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Abdoul Diallo Gadiry nació en enero de 1950, en
Boké (Guinea Conakry). Es  periodista y consejero
del administrador general del grupo de prensa “Le
Lynx-La Lance”, miembro del ejecutivo
l’Organisation Guinéenne de défense des Droits de
l’Homme et du citoyen (OGDH) y presidente de la
Red de Protección de los Defensores de los Dere-
chos Humanos en el África Occidental (ROADDH/

WAHRDN).

La colaboración ROADDH- ADANE, una apuesta exitosa!

Desde 2005, la Red Oeste Africa-
na de los Defensores de los Dere-
chos Humanos (ROADDH/
WAHRDN), desarrolla una colabo-
ración con ADANE, una ONG ca-
talana que se ha fijado como obje-
tivo abrirse a los países africanos
para romper con la tradición espa-
ñola de una cooperación esencial-
mente orientada hacia América
Latina. A lo largo de los años, esta
apuesta que parecía inicialmente
irrealizable, se ha convertido en
una experiencia acertada.

El idilio se remonta a Mayo de
2005 cuando defensores de los
derechos humanos de los dieciséis
países de la región oeste africana
decidieron establecer una red de
promoción, protección y defensa

de los derechos de los defensores
de los derechos humanos de
acuerdo con las recomendaciones
de la cumbre de Johannesburgo
de Noviembre de 1998. Entre los
invitados en esta Asamblea  gene-
ral se encontraba un representan-
te de ADANE. Fue el inicio de una
colaboración que condujo, inicial-
mente, a un programa de refuerzo
de las capacidades de las coali-
ciones de los países miembros del
ROADDH/WAHRDN financiado
por la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

Cuatro países han sido escogidos
para beneficiarse del primer corte
de este programa de refuerzo de
capacidades: Togo, Liberia, Cos-



ta de Marfil y Gambia. La situación
de estos países –en cuanto que
recientemente salidos de la crisis
(Togo i Liberia), en crisis (Costa
de Marfil), y en situación de crisis
latente (Gambia)-, justifica la elec-
ción.

La puesta en marcha del progra-
ma permitió organizar, del 6 al 10
de Febrero de 2007, el taller de
Togo que tuvo lugar en  Kpalimé y
del 7 al 11 de Enero de 2008 el de
Liberia. Estos dos talleres han con-
tribuido a hacer  más  visibles, a
las autoridades de ambos países,
las actividades de las coaliciones
togolesas y liberianas.

Referente a este tema podemos
destacar:

- Las facilidades que la coalición
togolesa ha conseguido como con-
secuencia de su campaña nacio-
nal sobre las mujeres y del poste-
rior lanzamiento de carteles que
hacían referencia a la intercesión
judicial en favor de las mujeres de-
fensoras, la organización, del 17 al
19 de septiembre de 2007, del ta-
ller nacional sobre el refuerzo de
las relaciones entre la Comisión

Nacional de los Derechos Huma-
nos y las organizaciones de la so-
ciedad civil de Togo, realzado por
la presencia de ciertas autorida-
des gubernamentales y del repre-
sentante de la delegación de la
comisión europea en Togo, su con-
tribución en el proceso electoral
durante las legislativas de octubre
de 2007...

- La participación cualificada de las
organizaciones de la sociedad ci-
vil liberiana en el taller de Monrovia,
la fuerte implicación de la división
derechos humanos de la UNMIL (la
misión de la ONU en Liberia) en
los trabajos del taller, el refuerzo de
las relaciones de colaboración
entre la UNMIL y la coalición nacio-
nal en respuesta a la audiencia
concedida conjuntamente a la de-
legación regional y a la coalición
liberiana.

En respuesta a una visita del pre-
sidente del ROADDH /WAHRDN
en abril de 2007 a Cataluña (Bar-
celona) y al País Vasco (Bilbao y
Vitoria) -invitado por ADANE y por
Solidaridad Internacional del País
Vasco- nuevos ejes de colabora-
ción han permitido por un lado,



dotar a la red oeste africana de un
lugar web para facilitar los inter-
cambios entre la oficina regional y
las coaliciones nacionales y, por el
otro, hacer más visibles las activi-
dades de promoción y de protec-
ción de los defensores de los de-
rechos humanos entre unas redes
a las otras. Proyecto llevado a
cabo hoy en día gracias a la cola-
boración de IWITH y la financiación
de la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya.

Los desafíos y las perspectivas,
todavía muchos, podrían ser  resu-
midos en términos de optimización
del trabajo de la red.

Para conseguirlo, la acción de
ROADDH debería incidir sobre:

-la mejora del gobierno interno
mediante la organización regular
de asambleas generales
estatutarias, la renovación de los
órganos dirigentes de la red, la
mejora del reglamento de proce-
dimientos de gestión para un ma-
yor respeto de la transparencia.

-la consecución del refuerzo de las
capacidades institucionales de las
coaliciones nacionales miembros
de la red,

-el refuerzo de la cadena de comu-
nicación entre las coaliciones na-
cionales y la secretaría regional
mediante la nueva herramienta de
comunicación con que se ha dota-
da a la red gracias a su colabora-
ción con ADANE,

-el establecimiento, equipamiento
y operatividad de la secretaría re-
gional.

Para hacerla más eficaz, la cola-
boración entre las ONG catalana y
españolas y sus homólogos de
África deberán de capitalizar un
conjunto de buenas prácticas que
ayude a superar insuficiencias de-
tectadas y resueltas durante la
puesta en marcha del programa
ROADDH-ADANE, para contribuir
mejor al refuerzo de las relaciones
de cooperación entre el Estado
Español y África.

Traducción: Anna Ferrer



ADANE-Barcelona tiene una nueva
voluntaria
En Octubre de 2006 se puso en contac-

to con nosotros una chica que, como
muchas otras personas, se nos ofreció
para ir a trabajar de voluntaria a África.

Después de intercambiar diferentes co-
rreos electrónicos, su currículum y el in-
terés que mostró hizo que nos pusiéra-
mos en contacto con Carlos para expli-
carle su oferta.

Noticias 2007

Actualmente ya hace un año que Raquel
Muñoz trabaja –como voluntaria de
ADANE- en los proyectos de la BELACD
de Laï. En estos momentos está implica-
da en la creación y puesta en marcha de
una red de cooperativas de crédito. En
Chad el sistema bancario casi no existe.
De hecho, ni en Laï, ni en Kélo –capital
del Departamento de La Tandjilé Oeste y
quinta ciudad más importante del país –
hay ninguna entidad bancaria. Con las

Raquel Muñoz

cooperativas  se podrá ofrecer una nueva
herramienta para que la gente pueda ini-
ciar proyectos productivos y, si se obtie-
nen los fondos necesarios, ofrecer
microcréditos.

Desde aquí, queremos agradecerle su
disponibilidad, el buenísimo trabajo que
está haciendo y los magníficos
PowerPoint que nos envía de vez en
cuando, haciéndonos partícipes de su
vida allí en el Chad.

ADANE en Catalunya Ràdio
Catalunya Ràdio, durante la emisión de
un programa especial desde
Mozambique, entrevistó a Manel Tenes,
voluntario de ADANE en Mozambique
durante los últimos tres años.

Al margen de la entrevista, el equipo del
programa El Matí de Catalunya Ràdio,
liderado por Antoni Basses, visitó algu-
no de los proyectos impulsados por
ADANE y contactaron también con Dio
Manhiça en Maputo.

Nueva página web de ADANE
Como ya sabéis ADANE está en internet
desde Mayo de 2003 y, desde entonces,
ha tenido más de 8.000 visitas de todo
el mundo. Para mejorar la página y faci-
litar la información entre todas las adanes,
hemos adquirido un nuevo dominio



(adaneong.org) más entendedor y con
más capacidad.
Durante el 2007, la página web de ADANE
ha sido traducida al francés y el inglés
gracias a la ONG Traductores sin Fronte-
ras, mediante la colaboración de Aroa
Mateos.
Elda Noriega, Manuel Jesús Senra,
Montse Jiménez, Inés Gimeno, María
Mendoza y Aída Ramos (revisora) se en-
cargaron desinteresadamente  de la tra-
ducción al inglés y Sheila Mengual y
Florence Cantamaglia (revisora) de la tra-
ducción al francés.
Las páginas no están todavía activas por-
que, desde hace tiempo, tenemos la in-
tención de diseñar una nueva web y esta-
mos esperando que esté lista para aña-
dirlas a las versiones ya existentes (ca-
talán y castellano).
Durante el 2008 iremos pasando los con-
tenidos de un lado al otro y renovaremos
la página web.
Agradecemos muchísimo el trabajo he-
cho por los traductores y traductoras y
les pedimos mil disculpas por el retraso
en la publicación.

Encuentro con ADANE Cantabria
Entre el 8 i el 11 de Septiembre, aprove-
chando que Carlos Gangas  estaba de
vacaciones,  una  representación  de
ADANE-Barcelona viajó a Reinosa para
encontrarse con  nuestros  compañeros
y compañeras de de ADANE-Cantabria.

Fue un encuentro gratificante durante el
cual pusimos en común nuestras mane-
ras de trabajar, identificamos proyectos
comunes y establecimos nuevas estra-
tegias de colaboración conjunta.

Dando un paseo juntos.

El encuentro sirvió para reforzar los lazos
ya existentes y permitió que algunos
miembros, que todavía no se conocían
personalmente, pudieran hacerlo.En este
en encuentro se habló de hacer una me-
moria conjunta que recogiese todo lo que
se ha hecho sumando todos los proyec-
tos y actividades de las diferentes ADANE
y se acordó realizar nuevos encuentros.

ADANE-Moçambique
ADANE-Moçambique ya tiene abierta una
cuenta corriente bancaria  en su país.
Desde ADANE-Barcelona se les ayudó a
hacer un ingreso inicial mínimo, condición
indispensable para poder abrir la cuenta.
Así pues, ya han empezado a
autogestionar se económicamente
hablando.



Colaboración del Grup de Solidaritat
de l’Escola Guinardó
Una vez más, el Grup de Solidaritat de
l’Escola Guinardó SCCL de Barcelona,
formado por chicos y chicas de ESO,
montaron una parada con productos de
comercio justo en el marco de la Fiesta
de San Jordi que anualmente organiza la
escuela.
Los beneficios obtenidos (84,10•) fueron
destinados a los proyectos de ADANE.
¡Muchas gracias por haber pensado en
nosotros una vez más!

El CEIP Dovella, solidario
En Noviembre de 2006, el AMPA de la
escuela Dovella recuperó el proyecto “Una
biblioteca para la Escuela de Secundaria
de Magoanine” que hacía un par de años
les habíamos presentado.
Después de un encuentro de dos miem-
bros de ADANE con la junta del AMPA,
se dio a conocer el proyecto a toda la
comunidad educativa y, en junio de 2007
nos hicieron llegar 543• que fueron envia-
dos a Mozambique para aumentar el fon-
do bibliográfico de la escuela.
¡Muchas gracias a todos y todas!

AIRUN nos hace una donación
La empresa de Cornellá AIRUN
infrastructura i exposicions -dedicada a
la coordinación y producción de exposi-
ciones, acontecimientos culturales y

deportivos, y servicios de infraestructura-
hizo una donación de 1.500• a ADANE
que, tal y como se acordó, han sido des-
tinados a la construcción del Centro
Sociocultural de Dogou –Chad-.
Airun también nos ofreció su apoyo en
caso que necesitáramos escenarios, pla-
fones u otro material para la realización
de exposiciones o otras actividades, y col-
garon informaciones de nuestro proyecto
en su página web www.airun.cat.
¡Desde aquí, queremos agradecer su co-
laboración!

Material médico para Togo
A partir de la donación de una entidad
hospitalaria de Cantabria, disponemos de
un aparato de rayos-X por estrenar.
Después de diferentes contactos decidi-
mos enviarlo a Togo, a un médico conoci-
do de Carlos.
Aprovechando que se tiene que hacer
este envío, se ha recogido material médi-
co de otros tipos. Una partida vino de
ADANE-Madrid y  la otra del Hospital del
Mar de Barcelona, que donó más de 80
quilos de material quirúrgico.
¡Gracias a todos!

Dos miembros de ADANE viajan al
Chad
Entre el 19 de Diciembre de 2007 y el 2
de Enero de 2008, Cesc Soler y Mireia
Pablo, socios fundadores de ADANE-



Barcelona, viajaron al Chad para asistir a
la inauguración de la escuela L’Espérance
y del Centro Sociocultural de Saint Cyrille,
en Kélo –Chad-, visitar los proyectos en
que participa ADANE y pasar las Navida-
des con Carlos Gangas.
Entre el 19 y el 23, conjuntamente con
los miembros de ADANE viajaron Javier
Aspuru Oribe (Diputado Foral de Juven-
tud y Promoción Social) y Elo Mayo
Cabero (Responsable de Promoción So-
cial) -de la Diputación Foral de Álava-,
Benja Respaldiza miembro del comité
directivo de NE / SI (Nazioarteko
Elkartasuna  / Solidaridad Internacional
del País Vasco) y los periodistas Xabier
Madariaga, Kerman Goikouria y Ager
Galarza.

Así, junto a Carlos Gangas, rector de
Saint Cyrille y máximo responsable de la
escuela y del centro sociocultural, parti-
ciparon de la celebración: Miguel
Sebastian –aragonès, Obispo de la Dió-
cesis de Laï, de la cual forma parte la
Paroisse de Saint Cyrille que acoge el
centro sociocultural-, el responsable de

Carlos  con el obispo de Laï y los
representantes vascos.

la prefectura de La Tandjilé Ouest, a la
cual pertenece la ciudad de Kélo –mu-
sulmán-, el responsable de Educación de
la prefectura de La Tandjilé, el Jefe del
Pueblo, el Jefe de la Tierra y el alcalde de
la ciudad.

El 21 de Diciembre tuvo lugar la inaugu-
ración de la escuela y del centro
sociocultural que contó con la presencia
de numerosos de habitantes de la zona,
de un buen número de compañeros y
amigos de Carlos  y d e diversas autori-
dades.



Después de comer, cuando las autorida-
des ya se habían marchado, la gente de
la comunidad continuó la fiesta con can-
ciones, bailes y representaciones  tea-
trales, hasta que se puso el sol.

Acabada la inauguración, los miembros
de ADANE tuvieron la oportunidad de
visitar diferentes lugares donde se
desarrollan proyectos impulsados por
nuestra contraparte local, la BELACD de

Laï, que es una asociación creada en
mayo de 2002 con el objetivo de promover

Continuación de la fiesta de Inauguración.
Inauguración institucional del Centro

Sociocultural Saint Cyrille.

 el desarrollo integral de la persona de
manera comunitaria y sin distinción
cultural, política o religiosa. El 6 de Enero
de 2003 fue reconocida oficialmente
como ONG humanitaria y no lucrativa.

Conocieron de primera mano las
actividades que se están llevando a cabo
en las ciudades de Kélo y Laï, y en las
localidades de Dono-Manga, Baktchoro
y Bayakà, así como el inicio de la
construcción del centro sociocultural de
la localidad de Dogou.



Se ha finalizado la construcción y el
equipamiento de la escuela de primaria
L’Espérance, situada en las afueras de la
ciudad de Kélo.

La escuela de primaria consta de 7 aulas
de clase que abarcan desde pre-CP (par-
vulario 5 años) hasta CM2 (6ª clase, final
de los estudios primarios). Cada aula tie-
ne 25 pupitres de dos plazas y se ha do-
tado al centro con material didáctico y
pedagógico para alumnos y profesorado.
Además, se ha construido un pabellón
administrativo que consta de dirección,
sala de profesores y secretaría, y 6 letri-
nas (3 para niños y 3 para niñas). El cen-
tro está dotado de instalación eléctrica
solar y tiene un pozo y un depósito de
reserva de agua.

Proyectos 2007

Proyectos cerrados

Proyecto Escuela de primària de Kélo, en el Chad

La escuela, que ya ha abierto sus puer-
tas durante el curso escolar actual, ofre-
cerá un total de 350 plazas y está abierta
a todos los niños y niñas del barrio sin
ningún tipo de discriminación por razo-
nes de sexo, etnia, religión...

Exterior de las aulas de la escuela
L’Espérance

Interior de una aula de la escuela.

Grupo de alumnos de la escuela.



Dará trabajo a 7 profesores y profesoras,
1 secretaria  y 1 vigilante.

Coste global del proyecto: 230.565,17•.
Han apoyado este proyecto la Comuni-
dad   Autónoma de Cantabria  y  los  Ayun-

tamientos de Santander  y  Santoña, a
través de Adane-Cantabria, y  el  Ayunta-
miento de Torrelodones, a través de
Adane-Barcelona.

Ha finalizado la construcción y el
equipamiento del centro sociocultural de
Saint Cyrille, situado en las afueras de la
ciudad de Kélo.

El centro consta:

-de una sala polivalente para conferencias,
representaciones teatrales, proyeccio-
nes...

-de un anfiteatro al aire libre para la reali-
zación de actividades que concentren un
gran número de personas.

-de una biblioteca para reforzar la
escolarización de los chicos y las chicas
y para posibilitar  su acceso a los libros
de texto.

Proyecto Centro Sociocultural en Kélo, Chad

-de una aula  de informática (de momen-
to cuenta con 4 ordenadores) para la rea-
lización de capacitación de jóvenes y
reciclaje de responsables administrativos
y de empresas locales.

-de una aula de formación para la realiza-
ción de cursos de alfabetización, de sa-
lud y higiene, de defensa de los derechos
humanos, de reciclaje del profesorado
local...

-de un despacho de la Comisión del SIDA
para la acogida, orientación y apoyo a las
personas infectadas.

-de un campo de deporte para favorecer la

Interior de la sala polivalente.Exterior del Centro Sociocultural de
Saint Cyrille.



buena utilización del tiempo libre entre la
juventud.

El centro está dotado de letrinas y de ins-
talación eléctrica solar.

La sostenibilidad del proyecto queda ga-
rantizada a través de las aportaciones de
los  socios que pagaran una pequeña cuo-
ta anual (entre 0,38 • y 1,52 •  en función
de las actividades y los niveles de
escolarización) y de las entradas que se

Montage de los cuatro ordenadores de la
sala de informática.

Aula de formación y de juegos.

Despacho de la Comisión del SIDA. Biblioteca.

cobraran en algunos de los actos  (tea-
tro, proyecciones...).

Igual que la escuela, el centro está abier-
to a toda la población de Kélo, sin ningún
tipo de discriminación y quiere ser un lu-
gar de convivencia, diálogo y trabajo con-
junto entre todas las etnias y religiones
de la ciudad que cuenta, aproximadamen-
te, con unos 60.500 habitantes.



Proyecto Red Defensores de los Derechos Humanos en Áfria Occidental

Coste global del proyecto: 195.492,58•.
Han apoyado este proyecto: la Diputación
Foral de Álava a través del convenio de
colaboración firmado entre Adane-Barce-
lona y Nazioarteko Elkartasuna/Solidari-

dad Internacional del País Vasco y los
Ayuntamientos de Reinosa, Camargo,
Castrourdiales  y  Medio Cudeyo, a tra-
vés de Adane-Cantabria.

Como ya sabéis, los proyectos presen-
tados para la compra de libros destina-
dos a la Biblioteca de la Escuela de Se-
cundaria de Magoanine no han obtenido
financiación ni pública, ni privada.

Campo de deportes. Anfiteatro

Proyectos abiertos

Biblioteca de la Escuela de Secundaria de Magoanine

Es por este motivo, que la Biblioteca se
va completando, muy lentamente, con las
aportaciones hechas por pequeñas enti-
dades, como la realizada por el CEIP
Dovella en Navidad.

El inicio de la ejecución de este proyecto
estuvo marcado por dificultades  y con-
tratiempos  ya que, una vez aprobado,
una de las personas de referencia hasta
entonces no nos ofrecía la confianza
necesaria para impulsarlo y justificarlo de-
talladamente. Eso provocó la
reformulación del proyecto.

Así pues, del 17 al 20 de Noviembre de
2006, tuvo lugar una asamblea extraordi-
naria de la Red a Banjul con el objetivo
de ordenar las disfunciones que el cita-
do, hasta entonces representante, había
provocado.

La primera sesión de formación y capaci-
tación se llevó a cabo del 6 al 10 de Fe-



brero de 2007, en Kpalimé (Togo).  Asis-
tieron más de 30 activistas de los dere-
chos humanos procedentes de Togo,
Benín, Costa de Marfil, Liberia, Guinea,
Mali y Senegal, además  de los ponen-
tes y otros participantes.

Durante esos días, mediante talleres con-
juntos:

-Se reforzaron los conocimientos y las
habilidades de los defensores de los de-
rechos humanos en el ámbito regional y
internacional.

-Se favoreció el intercambio de experien-
cias nacionales, compartiendo ideas para
mejorar el conocimiento mutuo y el re-
fuerzo de la red.

-Se establecieron mecanismos de soli-
daridad  interregional mediante mecanis-
mos de acción conjunta y coordinada.

-Se familiarizó a los defensores de los
D.H. en el uso de protocolos para dar
apoyo a los activistas en peligro mediante
las oficinas de la red.

Agus en Banjul.

-Se puso en marcha una plataforma per-
manente para la relación de la de la red
con CEDEAO (Comunidad Económica
de los Estados del África Oeste).

-Se hizo un taller  para el conocimiento y
uso por parte de todos los miembros de
la red de la página web de la organiza-
ción, que servirá de herramienta estraté-
gica de difusión en la región y en todo el
mundo.

Las jornadas, que duraron 5 días, con-
taron con la asistencia, entre otros, de la
Sra. Reine ALAPINI-GANSOU, comisio-
nada especial para los derechos huma-
nos  y  de los pueblos  de la Unión  Afri-
cana.

En representación de ADANE asistió a
las jornadas  Agustín Bomboma, que des-
de su condición de intelectual africano ha
tenido un papel fundamental en la defini-
ción de las lineas de actividad de la Red,
y ha permitido a Adane un seguimiento
directo y eficiente del proyecto.

Agus en Kpalimé.



Jornadas en Kpalimé (Togo)

La radio y la prensa escrita de Togo, como
Le Canard (09-02-2007), Liberte (12-02-
2007) y Golfe Info (14-02-2007), se hicie-
ron eco de las jornadas.

En el marco de la reformulación anterior-
mente citada, se incluyó una visita a Bar-
celona del máximo representante de la
red, el Sr. Abdouol Diallo Gadiry que nos
permitió conocer de primera mano la evo-
lución del proyecto ofreciéndonos garan-
tías de seriedad y de una satisfactoria
ejecución de lo que se había previsto. La
visita del Sr. Diallo a Barcelona, entre el

14 y el 18 de Abril de 2007, incluyó entre-
vistas con responsables de la Agència Ca-
talana de Cooperació al Desenvolupament
de la Generalitat de Catalunya -
financiadora del proyecto-, de la Oficina
de Promoció de la Pau i els Drets Humans
de la Generalitat de Catalunya, de la
Universitat Oberta de Catalunya –UOC-,
de la obra solidaria del FC Barcelona...
Agustín Bomboma -colaborador de Adane
y coordinador del proyecte de la Red- par-
ticipó en todas ellas.
IWITH.org, ONG que se dedica a dar apo-
yo tecnológico a otras ONG’s, ha estado
trabajando en la puesta en marcha de la
página web de la Red, financiada con fon-
dos de ADANE. La podéis visitar en:
 http://www.westafricadefenders.org/
También está activo un blog donde po-
déis encontrar información detallada  so-
bre las jornadas:
http://jornadasdefensores.blogspot.com/

Proyecto Orfanato 1º de Maio

ADANE-Barcelona ha impulsado, junto  a
Nazioarteko Elkartasuna, un proyecto
para el orfanato público 1º de Maio de
Maputo.

Conjuntamente, y en el marco del mismo
proyecto, se propuso realizar diferentes
actividades con la asociación de mujeres
AVIMAS.

El proyecto fue presentado dos veces

consecutivas al gobierno vasco para su
financiación, pero en ambos casos se
denegó la ayuda.

Finalmente, de tres ayuntamientos del
País Vasco (Basauri, Barakaldo y Irún),
se han obtenido unos 70.000 euros que
servirán para la realización de diferentes
actividades formativas y para la compra
de algunos equipamientos.



Anfiteatro del Centro Sociocultural de Dogou.

Se ha iniciado la construcción del Centro
Sociocultural de Dogou, localidad de unas
4.500 personas, situada a 18Km de Kélo.

Como en el caso de Kélo, el proyecto
quiere incidir en la educación no formal
de la población chadiana de Dogou, es-
pecialmente de la juventud y de las muje-
res, mediante la construcción de un Cen-
tro Sociocultural que de respuesta a sus
necesidades, tanto educativas como re-
creativas, complementarias a la
escolarización obligatoria.

Este Centro quiere ser, a la vez, un espa-
cio de ocio, de promoción cultural y de
alfabetización, de fomento del tejido aso-
ciativo local, y de formación en salud y

asistencia preventiva, donde las diferen-
tes etnias y religiones puedan convivir
desde la tolerancia y el respeto mutuos.

Para favorecerlo se construirán: una  sala
polivalente, un anfiteatro, una biblioteca
y dos bloques de letrinas.

Durante el 2007 se han solicitado ayu-
das  y subvenciones a entidades públi-
cas y privadas.  Algunas nos han sido
concedidas  y otras denegadas. Conti-
nuaremos trabajando para conseguir  la
financiación necesaria  para acabar  el
centro.

Los beneficiarios y las beneficiarias del
proyecto ya han acabado su parte. Como
podéis  ver en las fotografías adjuntas, el
anfiteatro –que es  su aportación al pro-
yecto- ¡ya está acabado!.

Proyecto Centro Sociocultural en Dogou, Chad



El proyecto de la puesta en marcha de
un centro de recursos africanos en Eus-
kadi fue una iniciativa de la ONG del País
Vasco Nazioarteko Elkartasuna/ Solida-
ridad Internacional.

Creación de un Centro de Recursos Africanos abierto a todo Euskadi

Dogou

Este es un proyecto a largo plazo y
estamos ahún en la fase inicial de
definición.



Los días  9, 10 y 11 de Marzo, Adane
tuvo representación en el 1r Congreso de
pequeñas  ONG’s de Cataluña, en Llinars
del Vallès, que contó con la participación
de una treintena de entidades. ADANE-
Barcelona asistió al congreso y participó
en alguna de las mesas redondas que
había previstas.

3ª FiestaXÁfrica en Igualada
Por primera vez, ADANE-Barcelona fue
invitada a la 3ª Fiesta por África celebra-
da en Igualada el 14 de Julio de 2007.

Actividades 2007

Parada de ADANE en la 3a FestaXÀfrica.

En el marco de la XIª edición del European
Balloon Festival –la concentración inter-
nacional de globos aerostáticos más im-
portante de nuestro país y una de las
punteras a nivel europeo- hubo estands,
actividades, espectáculos, música, talle-
res, etc. de temática africana.

Los miembros del grupo Els Pets, que
cerraba la fiesta con un concierto, pasa-
ron por todos los estands interesándose
por el trabajo de las diferentes entidades.

El día fue muy bien y, en esta ocasión,
recaudamos 700 • procedentes de nues-
tra oferta de productos artesanales afri-
canos y de la donación hecha por los
participantes  en las d iferentes activida-
des y talleres, a través de los organiza-
dores de la fiesta.

Congreso en Llinars del Vallès



A Dio, que en aquellos momentos estaba
en Barcelona y nos acompañó, los glo-
bos le dejaron impresionado.

Fiestas de La Mercè 2007

Durante los días 22, 23 y 24 de Septiem-
bre se celebró en Barcelona la XIIa Mostra
d’Entitats de les Festes de la Mercè or-
ganizada por el Ayuntamiento de Barce-
lona.

Este año en nuestro estand de la Mercè
hemos  tenido una muestra de productos
artesanales de Mozambiques, Togo y, por
primera vez, del Chad.

Afortunadamente, como cada año, el
estand informativo y de oferta de produc-
tos tuvo mucho éxito y recaudamos
3.427,30 •.

Nuestra paradita de siempre

Calendarios 2008

Muestra de artesania



Proyecto Biblioteca de la Escuela de
Secundaria de Magoanine.
Continuaremos buscando aportaciones,
sean grandes o pequeñas, que nos per-
mitan continuar comprando libros para
completar el fondo de la biblioteca.

¡Si conocéis a alguien que quiera colabo-
rar, ponednos en contacto!

Proyecto de la Red de Defensores
A principios de año se realizaran las jor-
nadas de capacitación y refuerzo de la
Red en Liberia.

Durante el mes de Abril se realizará la Jor-
nada de la Red de Defensores de los Dere-
chos Humanos en África Occidental en
Barcelona, en colaboración con el Centre
d’Estudis Africans de Barcelona (CEA).

Presentaremos el informe final del proyec-
to a la Agència Catalana de Cooperació
al Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya con la finalidad de dar por ce-
rrado el proyecto.

Proyecto Centro Sociocultural en
Dogou, Chad
Continuaremos buscando financiación
para acabar el Centro Sociocultural de
Dogou. El hecho de que el Chad no sea
un país prioritario en las convocatorias

Durante el año 2008

estatales, autonómicas y locales dificul-
ta el proyecto pero, desde Barcelona,
desde Cantabria y desde Madrid, conti-
nuaremos trabajando para que sea una
realidad.

Exposición de batiks
Durante el mes de Abril llevaremos a cabo
la exposición de batiks en el Hospital del
Mar de Barcelona, que no se pudo reali-
zar el año pasado. Posiblemente, duran-
te este año también se hará la exposi-
ción de batiks en el Hospital de la Espe-
ranza de Barcelona.

Mostra de batiks.



Proyecto Curso virtual “Comprender
África”

La acción consiste en la realización de
un primer curso por internet –utilizando
la plataforma virtual de la UOC- para favo-
recer  que la sociedad catalana, vasca y
española pueda comprender África des-
de diferentes puntos de vista,

El curso pretende que el conocimiento de
la realidad africana permita superar los
estereotipos habituales favoreciendo el
conocimiento mutuo y impulsando, a la
vez, el diálogo intercultural.

En su primera edición, el curso se ofre-
cerá a un máximo de 100 personas y se
abrirá en dos convocatorias (catalán y
castellano), ofreciendo los materiales en
tres lenguas: catalán, vasco y castellano.

Habrán tres consultores/consultoras en
cada curso que facilitaran y orientaran el
aprendizaje, y dos coordinadores encar-
gados del seguimiento y el apoyo a los

alumnos y al equipo docente.

Todos los alumnos que hayan seguido el
curso y realizado las tareas obligatorias
recibirán una acreditación de su partici-
pación y aprovechamiento.

Inicialmente el curso tendrá como desti-
natarios a personas que tengan un inte-
rés especial en el continente africano (per-
sonas relacionadas con ONGs, estudian-
tes, etc.) pero en un futuro se abrirá a un
público más amplio.

Este proyecto impulsado por ADANE-
Barcelona, el Centre d’Estudis Africans
de Barcelona (CEA) y Nazioarteko
Elkartasuna/ Solidaridad Internacional del
País Vasco cuenta con el apoyo de la
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de
Catalunya que, en Agosto de 2007, nos
otorgó una subvención de 17.000•.



Memória económica 2007

Gastos 44.765,86 •

Adquisición de artesanía   2.450,00 •

Ejecución de proyectos 37.946,91 •

Subministros (telefonía y dominios)   1.217,74 •

Otros servicios   2.583,51 •

Gastos financieros      567,70 •

Ingresos  73.226,25 •

Aportaciones personales    6.560,30 •

Aportaciones empresas y entidades

AMPA Santiago Rusiñol       360,00 •

AMPA Dovella       543,00 •

Grup Solidaritat ESO - Escola Guinardó         84,10 •

BGC - Arquitectura i Enginyeria       240,00 •

Airun, infrastructura i serveis    1.500,00 •

Merchandaising y acciones RR.PP.    4.650,75 •

Subvenciones públicas

Proyecto UOC (ACCD)                           10.200,00 •

Proyecto Formación (ACCD)   1.911,95 •

Proyecto Chad (Ayuntamiento de Torrelodones)   7.650,00 •

Remanente año 2006  39.538,10 •



 
Gastos 

Adquisición de mercancías 
Ejecución de proyectos 
Subministros (telefonía y dominios) 
Otros servicios 
Gastos financieros 

 
Ingresos 2007 

  Aportacions personales 
Aportaciones empresas y entidad
Merchandizing y accions RR.PP
Subvenciones públicas 
Remanente año 2006 



Galería fotográfica

N’Djamena, capital de Chad

Kélo

Kélo

Rio Logone, en LaïKélo



Antenas de telefonía móvil al lado de
chozas de barro y paja

Exterior del hospital de Dono-Manga

Exterior del hospital de Dono-MangaHospital de la localidad de Dono-Manga



Como recuerda el nombre de la esuela,
los niños y las niñas son el futuro y la

esperanza de Chad

Las escuelas chadianas. Vista exterior (izquierda) y vista interior (derecha)



Per a més informació:
www.adane.org

adane@arrakis.es

Seu: Dr. Pi i Molist, 78-80, 3r 2a.
 08016 Barcelona
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