozambique ya tiene logotipo

Arnau Clavera ha acabado el diseño del logotipo de ADANE- Mozam-
bique y ya lo tenemos colgado en la web.
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Participación en el Programa
de Actuación de Distrito 2008-2010

1.- Modificar el redactado del primer eje, proponiendo el siguiente
texto:
Dar soporte a las entidades del Distrito que trabajen en el ámbito de
la cooperació al desenvolupament, la solidaritat i la contrucció de Pau
mediante el refuerzo de su estructura y el  apoyo a los proyectos que
desarrollen.
Dentro de este ámbito hay diferentes iniciativas y actividades que

ADANE propone:
1 Habilitar un espacio común para todas las entidades del Distrito
que trabajen en este ámbito que les permita cubrir sus necesidades
básicas de espacio y favorezca la interacción entre ellas.
2 Como  objetivo general hay que reivindicar la descentralización
del Programa “Barcelona Solidària” de manera que los fondos munici-
pales para estas actividades puedan llegar a más entidades a través
del Distrito. 
3 En caso de no poder conseguir el objetivo anterior propone-
mos que los fondos del Distrito se destinen a una actividad común que
permita que el rendimiento (el dinero obtenido) llegue a todos los que
han participado.
2.- En cuanto al eje “Realizar acciones de sensibilización entorno a los
temas de cooperación y solidaridad”, proponemos las siguientes acti-
vidades:
4 Como primera opción proponemos que el Distrito dedique una
jornada monográfica a la Cooperació, solidaritat i construcció de Pau
que permita a las entidades dar a conocer sus proyectos y acercar a ve-
cinas y vecinos sus actividades. Se podría financiar con los fondos del
Distrito para este ámbito.
5 Como segunda opción y en el ámbito de la Fiesta Mayor del

Este año, ADANE-Barcelona fue convocada por el Distrito de Nou Barris,concretamente
por el señor José Luis Torrevejano, para participar en la elaboración del PAD 2008-2010.

A nosotros, igual que al  resto de entidades del distrito, se nos pidió la participación y la
colaboración en la elaboración de ese programa en lo referente al ámbito de la

Cooperación y la Solidaridad. Todos los asistentes a la convocatoria estuvieron de acuerdo
en participar, si bien debían hablar de ello con  sus respectivas entidades. 

Estas son las propuestas que Francesc Soler, en nombre
de ADANE-Barcelona, hizo legar al Consejo:
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Distrito, dedicar un espacio a la Cooperació, solidaritat i construcció de
Pau, mediante actividades específicas (jornada, taller, mesas redondas,
etc..), facilitando la presencia  y visibilidad de las entidades.
6 Facilitar un espacio en el boletín municipal que se envía a todos
para que, de manera rotatoria, las entidades puedan difundir sus pro-
yectos.
7 Impulsar acuerdos con los centros educativos del Distrito que
permitan a las entidades poder explicar  sus actividades a los niños y
jóvenes.
3. Finalmente, en lo referente al tercer eje, “Propiciar la creación de es-
pacios de participación sobre temas de solidaridad”, proponemos lo
siguiente:
8 En primer lugar habría que conocer cual seria el  papel que ten-
dría un futuro consejo de Cooperació, solidaritat i Construcció de Pau:
composición, atribuciones, etc.. para poder valorar la adecuación de
activarlo de nuevo o no. En segundo lugar, si se decide tirar adelante
el consejo, habría que dotarlo de presupuesto suficiente para que pu-
diera llevar a cabo actividades participativas en el ámbito de la Coope-
ració, solidaritat i construcció de Pau.

Una parte importante de las propuestas realizadas por ADANE se in-
cluyeron finalmente al PAD, -Plan de Acción del Distrito-. Se puede
consultar aquí: http://www.adaneong.org/mem08.htm

Nuevo Plan Director
En el mes de octubre, el presidente de Adane-Barcelona, Francesc Soler
fue invitado a participar también en el Nuevo Plan Director de la Ciudad
de Barcelona, a través de un taller con profesionales de la cooperación
y técnicos del Ayuntamiento. 
Finalmente, fue Miguel Navarro. Se sacaron conclusiones del encuentro
y nos han de enviar el documento para acabar de dar nuestra opinión.
ADANE  contactó con dos grupos: Cono Sur (que trabajan en Sudamé-
rica en temas de cooperativas y micro créditos) y Juristas sin Fronteras
(que se interesaron mucho en nuestro proyecto).
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Este año hemos pedido una sub-
vención de 20.000 € al Ayunta-
miento de Torrelodones, Madrid,
para el proyecto de construcción
y equipamiento del Centro Socio-
cultural de Dogou (Chad) que pre-
viamente nos fue denegado por el
Ayuntamiento de Barcelona, en la
convocatoria de 2008 de Barce-
lona Solidaria. 
El proyecto lo presentó ADANE-
Madrid  y el Ayuntamiento de To-

rrelodones nos lo ha subvencio-
nado con 14.400 euros. Sin duda
es una gran ayuda para tirar ade-
lante este centro ya que, con este
dinero lo podremos acabar y abrir
a la población. 
Agradecemos esta nueva muestra
de soporte y esperamos poder se-
guir contando con la colaboración
de un Ayuntamiento tan sensible
en estos temas.

Ayuntamiento de Torrelodones

ADANE en la radio
Durante este año ADANE ha sido invitada en un par de ocasiones a participar
en programas de radio.
En el mes de abril tuvimos un espacio al programa Tots per tots de COM
ràdio. La emisión, prevista inicialmente para el 13 de mayo aunque se realizó
el 21, a las 21.15 horas. En este programa, Francesc Soler, presidente de
ADANE-Barcelona,  habló de nuestra ONGD y de los proyectos que tenemos

en marcha. 
Si queréis escuchar el audio del
programa, lo podéis encontrar en
www.adaneong.org/mem08.htm
El 7 de noviembre fuimos invitados
por Radio Alternativa Barcelona al
programa “De todo un poco”
donde entrevistaron a Francesc
Soler. 
Los estudios están ubicados en el
Centro Cívico La Báscula, de la
Zona Franca.
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Proyecto ”Xarxa de Defensors dels
Drets Humans a l’África Occiden-
tal”
La Xarxa de Defensors dels
Drets Humans a l’África Occi-
dental nace como respuesta a
la iniciativa de las Naciones
Unidas al publicarse en fe-
brero de 2002 la declaración
de la Asamblea General sobre
el derecho de las personas,
instituciones y pueblos a la
protección de los derechos
humanos y las libertades uni-
versalmente reconocidas.
El año 2005, en Dakar se reu-
nieron numerosos represen-
tantes de organizaciones de
defensa de los derechos hu-
manos de 16 países de África
Occidental. Allí se decidió
que cada uno de los países
pusiera en marcha coalicio-
nes nacionales para agrupar a
todas las entidades locales
que trabajan en defensa de
los derechos humanos. De
aquel encuentro nació el Ré-
seau Ouest Africain des Dé-

fenseurs des Droits de
l’Homme (ROADDH/
WHARDN).
La Xarxa tiene como misión la
promoción, protección y la
defensa de las defensoras y
defensores de los de los de-
rechos humanos en aquella
región.  Su objetivo es el de
favorecer el conocimiento y la
cooperación entre todas las
organizaciones que trabajan
en defensa de los derechos
humanos con el fin de com-
partir  sus experiencias y
tener más fuerza y capacidad
de respuesta en la defensa
y/o la violación de los mis-
mos, y  difundirlo en sus pa-
íses.
Como continuación de la
Asamblea extraordinaria de
Banjul (de noviembre de
2006) y de las Jornadas en
Togo (en febrero de 2007),
durante el 2008 se han lle-
vado a cabo las Jornadas pre-
vistas en Liberia (en enero) y
en Barcelona (en abril), finan-
ciadas por la Agència Cata-
lana de Cooperació al
Desenvolupament en su “con-
vocàtoria de subvenció per a
projectes de construcció de

Proyectos terminados en 2008
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pau per realitzar en l’àmbit
de la prevenció  i gestió de
conflictes violentos i/o ar-
mats i la rehabilitació i re-

conciliació postbèl•lica
(2006). 
Jornadas en Liberia
Del 7 al 11 de enero se reali-
zaron las jornadas de la
Xarxa en Liberia, 
dirigidas a consolidarla, a fa-
vorecer el conocimiento y el
intercambio entre las dife-
rentes entidades y  a mejorar
la formación de sus activis-
tas.
La participación fue notable,
teniendo en cuenta las difi-
cultades que representa or-
ganizar unas jornadas de esta
tipología en Liberia: precios
elevados de los medios de
transporte, coaliciones con
pequeños presupuestos de
funcionamiento, dificultades

para algunas personas para
salir del país...
Las jornadas contaron con
ponentes de la talla de la Sra.
Reine Alamín- Ganso, el Sr.
Abdoul Diallo Gadry, la Sra.
Estella Nelson y el Sr. Diokg-
béne Bomboma (en represen-
tación  de ADANE- Barcelona)
-que también estuvieron pre-
sentes en las Jornadas de
Barcelona-  y también de Cle-
ment Voule, John Jukon, Prize
McApreko Fourthson y Ireneo
Naboka.
Como  resultado  de estas
jornadas se incrementaron
las capacidades de los defen-
sores, se accedió a la bús-
queda de nuevos materiales,
a la exposición de nuevas es-
trategias en los mecanismos
de protección de los Dere-
chos Humanos en la región y
la puesta en común de nuevas
ideas para la promoción y
protección de los Derechos
Humanos. Hay que destacar
la participación de la Comi-
sionada Especial para los De-
fensores de los DDHH de la
Unión Africana, Sra. Reine
Alapini- Gansou, que hizo
especial incidencia en la vul-
nerabilidad de la mujer y en
la necesidad de priorizar la
educación para dar poder a
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las mujeres y reclamar sus
derechos cuando son viola-
dos. 
Jornadas en Barcelona
Durante los días 7 y 8 de
abril, al Patio Manning, se ce-
lebraron las Jornadas de la
Xarxa dels Defensors dels
Drets Humans en Barcelona,
en colaboración con el Centre
d’Estudis Africans de Barce-
lona (CEA). Podéis encontrar
más información en
http://www.estudisafricans.o
rg/espanol/espanol.htm  
El día 7 de abril, Marius Serra
–enigmista, escritor y colabo-
rador de ADANE-Barcelona-
hizo la presentación de las
jornadas al Colegio de Perio-
distas de Cataluña, acompa-
ñado por Francesc Soler y los
miembros de la Xarxa.
Por la tarde, en presencia de
la Sra. Lola López -Coordina-
dora del Centre d’Estudis
Africans de Barcelona (CEA)-
y del Sr. Francesc Soler -Pre-
sidente de ADANE-Barcelona-
, el Sr. David Minoves
-Director general de Coope-
ració al Desaenvolupament i
Acció Humanitària de la Ge-
neralitat de Catalunya- inau-
guró las Jornadas. 
A continuación,  presentaron
sus ponencias
- el Sr. Abdoul Diallo

Gadiry. Presidente de la
Xarxa; Consejero de la Admi-
nistración General del Grupo
de Prensa Le Lynx-La Lance.
Miembro del Secretariado
Ejecutivo Nacional de l’Orga-
nisation Guinéenne de dé-
fense des Droits de l’Homme
et du citoyen (OGDH)
- el Sr. Diokgbéne Bom-
boma. Licenciado en Derecho.
Master Internacional de Estu-
dios sobre la Paz y el Des-

arrollo. Coordinador de
Adane en el proyecto de la
Xarxa.
El día 8 se inició la jornada
con la intervención de 
- la Sra. Reine Alapini-
Gansou. Abogada. Comisio-
nada Especial para los
Defensores de los DDHH en la
Comission Africaine des
Droits de l’Homme et des
Peuples(CADHP), de la Unión
Africana. Miembro de la
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Xarxa Femme, Droit et Déve-
loppement en Afrique-Bénin
(WiLDAF/FeDDAF-Bénin.
Seguidamente, el Sr. Antoni
Castel -Profesor de Ciencias
de la Comunicación en la
UAB. Observatori sobre la Co-
bertura Informativa dels Con-
flictes (OCC)- moderó una
mesa redonda donde intervi-
nieron todos los ponentes y
un turno de intervención que
contó con la participación de
los asistentes a las Jornadas.
La Sra. Helena Oliván, de la
Oficina de Promoción de la
Paz y los Derechos Humanos
de la Generalitat de Catalunya
fue  la encargada de clausu-
rarla.
También había de intervenir
la Sra. Estella Nelson. Perio-
dista. Directora de Liberia
Women Media Action Com-
mittee. Presidenta de Swa-
nee’s Women Coalition of
Liberia. Problemas de enlaces
en los vuelos que la habían
de traer a Barcelona, no per-
mitieron que pudiera hacer la
ponencia prevista.
El trabajo conjunto realizado
por ADANE- Barcelona,
ADANE-Cantabria, Ecos do
Sur d’A Coruña y Nazioarteko
Elkartasuna/Solidaridad In-
ternacional del País Vasco

para dar eco al proyecto de la
Xarxa de Defensores de los
Derechos Humanos en África
Occidental hizo posible
- la realización de la
charla - coloquio “La defensa
de los Derechos Humanos en
África occidental”, promovida
por la “Escuela Tomás y Va-
liente” de Vitoria, el DIA 9

d’abril
- la realización de una
Jornada a Cantabria, donde el
DIA 10 de abril, los represen-
tantes de la Xarxa fueron re-
cibidos en la sede del
Parlamento de Cantabria por
su presidente, el Sr. Miguel
Ángel Palacio, y dieron una
charla en la sede de CCOO de
Santander
- la realización de una
jornada en A Coruña que, con
el nombre de “África habla
sobre Derechos Humanos y
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Migraciones. Jornada sobre el
papel de la Red de Defenso-
res ROADDH"  se llevó a cabo
en la sede de la Fundación

Paideia el día 12 de abril.
También se realizó una rueda
de prensa en la Fundación
Caixa Galicia
- la realización de una
ponencia a la Cátedra

UNESCO de la Universidad
Jaime I de Castellón, el día 14
de abril.
Estas jornadas han servido
para dar a conocer la Xarxa y
aproximarnos a la situación
de los derechos humanos en
África Occidental a través de
la voz de sus protagonistas,
haciendo especial incidencia
en aquellos aspectos que
afectan directamente a las
mujeres y que son impulsa-
dos y gestionados por muje-
res.
Al mismo tiempo, han sido el
cierre de un proyecto más
amplio que tiene como obje-
tivo general la construcción
de la paz y la prevención y
gestión de conflictos.

Actividades realizadas en 2008
Exposición de batiks en el 
Hospital del Mar
Tal y como estaba previsto, el
día 1 de abril nos  encontramos
en el Hospital del Mar de Bar-
celona para montar la exposi-
ción de batiks en el pasillo
central.
Entre los 29 batiks expuestos
se colgaron también plafones
informativos de la ONGD y de
los proyectos ejecutados y en

curso. La actividad nos permitió
recaudar 620€.
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Fiesta de la ACEM
El día 26 de abri l ,  la ACEM -
Asociación de Comerciantes
del Entorno del Mercado del
Guinardó-  celebró su f iesta
anual.  Se hicieron carreras,
concursos y act iv idades di-
versas.  La Escuela Gui-
nardó,  que colabora
habitualmente con ADANE,
también part ic ipó ofre-
ciendo al barrio su tradicio-
nal chocolatada. 
Gracias a  la  part ic ipación
de Begoña y Ju l ia ,  que se
ofrec ieron para estar  en la
parada,  ADANE-Barcelona
también estuvo en la f iesta
ofrec iendo información  y
merchandis ing de la  ent i-
dad.  En total  se recogieron
unos 100€.

Exposic ión de bat iks en e l
Área Cultural  Oriol
E l  23 de mayo fuimos invi-
tados a part icipar en una de
las act iv idades del  Área
Cultura l  Or io l  de Sta.  Co-
loma de Gramenet.   Este
centro,  d ir ig ido por José
Luis Socias, organiza activi-
dades de t ipo cultural  y so-
cia l  para personas de
diferentes edades. 
Francesc Soler  h izo la  pre-
sentación de la  ONGD: ob-

jet ivos,  funcionamento,
proyectos real izados,  pro-
yectos en marcha. . .  y ,  se-
guidamente,  se inauguró la
exposic ión de bat iks que
permaneció hasta e l  17 de
junio y nos permit ió conse-
guir  440€ más para nues-
tros proyectos.

Fiesta Mayor de Nou Barr is 
E l  d ía  1 de junio,  por  pr i-
mera vez, ADANE-Barcelona
fue inv i tada por e l  Distr i to
de Nou Barr is  a  part ic ipar
en su F iesta Mayor  con la
instalación de un stand in-
format ivo y  de sensibi l iza-
ción s i tuado en e l  Parque
Central  de Nou Barr is.  
En este día ,  la  l luv ia  nos
jugó una mala pasada e im-
pidió que se pudieran real i-
zar  las  act iv idades
programadas.  Esperamos
poder estar presentes en el
2009! 

Montando paradas
Durante e l  mes de junio
ADANE tuvo representación
en la Muestra de la Asocia-
ción de Comerciantes del
E je  Maragal l  (6  de junio)  y
del  Congreso (7 de junio) .
Nuestro merchandis ing nos
permit ió recoger 270€.
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Fiesta Mayor de los India-
nos
Durante el  mes de septiem-
bre,  coincidiendo con las
Fiestas de la Merced, se ce-
lebró la  F iesta Mayor del
Barr io de los Indianos.
ADANE  estuvo representada
con una parada en el  espa-
cio de la muestra de comer-
ciantes y  asociac iones del
barr io,  ubicada en la  ca l le
Jordi  de St .  Jordi ,  donde
conseguimos 300€.

En esta ocasión,  además,
pudimos contactar  con la
Conceja la  de cooperación
de Sant  Andreu,  que se
comprometió a  inv i tar
nuestra ONGD a part ic ipar
en la Semana de la coopera-
ción del Distr i to.

4a FiestaxÁfrica en Igualada
Por segundo año consecu-

t ivo ADANE-Barcelona ha
estado presente en la Fies-
taxÁfr ica ce lebrada en
Igualada e l  pasado 5 de
jul io.
Como el  año anter ior ,  este
acto de sensibi l izac ión ha
estado enmarcado en el  Eu-
ropean  Bal loon Fest iva l ,
que este año celebraba su
XI I ª  edic ión.  Hubo stands,
act iv idades,  espectáculos,
música,  ta l leres. . .  natural-
mente,  de temát ica afr i-
cana.
En esta ocasión consegui-
mos 670€.

F iestas de La Merced en
Barcelona
Este año,  a  d i ferencia  de
otros, la Dirección de Part i-
c ipación y  Asociac ionismo
del Ayuntamiento de Barce-
lona decidió que los t radi-
cionales stands de la  P laza
de Cata luña fueran única-
mente espacios informat i-
vos y  no permit ió la  oferta
de merchandising. 
A f in  de que las ent idades
part ic ipantes pudieran
ofrecer sus productos a los
visitantes,  decidió central i-
zar los todos en una carpa
que hizo las veces de Botiga
de la XI I I  Mostra d’Associa-
cions de Barcelona  y  con-
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trató una empresa encar-
gada de la gestión, organi-
zación y  logíst ica de la
misma.  Por  razones de es-
pacio,  cada ent idad podía
ofrecer ,  únicamente,  c inco
productos de merchandi-
sing. 
Con esta nueva organiza-
ción no se consiguió el  ob-
jet ivo que promovió e l
cambio:  fac i l i tar  e l  acerca-
miento de los v is i tantes y
el  intercambio de informa-
ción entre e l  públ ico y  las
ent idades.  Otros años,  la
oferta  de merchandis ing
propic iaba e l  acercamiento
del  públ ico y  favorecía  e l
diálogo y la difusión ya que
daba pié a comentar el  ori-
gen del  mater ia l  y  los paí-
ses o proyectos a los que
ir ían dest inados los fondos
que se consiguieran. 
Este año la af luencia de vi-
s i tantes y  e l  d inero obte-
nido han sido notablemente
infer iores a los de las últ i-
mas edic iones ya que solo
se consiguieron 260€. 

F iesta de los Derechos de
los Niños en Nou Barr is
En noviembre fuimos invita-
dos por e l  Distr i to de Nou
Barr is  a  part ic ipar  en la

f iesta que organizó e l
Ayuntamiento de Barcelona

para conmemorar el  Día In-
ternacional de los Derechos
de los niños y el  día 23 tu-
vimos a nuestra disposición
un stand en la  P laza de la
Seo del Distr i to.  

Gracias a la colaboración de
Helena,  que nos hizo unos
magníf icos dibujos,  pudi-
mos ofrecer  a  las  n iñas y
niños la  posibi l idad de
jugar al  “tres en raya “  o de
pintar  y  re lac ionar  unas
imágenes,   ref lexionando
ante las diferencias todavía
existentes entre los países
de los l lamados pr imer y
tercer mundo, en referencia
a los derechos fundamenta-
les como la al imentación, el
acceso a agua potable,  la
educación y la sanidad.
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Biblioteca de la Escuela de
Secundaria de Magoanine

No ha habido ningún avance
significativo en este pro-
yecto. La intención es seguir
trabajando. Poco a poco, con
pequeñas aportaciones que le
puedan ir dando algún empu-
jón.

Proyecto Centro Sociocultural
en Dogou, Chad
Si en la memoria del año pa-
sado se mostraban imágenes
del anfiteatro construido,
ahora ya podemos mostraros
las de la biblioteca, que ya
está construida y a la que ya
han llegado los primeros li-

bros. 
A lo largo del año, hemos
trabajado para conseguir los

fondos necesarios para aca-
bar la sala polivalente y las
letrinas y,  poco a poco, entre
todas las ADANE lo hemos
conseguido. En estos mo-
mentos, disponemos del di-
nero necesario para construir
y equipar las infraestructuras
pendientes. Esperamos poder
mostraros las imágenes en la
memoria del 2009.
Han dado soporte económico
a este proyecto 
- los Ayuntamientos de
Piélagos, Bareyo, Santa Maria
Cayón, Castrourdiales, Comi-
llas, Brañoseras, Pesquera,
Camargo, Reinosa, Santander,
Santoña y Campogiro, así
como las parroquias de Rei-
nosa y Campogiro, y Radio
Tres Mares, a través de
ADANE-Cantabria.
- el Ayuntamiento de
Torrelodones, gracias al tra-
bajo conjunto entre ADANE-
Barcelona y ADANE-Madrid y
a través de esta última.
- la empresa Airun, In-
frastructures y servicios de
Barcelona y la empresa Segu-
ros Atocha de Madrid a través
de ADANE-Barcelona.

Proyectos abiertos
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Curso virtual “Comprender
África”

Después de muchas horas de
trabajo, preparación, reunio-

nes, negociaciones y quebra-
deros de cabeza, finalmente
el curso virtual “Comprender
África” se realizará entre los
meses de marzo y  junio  de
2009.
Promotores: Las ONGD Na-
zioarteko Elkartasuna-Soli-
daridad Internacional del País
Vasco y ADANE -Amigos para
el Desarrollo en África Negra-
Socios académicos: Centre
d’Estudis Africans  (CEA)  y l
la UPV/EHU -Universidad del
País Vasco-
Plataforma tecnológica: UOC
-Universitat Oberta de Cata-
lunya-
Financiamiento: Ayunta-
miento de Basauri, Ayunta-
miento de Irún  y ACCD -

Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament.
Generalitat de catalunya.
Esperamos iniciar la difusión
en febrero y,  a continuación,
empezar los procesos de ma-
triculación.
Creación de una Cooperativa
agroalimentaria en Kélo
En este nuevo proyecto que-
remos dar soporte a la inicia-
tiva de 950 personas (346
hombres y 604 mujeres) que
organizados en 28 agrupa-
ciones nos han pedido ayuda
para 
- diseñar y poner en funcio-
namiento diversas activida-
des agrícolas, ganaderas y
comerciales 
- crear una Cooperativa
Agroalimentaria Comunitaria.
La iniciativa surgió después
de una largo trabajo de refle-
xión sobre la responsabilidad
y la autosuficiencia, que se
inició en el año 2006. 
En el 2007 se trató el tema
desde otro ángulo y se le de-
nominó “La corresponsabili-
dad”. No es suficiente
avanzar  hacia la indepen-
dencia económica de las in-
fraestructuras propias. Se
entiende esta independencia
económica como consecuen-
cia de la iniciativa, la impli-
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cación, la responsabilidad y
el compromiso de cada indi-
viduo en les actuaciones co-
munitarias, sin limitase
únicamente a pedir.  
El año 2008, ya en el marco

del nuevo Centro Sociocultu-
ral de Saint Cyrille, los repre-
sentantes de 20 agrupaciones
se reúnen por grupos lingüís-
ticos y presentan posibles
actividades generadoras de
ingresos que son analizadas
entre todas y todos.
El 16 de junio se realiza una
conferencia / debate “La po-
breza de un país: crueldad
natural o voluntad humana”,
presentada por Bekayo Sa-
muel, responsable de la an-
tena de Kélo
d’Assaild/Proadel. Assaild es
una ONG local que trabaja
con Proadel, que es un pro-
yecto de soporte a iniciativas
locales, subvencionado prin-

cipalmente por Francia.
El resultado es el compromiso
de los representantes de
tomar entre sus manos su
propio desarrollo y el de sus
comunidades  acordando que
una parte de los beneficios
de las actividades que se em-
pezarán -que serán genera-
doras de ingresos- ayuden a
impulsar actividades sociales
actuales o futuras de las di-
ferentes comunidades.
Actualmente, este proyecto
ya cuenta con el soporte de la
empresa Airun (mencionada
anteriormente) y de la Es-
cuela Guinardó SCCL que, en
el mes de julio,  acordó en
Claustro que el eje temático
de todas las fiestas escolares
del 2008,  sea África y que en
todos los cursos (desde P-3
hasta 4º de ESO) se haga un
trabajo  de conocimiento y
sensibilización –especial-
mente del Chad- encaminado
a conseguir que la comunidad
educativa se implique en el
proyecto y sea capaz de re-
nunciar a alguna cosa de
aquellas que realmente no
nos hacen falta, para colabo-
rar. Más información en
www.escolaguinardo.cat 
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Trabajaremos para buscar financiamiento para poder acabar los pro-
yectos que tenemos empezados.
Valoraremos las propuestas de nuevos proyectos que nos vayan lle-
gando desde Mozambique, desde Chad o desde la Xarxa WHARDNET
e iniciaremos los que veamos viables y asumibles.
En la línea de la que se hizo en  el Hospital del Mar, está previsto que
en febrero de 2009 podamos hace otra exposición de batiks, esta
vez, en el Hospital de la Esperanza de Barcelona.

Durante el año 2009

Memoria Económica 2008

Todos los datos en www.adaneong.org/mem08.htm

Gastos 2008 66.667,12€

Compra de art.promocionales 750,00€
Ejecución de proyectos 60.689,76€
Suministros (telf. y dominios) 1.429,48€
Otros servicios (mensajeria, etc) 3.219,64€
Gastos financieros 578,24€

Ingresos 2008 90.156,80€

Aportaciones personales 9.694,48€
Aportaciones empresas y entidades 4.540,00€
Art.promocionales y acciones RR.PP. 2.887,00€
Subenciones públicas (ACCD) 44.674,93€
Resto año 2007 28.460,39€
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