
  

1993 - 2003 

ADANE  
     Amics per al Desenvolupament a l’Àfrica Negra 

www.adane.org  

 



2 

     ADANE 
  - Amics per al Desenvolupament a l’Àfrica Negra - 

Amigos para el Desarrollo en el África Negra  –ADANE-, es una entidad sin afán de lucro, 

registrada a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia 

de la Generalitat de Catalunya, el 22 de abril de 1993, con el núm. 14108. NIF. G-60329851.  

Un poco de historia  

  

El año  1986, nuestro amigo Carlos Gangas Cuesta se hizo cura y se marchó como misionero 

a la localidad de Dapaong –Togo-. Desde aquí, desde Barcelona, sus amigos y conocidos le 

íbamos enviando ayudas económicas para 

colaborar en sus proyectos. Para él, sin 

embargo, estos ingresos que no tenían 

justificación eran un problema de cara a 

hacienda y, vistas las dificultades de colaborar 

“por libre”, decidimos poner en marcha la 

Asociación. En un primer momento nuestro 

nombre era el de  “Amigos de la Misión 

Católica de Dapaong –Togo-“, ya que nuestro amigo ejercía su acción en aquel lugar.  

Durante todo el tiempo que estuvo allí, aparte de crear las infraestructuras necesarias, se 

preocupó de garantizar el futuro funcionamiento de las mismas. Así, formó la gente de la 

comunidad y estableció comisiones encargadas de controlarlas y mantenerlas de forma autónoma 

y autofinanciadas, promovió la creación de 

cooperativas de mujeres, se preocupó de la 

alfabetización de adultos, de la sanidad ... En el 

año 1995, una vez acabado el trabajo allí, lo 

dejó en manos de la comunidad y decidió ir a 

trabajar a Mozambique, que en aquellos 

momentos acababa de firmar el acuerdo de paz 

que cerraba la guerra civil que había asolado el 

país, nada más acabada la guerra que les dio la 

independencia de Portugal. Fue entonces cuando decidimos cambiar nuestro nombre por el 

actual.       
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Desde entonces, de manera modesta, pero constante, 
la Asociación ha ido recaudando dinero y, lo que es 
más importante para nosotros, lo ha podido hacer 
llegar directamente y sin más intermediarios a 
sus beneficiarios. En este sentido, disponer de una 
persona de confianza en el lugar donde van 
destinados las ayudas, nos garantiza al máximo su 
buen uso y su utilización para los fines previstos.  

La entidad funciona gracias a la  dedicación absolutamente desinteresada de la Junta 
Directiva y de diferentes personas –los socios voluntarios -, y con las aportaciones 
económicas de un grupo de gente más numeroso –los socios colaboradores -. Eso permite no 
emplear prácticamente ninguna cantidad en concepto de gastos administrativos, de local 
o de otro tipo. Por eso podemos afirmar que todas las cantidades recibimientos se dirigen en su 
totalidad a las acciones de ayuda.    

A partir del año 1998, la asociación decidió ampliar sus esfuerzos e comenzó a solicitar ayudas 

para el desarrollo a diferentes organismos, con el 

fin de hacer llegar más recursos a Mozambique. 

Hasta ahora se han pedido subvenciones a la 

Fundación “la Caixa”, a la Generalitat de Catalunya 

y al Ayuntamiento de Barcelona. Algunas nos han 

sido concedidas y muchas otras denegadas, por 

ser pequeños y poco conocidos.  ¡A pesar de eso 

continuamos - y continuaremos – insistiendo! 

 
1998 también fue el año del nacimiento de otros ADANE en diferentes puntos del Estado 
Español donde también hay familiares, amigos y conocidos del Carlos. Así, surgieron: ADANE-
Almería, en Cuevas de Almanzora y ADANE-Reinosa en Cantabria. En 1999 se creó ADANE-
Madrid. Actualmente se trabaja en la creación de ADANE-València.   
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Objetivos y finalidad  

 

La Asociación se creó con el objetivo de 

colaborar en proyectos de desarrollo que se 

lleven a cabo en el continente africano, 

mediante la aportación de fondos que serán 

destinados a tareas de carácter social, 

educativo, sanitario, formativo u otros,  

dentro del ámbito de ayuda humanitaria.   

 

 
La Asociación tiene carácter de intermediario entre las personas o entidades que aportan 

donativos o ayudas económicas y los proyectos destinatarios de las mencionadas ayudas, sin 

ningún afán de lucro.  

Actividades más destacadas realizadas hasta la fecha  

 

TOGO 1986-1995 

  

 Escuelas rurales  

Constatada la necesidad de acercar la escuela a los niños y niñas que tenían que recorrer 

grandes distancias para asistir a la escuela 

oficial, y creyendo firmemente que la 

educación es uno de los elementos 

imprescindibles para el desarrollo de un país y 

de su gente, centramos nuestros esfuerzos en 

la construcción de escuelas de una o dos 

aulas para los dos o cuatro primeros cursos de 

la escuela de primaria. Así creamos las 

Escuelas Rurales de TIMANGA, YÊNDONG, 

TANTIGOU BARRAGE, YAPIENG, MOLTBAGOU, WAKPELUOG, KPADWAN y 

KPEMPIOG. 

Después de la construcción y el equipamiento de estas escuelas, la Asociación (y en especial 
ADANE-Almería) ha seguido participando en el pago de los salarios de los maestros - junto con la 
población - y en la ayuda a las familias más desfavorecidas, colaborando en el pago de la 
matrícula y del material escolar necesario.  
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 Centros de PMI (Prevención Materno-Infantil )  

 

 
Por el mismo motivo, la distancia que separaba 

los poblados de los centros sanitarios más 

próximos, se vio la necesidad de participar 

también en este área de salud, en la cual la 

Diócesis de Dapaong tenía también mucha 

presencia. Construimos el centro de PMI de 

KPADWAN y colaboramos en el de KPANA. 

 Centro juvenil de Dapaong ciudad  

 

La falta de espacios destinados a los jóvenes de 
la comunidad propiciaba una mala utilización del 
tiempo libre y favorecía conductas y hábitos 
negativos. Fue por eso que se creó el Centro 
Juvenil, destinado a ofrecer a todos los chicos y 
chicas de Dapaong ciudad un espacio de ocio que 
los proporcionara la posibilidad de relacionarse y 
entretenerse de una manera más positiva y 
provechosa.   

 

 Lucha cuenta la desertización  

 

 
Dapaong está situado en una zona subsahariana de sabana, 
con un clima muy seco, por  lo que, es necesario insistir 
mucho en la replantación de árboles para proteger el suelo y 
para proporcionar a sus habitantes la madera necesaria para 
su consumo ordinario. En este aspecto, se estableció una 
iniciativa anual permanente de plantación de árboles en todas 
las escuelas, comunidades y centros dirigidos por la diócesis.   
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MOZAMBIQUE 1998-2002 

 

 Barrio As Mahotas, Maputo. 

 
Esta acción se enmarca en la Comunidad religiosa que se creó en este barrio en 1934. Ésta fundó 

la primera escuela, el primer dispensario y el primer centro de nutrición. Con el proceso de 

descolonización de Portugal, se 

nacionalizó todo y se dejó en 

manos del estado. Después de los 

acuerdos de paz del 1992, la 

Comunidad consiguió otros 

terrenos y reinició sus actividades. 

Primero reconstruyó la antigua 

escuela y la puso de nuevo en 

manos del estado. en 1993, 

empezó la construcción de la 

Escuela Comunitaria de Hitakula 

(en ronga –la lengua de la mayor parte de los habitantes del barrio -, HITAKULA quiere decir 

“estamos creciendo”, “estamos avanzando”), que se ha ido ampliando y completando a lo largo 

de estos años. 

Actualmente, y desde diciembre de 2001, la Comunidad es una parroquia: la de “Todos os 

Santos”. 

 

ADANE ha colaborado en:  

− Escuela Comunitaria “Hitakula”. Construcción y equipamiento de: 

− Siete aulas de Primaria de primer y 

segundo grado (EP1 y EP2) 

− La sala de maestros, la dirección y la 

secretaría 

− Dos aulas para Formación Profesional 

− Dos pabellones, duchas y sanitarios 

− Un pozo de agua con depósitos  

− La cantina escolar 

− El campo de deportes polivalente  
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− Comunidad “Todos os Santos” –ahora parroquia. Construcción y 

equipamiento de: 

 

− Centro de desarrollo comunitario 

− Salas de juegos 

− Sanitarios 

 Barrio Albasine, Maputo. 

 
− Escuela de Enseñanza Primaria de 

segundo ciclo. Aquí hemos colaborado en la 

construcción y equipamiento de: 

 

− Ocho aulas de EP2  

− Sala de maestros, dirección y secretaría 

Pozo de agua y molino para su extracción 

 Barrio Magoanine, Maputo. 

 
− Proyecto de emergencia.  

En el mes de febrero de 2000, el paso del tifón Elianne provocó 
unas graves inundaciones. La primera intervención de ADANE en 
Magoanine fue un proyecto de emergencia para paliar los efectos: 
ayudamos a construir casas de emergencia (hechas con caña) 
para las familias afectadas.    

− Escuela de Secundaria y del Centro Social y Cultural con dotación de agua 

potable .  

Centro con capacidad para 1200 alumnos de los barrios de Magoanine, de Mahotas y de Albacine, 
en turnos de mañana, tarde y noche.  Construcción y equipamiento de:  

− Ocho aulas de ES, con capacidad para 50 

alumnos  

− Sala de maestros, de dirección y de secretaría 

− Sala polivalente  

− Salas destinadas a actividades extraescolares 

− Biblioteca 

− Pozo de agua 
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El inicio de las obras de construcción fue complicado porque, después de las 

inundaciones del año 2000, tuvo que hacerse frente a un problema social: en los 

terrenos destinados a la escuela se instalaron, fuera 

de toda previsión, 14 familias afectadas que fueron 

mal orientadas por algunos oportunistas. Después de 

varios intentos por encontrar una solución negociada, 

las familias tuvieron que desalojar la zona contra su 

voluntad. Viendo la situación de precariedad en que 

quedaban, la contraparte local y la Administración 

tomaron el compromiso de proporcionarles nuevos 

terrenos en un lugar próximo y de construirles 14 

casas del tipo 2 (sala y dos espacios). La situación 

hizo aumentar el coste global del proyecto de manera 

significativa, exigiendo mucha participación 

económica de la contraparte local (la Parroquia Todos 

os Santos) y de ADANE, pero también ha evitado un problema social que habría 

tenido repercusiones negativas en las mismas familias, y que habría trascendido en 

el barrio y en el propio proyecto.  

 
Para conseguir tirar adelante todos estos proyectos, Carlos ha contado con las 
aportaciones económicas de todas las ADANE del Estado Español. Todas hemos 
colaborado en cada uno de ellos, según las posibilidades de cada una. Paralelamente, y 
de manera autónoma e independiente, cada ADANE ha ido desarrollando diferentes 
proyectos, pidiendo diferentes subvenciones y promoviendo diferentes actividades de 
sensibilización, al mismo tiempo Carlos también ha ido consiguiendo dinero de otros 
organismos y entidades.     

ADANE-Barcelona, además ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

 

 Año 1999 

− III Convocatoria de ayudas a Proyectos de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo de la  Fundación “la Caixa”. 

Presentación del proyecto “Construcción y 

equipamiento de cuatro aulas de clase en 

la Escuela Comunitaria Hitakula, barrio de 

As Mahotas, Maputo (Mozambique)”. Se 

nos concedió una subvención de 

3.840.000 pesetas.  
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El objetivo fundamental del proyecto era mejorar las condiciones de acceso a la enseñanza en 
esta zona de Mozambique y facilitar unas infraestructuras más adecuadas a los alumnos. En la 
escuela de Hitakula ahora se dispone de 4 aulas de clase más que permiten acoger hasta un 
total de 800 alumnos en turnos de mañana y tarde, ofreciendo EP1 (de la 1ª a la 5ª clase) y 
EP2 (la 6ª y la 7ª clase).  
Se ha producido una mejora objetiva para aquellos alumnos que seguían las clases en las 
"palhotas" donde no disponían de pupitres para dar las clases, ni de luz eléctrica. Ahora disponen 
de pupitres para poder trabajar y pueden garantizarse las clases en los turnos de la tarde, 
actividad que anteriormente se hacía muy complicada ya que en invierno se hace de noche muy 
pronto y era imposible hacer el último turno.    

 Año 2000 

Programa de Cooperación Internacional de la 
Fundación “la Caixa”: Acciones de emergencia. 
Presentación del proyecto “Mejora del saneamiento 
de la Escuela Comunitaria Hitakula y prevención de 
enfermedades”. Se nos concedió una 
subvención de 3.000.000 de pesetas.  

En el mes de febrero, la irrupción del tifón Eliane, con las lluvias torrenciales que provocaron 
grandes inundaciones, destruyó las letrinas y fosas sépticas que se estaban construyendo para 
dar servicio a los 800 alumnos de primaria, a los 19 profesores del centro y a los 80 alumnos de 
preescolar que la escuela tenía entonces. Se creó una gran alberca artificial de aguas fecales 
frente las aulas, originando un foco infeccioso muy peligroso de mosquitos, elementos en 
descomposición, etc. Después de la limpieza, se construyeron dos naves con 16 sanitarios y 14 
duchas destinadas a mejorar la educación higiénico-sanitaria de los y las alumnas de la escuela.    

 Año 2001 

La Asociación decidió abrirse a colaborar con de otras entidades y asociaciones. En esta línea, 

podemos destacar las siguientes 

actividades:  

-  Pequeña colaboración en la 

organización de un festival con la ONG 

"Kentaja" (www.kentaja.com) que 

trabaja, prioritariamente, en Camerún 

donde gestiona un centro de acogida de 

niños huérfanos y promociona 

apadrinamientos. Objetivos: recoger 

fondo para las dos entidades. 

  Campaña de sensibilización y recogida  
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−de material escolar y juegos de mesa en la Escola Guinardó SCCL de Barcelona  donde, a 

través del Departamento de Solidaridad de la escuela, niños y niñas desde Parvulario-3 años, 

hasta 4º de ESO (cada uno a su nivel) trabajaron la situación de la educación en los 

países del sur, con la colaboración de toda la comunidad educativa. Se recogieron:    

44 títeres (de mano y de dedo), 23 cajas de lápices, 51 de colores, 43 de ceras, 12 de 

rotuladores, 1 de bolígrafos, 15 libros y libretas, 58 juegos de parchís y de la oca, 29 juegos 

de damas y ajedrez, 24 juegos de mesa, 78 juegos de cartas, 6 juegos de dados, además 

de otros materiales diversos (gomas, reglas, estuches, etc.)       

  

Todo este material fue enviado a Mozambique - a la escuela de Hitakula y a la Casa do Gaiato 
(centro de acogida de niños de la calle) -, durante el año 2002, en un contenedor fletado por la 
ONG gallega "Ecos don Sur" (www.ecos-do-sur.org), con quién empezamos a establecer 
contacto.  

 
En diciembre, algunos miembros de la Asociación (a 
título particular, no con fondos de la Asociación), 
viajamos a Mozambique. Allí pudimos conocer mejor las 
necesidades reales del terreno. Hablamos con los 
miembros de la comunidad, que de momento están muy 
satisfechos con la tarea hecha, y pudieron ponderarse de 
manera más precisa las futuras necesidades.  
Entre otros factores, fue esta visita la que nos convenció 
de la necesidad de ampliar nuestros campos de actuación 
y nos hizo plantear el hecho de aumentar el número de 
personas que formaban parte de la Junta de la Asociación. 

 Año 2002  

  La actividad de la asociación continuó centrada en la apertura 

hacia otras posibilidades de participación y colaboración. Por 

ello, se decidió estrechar la colaboración con la ONG gallega 

“Ecos do Sur” -que citábamos en el apartado anterior- con el 

fin de participar proyectos conjuntos. Nos pareció 

especialmente enriquecedor el conocimiento que ellos tienen 

de Mozambique, ya que hace unos 10 años que trabajan allí.   

Así se acordó redactar un convenio de colaboración entre las 
dos entidades, firmado en abril del año   2002, para pedir 
conjuntamente el proyecto de construcción de la Escolinha (la 
escuela de parvulario del barrio de As Mahotas) a la Generalitat 
de Catalunya.  
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Desgraciadamente, no se nos otorgó la subvención y los más pequeños y pequeñas de la 
comunidad han tenido que continuar dando las clases en las antiguas “palhotas”. A pesar de 
eso, la experiencia fue muy satisfactoria y muy enriquecedora.     

 Año 2003 

 

El 2003 ha sido un año de muchos proyectos y muchas ilusiones. Algunos de ellos, en estos 

momentos, ya son una realidad. 

 

Este año, la Asociación ha recibido un fuerte empuje con la incorporación, a principios de año 

de un buen número de personas con mucha energía y muchas ganas de trabajar y de implicarse 

en el proyecto.  

Eso ha permitido: 

− La redacción de la memoria que ahora tenéis en las manos. 

− El diseño del logo de la Asociación.  

− La creación de una página web a la que todos y todas podéis acceder 

(www.adane.org), donde podréis ir encontrando información de todo el que vamos 

haciendo. Es solamente una página inicial y esperamos llenarla de más contenido, 

de manera que también tengan cabida las actividades del resto de ADANEs del 

Estado. ¡Esperamos vuestras sugerencias!    

− La participación en la Fiesta de la Diversidad que organiza SOS Racismo desde 

hace 11 años, con un stand informativo destinado a la difusión de la Asociación.  

 

Otros aspectos, de momento, son sólo eso: proyectos. De toda esta parte ya os iremos 
informando a medida que se vayan realizando.    

Gracias a todos y a 

todas por vuestras 

aportaciones y por la 

confianza que habéis 

d e p o s i t a d o  e n 

nosotros.  
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Han colaborado con nosotros durante estos 10 años: 

Escola Guinardó 

  Amics per al Desenvolupament a  l’Àfrica Negra. ADANE 
      Carrer Dr. Pí i Molist, 80. 08016 Barcelona 

 e-mail : adane@arrakis.es 

NIF. G-60329851. Entidad sin ánimo de lucro, registrada en la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la 
Generalitat  de Catalunya  con el nº: 14108. 


