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EDITORIAL
Guinea Ecuatorial: fascinación en un país desesperante
No es fácil para un europeo viajar a
Guinea Ecuatorial, burocráticamente
hablando. Los trámites para conseguir
el visado son largos, pesados y con
multitud de dificultades, sobretodo
económicas. La falta de vuelos hacia el
país africano tampoco ayuda mucho a
que sea un viaje idóneo para los que
no vamos sobrados de dinero: en el
aeropuerto de Malabo, la capital, llegan
pocos vuelos que no procedan de Bata
(la segunda ciudad del país), Madrid o
Frankfurt. Estas trabas para viajar
desembocan en una consecuencia clara: Guinea no es un país que acoja
muchos turistas. La mayoría de extranjeros que hay son chinos, que se
responsabilizan de las grandes construcciones de infraestructuras básicas,
como las carreteras, además de regentar los típicos bazares chinos de
“todo a cien” que se pueden encontrar en cualquier esquina de Barcelona.
Una falta de turismo que alimenta la falta de ideas nuevas y renovadoras,
de bocanadas de aire fresco para los cerebros locales.
El 1968 un tal Manuel Fraga Iribarne viajó hasta este pequeño país del
centro de África para firmar la independencia de España. Los años de
colonización española todavía dejan rastro en las familias, las calles y las
costumbres de Guinea 44 años después. Con los compañeros de viaje
hemos coincidido que nos hemos encontrado con un país que
probablemente tiene grandes similitudes con la España franquista. La
religión como instrumento para subyugar, sobretodo haciendo uso de la
recurrente culpabilidad cristiana para favorecer el régimen y someter un
pueblo, los embarazos a edades primerizas y las familias de más de cinco
hermanos son comunes en Guinea. Una organización familiar muy
jerárquica y con los roles muy definidos: las mujeres se quedan al frente de
la casa, los niños son un instrumento de trabajo para cuidar de los
hermanos pequeños, ocuparse de los pequeños negocios familiares y estar
disponibles a la voluntad de los adultos. La infancia es únicamente un paso
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transitorio hacia la edad adulta. Una infancia donde la violencia de
maestros y familiares es método habitual, con amenazas para atemorizar
sistemáticamente. En definitiva, una sociedad anclada en los tics
retrógrados de la España franquista que en casa nuestra todavía se pueden
oler pero no de una manera tan explícita, sino que se esconden detrás de
las paredes, a espaldas de una sociedad que a base de golpes ha
conseguido avanzar.
Más allá de los componentes sociales, también están los políticos. Teodoro
Obiang sucedió a su tío Macías en el poder después de mandarlo fusilar. En
todas las casas de Guinea Ecuatorial hay una foto suya enmarcada, así
como en todos los establecimientos y locales de negocios. No ha habido ni
un solo día en que caminando por las calles de Niefang o Bata no hayamos
visto mujeres con un vestido con estampados típicos africanos decorados
con la cara de “su excelencia”, u
hombres con camisas similares.
Obiang
ha
hecho
grandes
campañas
políticas
en
las
elecciones (en el transcurso de
una noche electoral interrumpió el
escrutinio de votos porqué los
resultados no eren tan favorables
como le hubieran gustado,
ofreciendo “merchandising” al
más puro estilo americano, como
unos bolígrafos de duro que me
puso en el bolsillo un hombre
extraño en un bar, con una cara y
una intención que todavía no he acabado de entender.
Obiang se ha hecho suyo el eslogan que predica la necesidad de que el
pueblo se involucre en el progreso del país, mientras él vive en un palacio
de lujo desorbitado y prácticamente todo el país malvive sin agua corriente
y cortes de suministro eléctrico todos los días. A pesar de su imperio
construido a base de ahogar su pueblo con peajes en las carreteras sin
asfaltar e impuestos a las barreras militares, tiene detrás una gran masa
que le apoya y lo venera, a él y al Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial, nombre que desprende cinismo por los cuatro costados, igual
que el diario oficial del gobierno, bautizado como El Imparcial. Las calles de
Bata estaban llenas de rótulos que anunciaban el cumpleaños de Obiang el
día 5 de junio y le deseaban que lo pasara bien en un día tan especial.
Carteles que estaban patrocinados por grandes marcas comerciales como
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el agua Ceiba, los supermercados Martínez y Hermanos o la compañía
telefónica Orange. Y es que con los yacimientos de petróleo que se han
encontrado en Guinea, el presidente Obiang tiene un corolario de contratos
con el mundo occidental, empezando por las petroleras de Estados Unidos
Exxon Mobil, Chevron-Texaco, Amerada Hess, Marathon Oil y acabando por
la española Repsol. Es decir, soporte y pocas molestias del panorama
internacional dónde Obiang presume de tener grandes amigos, como la
antigua secretaria de estado norte-americana Condolezza Rice.
A través de una mirada ignorante, todavía un poco adolescente y
esperanzada, he visto una Guinea que está ligada de pies y manos
políticamente hablando, pero dónde los jóvenes empiezan a despertar de
esta dictadura opresiva y vergonzosa. En algunos bares había chicos
jóvenes que no tenían ningún clase de complejo para calificar de dictador a
Obiang, y de ponerle el mote de Obi para hacerle burla, haciendo servir el
humor y la ridiculización como el primer paso per escapar. Hablando sobre
cosas tan comunes como las relaciones amorosas hemos encontrado aires
renovadores en chicos que quieren dar un paso adelante y enseñar que
hay otras maneras de hacer las cosas y de seducir las mujeres más allá de
la flor de mal gusto y los bailes incómodamente pegajosos.
Hemos visto una Guinea dónde los niños parece que pidan permiso para
sonreír, dónde impera la indiferencia aunque una niña de 12 años
desaparezca durante dos días. Hemos visto una Guinea dónde una señora
de 70 años se quejaba de que cuando viajó a Europa vio que caminábamos
muy rápido por la calle, que no nos mirábamos entre nosotros. Una Guinea
dónde se bebe más cerveza que agua, dónde cualquier cosa que tenga
alguna relación con el tiempo o los horarios es completamente relativa, una
Guinea que empieza a moverse para sacar la cabeza del agua después de
años ahogada, antes por los colonos españoles y ahora por su propio
presidente. Una Guinea dónde llueve cada día pero también sale el sol. Una
Guinea que desconcierta, a veces desespera, que te roba el aliento y que
te cabrea. Pero también una Guinea que fascina, te cambia y enamora, y
que al volver a casa te deja con una ansiedad en el cuerpo, una especie de
cosquilleo que te dice que sí, que algún día volverás
13.09.12 – Oriol Soler - BARCELONA
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INFORMACIONES
"El Diario Montañés". Entrevista a Carlos Gangas
Después de más de un año del regreso
de Carlos a su tierra natal, “El Diario
Montañés, el diario de Cantabria y
Santander” le dedica un artículo dónde
habla del tiempo vivido en África y de
los proyectos que ha ayudado a
desarrollar.
HACE UN AÑO REGRESÓ A CAMPOO. El
sacerdote reinosano Carlos Gangas
explica que «hay que saber
escuchar» y recuerda cómo ayudó a
crear cooperativas y microcréditos para
los más desfavorecidos
Un cuarto de siglo de misionero en África: «Mi corazón lo tengo allí»
Dice que ahora vive en Reinosa, pero sin solución de continuidad
confiesa su verdad: «El corazón lo tengo allí». Es, seguro, su
estigma, el de Carlos Gangas, un misionero que se ha pasado más
de un cuarto de siglo por África hasta que hace año y medio, con mil
experiencias a cuestas y años de evangelización, regresó a Campoo.
Tiempo de descanso y también de recoger premios. Porque él, «un
sacerdote más», recibió en 2010 el premio 'Cantabria Coopera' y un
año después la 'Pantortilla de Oro' que otorga la Peña Campurriana
de Santander.
Gangas ha vivido más de 25 años trabajando en proyectos para el
desarrollo en diferentes países de África, una nómina en la que se
equiparan Mozambique y Togo o el Chad, su último destino, donde
residió seis años. Mucho tiempo para un humano, pero «poco
tiempo para África», explica.
Lejos de rellenar su memoria de anécdotas -que colmarían
celebraciones del Día del Domund, desarrollado ayer en las
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parroquias de Cantabria- Gangas recupera con cada palabra su vida
compartida y compara. «Aquí uno vive el día a día, ahora peor
con la crisis; pero te siguen pesando más los problemas y las
situaciones de la gente de allí, que las sigues viendo más
dramáticas por muy dramáticas que sean las de aquí. El
sentimiento está todavía allí».
Hecha la igualdad imposible, el sacerdote campurriano rememora los
proyectos emprendidos. Con su aportación como misionero han
tomado vida centros educativos y de animación sociocultural, de
prevención materno-infantil...
En su etapa en Chad, el trabajo diario se dirigió a la creación de
cooperativas agrícolas y productivas. Tampoco olvida en ese
'chequeo a una misión', cómo se introdujo en el mundo de las
microfinanzas lo que propició
la creación de una suerte de
cajas de ahorro y concesión
de microcréditos, siempre con
la mirada puesta en favorecer
a quienes menos tienen y a
personas
en
riesgo
de
exclusión que viven por
debajo del umbral de la
pobreza.
«Son cooperativas -explicadistintas a lo que nosotros
conocemos como cooperativa, porque son asociaciones de
grupos, no de personas. Cada grupo escoge una actividad
productiva. Les hay que cultivan, les hay que hacen stock
para vender después, mujeres que hacen costura... Dentro
de esas agrupaciones, varias mujeres pidieron microcréditos
para hacer alguna actividad y así empezamos. Después de
tener la experiencia con las cajas de ahorro y al ver que las
capas más desfavorecidas no podían acceder por las
condiciones, creamos los microcréditos. Se hacen unas
fichas para determinar los más pobres entre los pobres y se
les da un crédito mínimo, sin avales ni garantías. Son
exclusivamente para mujeres y la garantía es por grupos
solidarios de cinco mujeres. Si una no paga, las otras cuatro
pagan. Tiene prácticamente una devolución del 100 %».
8
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El sacerdote de la diócesis santanderina tiene claro que África
requiere una mirada «global». «El problema del desarrollo es
que todo está interrelacionado: la educación, la salud, la
producción, la economía. Todo. Te puedes especializar por
vocación, pero hay que tener una visión de conjunto
sabiendo que todo contribuye al desarrollo integral de la
persona».
Aquello de que «no des peces, enséñalos a pescar», es una realidad
que Gangas ha vivido en primera persona. Por eso enfatiza que los
cambios sólo nacerán de entender y aceptar la propia realidad.
«Siempre he estado muy a gusto en todos los sitios. Vas
entrando poco a poco con la gente y tomando contacto. Hay
que analizar con ellos qué podemos hacer juntos, no el qué
puedo hacer yo porque vosotros lo pedís, si no os vais a
comprometer. Hay que entenderse». Y sus palabras se
subrayan con una 'palabra de misionero' que entiende al otro: «si
uno quiere escuchar y trabajar en sintonía con la gente,
puede ir aprendiendo; si ya llevas tus propias ideas y decides
lo que hay que hacer, entonces aprenderás muy poco, y
tendrás la sensación de que ellos han aprendido, pero a lo
mejor tampoco: porque el aprender es una cuestión de
intercambio y de relación».
¿Resumen de una vida de misionero? Gangas apunta un
«imposible de describir», aunque su maleta está llena de algo
tan 'simple' como «la vida vivida allí y esa no se puede
explicar, no se puede resumir. Lo mejor es la gente».
22.10.12 - Blanca Carbonell - REINOSA
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ACTIVIDADES 2012
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 2012 hemos participado en...

En el “Día Africano”, de Sant Boi de
Llobregat
Invitados por Desarrollo 2000 en África
(D2000) y Balafon, el 28 de abril participamos
en esta jornada de acercamiento a la cultura y
tradiciones africanas a través de sus platos, su
música, su artesanía...

En la "8a Feria de Entidades y Comerciantes” del barrio de
Porta
La Comisión de Fiestas
del Barrio de Porta
invita a todas las
entidades del barrio a
participar
en
este
encuentro que tiene
lugar el 13 de mayo, en
la Plaza Sóller.
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En la “XVIII Fiesta de la Diversidad”, en l'Hospitalet de
Llobregat
El Ayuntamiento de L'Hospitalet y la Comisión
de fiestas Collblanc - la Torrassa organizan
esta actividad para poner de relieve la
diversidad existente en la ciudad y promover
valores como la convivencia, la solidaridad, el
respeto, la equidad y la libertad. Se celebra en
el Parque de la Marquesa, el 10 de junio.

En el “Encuentro de Entidades sine ánimo de lucro”, en
la Plaza Paul Clodel
Se organiza con motivo de la Fiesta Mayor de Vilapicina y Torre Llobeta y
se celebra el 7 de octubre, en Nou Barris.
-------Hay que decir que, este año, todas estas actividades sirvieron para darnos
visibilidad pero no para recoger dinero para nuestros proyectos. Las
dificultades económicas se hacen notar y la gente, si quiere y puede
colaborar, lo hace con cantidades muy pequeñas, escogiendo el producto
de más bajo precio.
Este año no estuvimos en la lonja de la XVII Mostra d'Associacions de les
Festes de la Mercè de Barcelona porque nuestra solicitud de participación
no fue seleccionada.
Tampoco se acabó celebrando el V Festival africano de Catalunya,
Barnàfrika 2012. Previsto para los días 19 y 20 de mayo en el Muelle de la
Fusta de Barcelona, se suspendió porque el coste de la actividad hace que
haya pocas entidades inscritas.
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PROYECTOS EN CURSO
Cooperativa Esperance de Kélo (Chad)
Este
proyecto
continua funcionando
a buen ritmo. A las
actividades iniciadas
desde su creación el
año 2008, se han
añadido dos grupos:
uno de ellos con 6
aprendices de mecánica y el otro con 3
aprendices de paleta.
Este año la Cooperativa tiene unos beneficios netos un poco superiores a
los 5.000.000 francos CFA (alrededor de unos 7.600 €). Esto permite que el
número de mujeres que se pueden beneficiar del fondo de microcréditos
que ofrece haya pasado, en poco más de un año, de 95 a 174, organizados
en 8 grupos.
Número de mujeres

Tienen un crédito de...

83

30.000 FCFA (unos 46 €)

75

20.000 FCFA (unos 30 €)

16

15.000 FCFA (unos 22 €)

Número mujeres

Actividad

131

Venta al menor de mijo, arroz, cebollas, fruta,
condimentos...

27

Cultivo de un huerto

9

Costura

7

Fabricación de jabón, aceite...
12
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También hay un grupo de 6 hombres que tienen un crédito de 23.000 FCFA
(unos 35 €) con los cuales han puesto en marcha una pequeña plantación
de caña de azúcar.

Cooperativa de Dogou
De este proyecto iniciado en el 2009, lo que funciona mejor son los 3
molinos que tienen un buen rendimiento y aportan dinero a la cooperativa.
Estos ingresos, sumados a las pequeñas cuotas individuales, ayudan a
mantener las actividades del Centro Sociocultural.

Centro Sociocultural de Dogou
Estamos satisfechos del
funcionamiento de este
centro. La Biblioteca tiene
46 abonados que, al
mismo tiempo, participan
también de la ludoteca.
En la sala polivalente hay
cine
regularmente
y
siempre
se
queda
pequeña cuando se juega
la CAN, la Copa de África
de Naciones, de fútbol.
Funciona también un grupo de teatro.

Becas
Este año, hemos vuelto a dar soporte a Donafrio Madjimbaye Aguid-Nya,
que es uno de los profesores del Colegio de Enseñanza General y Técnica
St. Joseph de Kélo. Está acabando arquitectura y eso implica prácticas,
trabajo de fin de carrera, dirección de tesis, inscripciones, tasas...
Para cubrir todos estos gastos, ha podido contar con 3.000 € de ADANEBarcelona i 3.000 € más de ADANE-Cantabria.
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Escola Comunitària Hitakula i 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 pudimos constatar las pésimas
condiciones en que se encontraba esta escuela, con la que colaboramos
entre 1999 y 2002. Entonces también os explicábamos que, si
conseguíamos el compromiso del Obispado de tener cuidado del
mantenimiento de las instalaciones y el compromiso de la comunidad de
participar en las mejoras, iniciaríamos las obras más urgentes.

Una vez obtenidos los compromisos del rector de la parroquia y del Obispo
de la zona de conservar en buen estado todo lo que se vaya haciendo,
nuestro propósito empieza a realizarse en octubre de 2011, cuando Diô
inicia una serie de reuniones con el actual rector de la parroquia para
conocer el alcance de su compromiso y valorar conjuntamente las
necesidades de la escuela. Las conclusiones son las siguientes:
Los principales problemas son tres:
1. La inexistencia de agua potable.
Las analíticas solicitadas por el director de la escuela muestran que el agua
que abastece la escuela y la Escolinha no es apta para el consumo y puede
favorecer la aparición de enfermedades.
Después de 13 años desde su instalación, la tubería que sale de la bomba
14
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de agua y va hasta el depósito principal está oxidada y el depósito de
agua, que es de cemento, está muy sucio.
2. La falta de un muro protector.
Durante las inundaciones del 2000, en la parte de atrás de las
instalaciones, se formó un enorme charco que llegaba hasta la parte de
atrás de la escuela e impedía el acceso. Con el paso de los años, el agua se
ha ido filtrando y actualmente es un descampado. Esto ha dejado a la
escuela desprotegida y, aunque tiene guardas, ha facilitado el robo de
pupitres, puertas, ventanas, material eléctrico, piezas de los lavabos,
material pedagógico..
3. La falta de mantenimiento de las infraestructuras existentes.
Tanto las aulas, como el campo de deportes tienen el pavimento lleno de
agujeros, y los aseos, además de estar destrozados por los robos, están
embozados y no se pueden utilizar.
Se debería levantar la parte del muro de protección que falta; sustituir las
tuberías oxidadas; cambiar el actual depósito de agua por uno de plástico
de 15.000 litros, más higiénico y más fácil de limpiar; reparar el pavimento;
renovar la instalación eléctrica; poner puertas, ventanas y cristales en las
aulas; comprar nuevo material pedagógico...

Como las subvenciones escasean y no disponemos de dinero para hacerlo
todo, se acordó que lo mejor sería empezar por construir los 196 metros
del muro de protección que faltan. El presupuesto ascendía a 11.097,90 €.
15
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Para hacerlo, se contrataron 6 albañiles (2 maestros y 4 ayudantes).
Además algunos de los alumnos más grandes de la escuela colaboraron
voluntariamente en el traslado de los materiales necesarios para la
construcción. ADANE-Mozambique, con la ayuda del director de la escuela
(el rector de la parroquia), se encargó de ejecutar esta primera parte del
proyecto que se financió con una subvención del Ayuntamiento de
Santander (8.900 €) y fondos de ADANE-Cantabria (1.100 €).

Escuela de Secundaria de Magoanine
En julio de 2012, Diô se puso en contacto con nosotros para exponernos la
situación de inseguridad que se vive en la Escuela de Secundaria de
Magoanine. Los muros de protección tienen poca altura y, tanto los
alumnos como el profesorado padecen amenazas i atracos. Además, hay
un intento de robo en el aula de informática. Afortunadamente, las alarmas
todavía funcionan y esto alerta a los guardas. El director le hace saber que
ellos ya han aumentado la altura de uno de los lados del muro pero que la
escuela ya no dispone de suficiente dinero para acabar la obra.

Desde aquí, vemos que el problema no se arreglará solo aumentando la
altura de los muros. Pensamos que la comunidad, las autoridades de
educación, el Obispado y la policía se han de implicar en el problema y han
de colaborar para solucionarlo. Entendemos que, de la misma manera que
la comunidad educativa ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades
académicas del centro con éxito, ha de serlo también a la hora de
solucionar los temas de mantenimiento. La escuela es un patrimonio
comunitario y es la comunidad quien ha de tener cuidado.
16
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Trasladadas nuestras inquietudes a Diô, que entiende y comparte lo que
decimos, nos explica que en todos los estamentos que están implicados en
el funcionamiento de la escuela, hay cambios constantes de responsables y
que eso dificulta la continuidad y el seguimiento de las acciones que se
hacen porque hay que ir empezando de cero cada vez.
También nos hizo ver que antes, ante cada pequeño problema que surgía,
la dirección de la escuela pedía a ADANE-Mozambique que la resolviera.
Ahora, se toma la iniciativa y, sencillamente, se informa de lo que se ha
hecho y de lo que se quiere hacer.
En este sentido, a fin de mejorar el mantenimiento de la escuela, se ha
creado una comisión de profesores, padres de alumnos y miembros de la
iglesia que se encarga de gestionar el dinero que la Dirección de Educación
tiene presupuestado para la escuela y que incluye una partida para
mantenimiento de las instalaciones. Con este dinero se han comprado
pupitres, se ha mejorado el aula de informática, que se creó ahora hace 10
años, y se han cambiado ordenadores; también se paga el salario de más
personal de limpieza y de un guarda más, y se ha aumentado la altura de
una parte del muro de protección. Hay voluntad de seguir adelante
autónomamente, pero también la necesidad de echar una mano.
A partir de aquí, se firma un compromiso impulsado por Diô por el que la
escuela, la comunidad y ADANE-Mozambique asumen la responsabilidad de
completar el muro con la ayuda de todas las partes implicadas y de
continuar trabajando en favor de la autonomía económica de la escuela, y
se inicia el proyecto.
Se contratan albañiles, cerrajeros y transportistas del barrio para hacer el
trabajo. Se compran los materiales necesarios (ladrillos, arena, cemento,
hierro, llaves...) en diferentes barrios de la ciudad. Se alquila un
transportista para que lleve hasta la escuela el material más pesado y la
arena. El resto del material se transporta en la “carrinha” que ya utilizaba
Carlos en Mozambique y que ahora tiene Diô.
El director de la escuela cede una sala para guardar los materiales de
construcción y organiza turnos diarios para que, cada día, un grupo de
alumnos ayuden a los paletas trasladando material, aprendiendo a hacer
cemento o ayudando a colocar ladrillos.
ADANE-Cantabria asume el coste de la elevación del muro existente y el
cambio de las puertas de entrada al recinto para igualarlas a la altura del
17
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muro. El proyecto cuesta 10.056,37 €. Queda pendiente, para cuando haya
más dinero, el revoco del muro.

Proyecto Unión de Cajas de Ahorro y Crédito de la
Inmaculada (UCECI)
Este proyecto está funcionando muy bien.
En este 5º año, se ha podido doblar el fondo dedicado a créditos, que pasa
de 40.000.000 FCFA (unos 61.000 €) a 80.000.000 FCFA (unos 122.000 €).
También han aumentado
las cantidades que se
pueden
otorgar
en
microcréditos. Para las
persones físicas, pasan
de 100.000 FCFA (unos
152 €) a 200.000 FCFA
(unos 304 €) y para las
persones jurídicas, de
200.000 FCFA a 400.000
FCFA (unos 610 €).

Proyecto Minimicrocréditos para las más pobres entre los
pobres
Este año se han puesto en marcha estos nuevos minimicrocréditos,
destinados a mujeres que se encuentran por debajo del límite de la
pobreza, que están poco instruidas y que tienen una capacidad de gestión
limitada. Son iniciativa de la BELACD que las gestiona mediante un
responsable del proyecto y unas animadoras formadas específicamente
para ayudar a las mujeres a empezar sus pequeños negocios.
Son microcréditos pequeños. En ningún caso superan los 30.000 FCFA
(unos 46 €) para una actividad que cada beneficiaria ha de identificar y
gestionar durante un largo período de tiempo y que le ha de ayudar a ir
saliendo, poco a poco, de esta situación de pobreza extrema. Se tramitan a
través de les cajas UCECI (Unión de Cajas de Ahorro y Crédito de la
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Inmaculada), creadas en 2007, que facilitan el acceso al dinero y la
recuperación del mismo, dando garantías y seguridad. Son su ayuda como
institución micro financiera de proximidad que permite abrir cuentas, tener
los depósitos de los créditos...
El proyecto se inicia con la formación de un grupo de 4 mujeres
alfabetizadas y activas, que después son las encargadas de identificar y
seleccionar las bene-ficiarias, de formarlas para que lo consigan, de
asesorarlas en lo que
quieren emprender y de
hacer el seguimiento de
las actividades iniciadas.
Cada una de ellas se hará
responsable
de
50
mujeres.
Posteriormente, en el mes
de junio, cada una de las
125 mujeres de Laï y las
75 mujeres de Kélo
participantes
en
esta
primera fase del proyecto,
reciben los primeros 30.000 FCFA para empezar sus actividades. De estas,
105 escogen hacer el pequeño comercio de frutas, verduras,
condimentos...; 89 empiezan a hacer cultivos de campo y 6 de huerto.
La garantía de retorno del microcrédito se hace por grupos solidarios de 5
mujeres: si una no puede pagar, las otras cuatro responden por ella y
pagan su parte. Tienen una devolución de prácticamente el 100%. Con una
parte de los intereses que el capital inicial va proporcionando se pagan los
gastos de funcionamiento, los impresos y el seguimiento del responsable y
de las animadoras del proyecto.
El resto pasa a aumentar el volumen del crédito de las mujeres que se ve
que pueden gestionar más dinero. Son créditos progresivos de entre
30.000 FCFA (unos 46 €) y 50.000 FCFA (unos 76 €).
Estos microcréditos se han puesto en marcha con 15.000 € aportados per
ADANE-Cantabria (9.000 €) y ADANE-Barcelona (6.000 €).
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Colaboración con AfroCat

Soco Mbuy, Presidenta y Coordinadora d'AfroCat, solicita nuevamente
nuestra ayuda para realizar, un año más, las Colonias/Casal de verano a
Niefang, Guinea Ecuatorial.
En el primer trimestre de 2011, ADANE-Barcelona, pensando que este es
un proyecto que les puede interesar, se pone en contacto con la AEiG
Rudyard Kipling de Barcelona que, después de algunas reuniones,
acuerdan su participación en las Colonias de verano del 2012.
Con más de un año por delante, se informan de la situación del país y del
lugar dónde irán, y ponen en marcha diferentes actividades para ayudar a
sufragar el coste del proyecto: cenas, paradas o conciertos solidarios;
talleres de danza africana; solicitudes de subvenciones...
Finalmente, en agosto, siete personas (cuatro de ellas ligadas al
Agrupament), ponen en marcha el proyecto “Aprende jugando”. Participan
103 niños y niñas de entre 4 y 15 años. Paralelamente, hacen formación
con monitores de allí para que, a la larga, este proyecto pueda llegar a ser
autosuficiente.
ADANE-Barcelona colabora nuevamente en el proyecto aportando 1.500 €
que sirven para agradecer el trabajo de Tomás, ayudándolo a pagar la
matrícula y parte de los libros que necesita para continuar sus estudios de
Bachillerato (500 €), para gratificar el trabajo de Miguel (200 €) y para
comprar material escolar que sirva para realizar las actividades propuestas.
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MEMORIA ECONÓMICA
Ingresos 2012

Aportaciones personales

Aportaciones empresas y entidades

Merchandaising y acciones RR.PP.

Subvenciones y matrículas

Remanente año 2011

Interesos bancarios

Gastos 2012

Compra de mercancías
Ejecución de proyectos
Suministros (material, telefonía y dominios)
Otros servicios (mensajería, desplazamientos...)
Seguros voluntarios
Gastos financieros
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Resumen económico
Ingresos 2012
Aportaciones personales
Aportaciones empresas y entidades
Merchandaising y acciones RR.PP.
Subvenciones y matrículas
Remanente año 2011
Intereses bancarios
Gastos 2012
Adquisición de mercancías
Ejecución de proyectos
Suministros (material, telefonía y dominios)
Otros servicios (mensajería, desplazamientos...)
Seguros voluntarios
Gastos financieros

20.254,17 €
9.758,53 €
- €
233,40 €
- €
10.262,07 €
0,17 €
9.873,08 €
- €
8.575,00 €
644,76 €
56,84 €
- €
596,48 €

Resumen a 31/12/2012
Ingresos 2012
Gastos 2012

10.381,09 €
20.254,17 €
9.758,53 €

Saldo bancos a 31/12/2012
Caixa
La Caixa
Caixa Penedès

10.381,09 €
645,00 €
8.539,43 €
1.196,66 €
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PROYECTOS PARA EL 2013
Escuela Comunitaria Hikatula y Escolinha d'As Mahotas
Una vez solucionado el tema de la seguridad con la finalización del muro
protector, a medida que dispongamos de fondos, intentaremos ir
solucionando los problemas que puedan suponer un peligro para la salud
de las personas:
•
•
•

la limpieza del pozo muerto,
el cambio de los depósitos de agua,
la renovación de las tuberías defectuosas...

Centre de niños de Bayaka
Buscaremos ayuda económica para el mantenimiento del Centre Educativo
“Charles Lwanga”, inaugurado el año 2010. Está formado por un centro de
acogida y una granja-escuela agrícola-ganadera.
El centro acoge y ofrece educación y formación a 50 niños y niñas
huérfanos y de la calle.
Además, la granja-escuela, cada seis semanas, ofrece formación a grupos
de 30 personas que trabajan, con la ayuda de la BELACD, para ir
mejorando las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales, que provocan
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un bajo rendimiento de la tierra y una elevada mortalidad de los animales.

Proyecto Minimicrocréditos para las más pobres entre los
pobres
Se ampliará el alcance del proyecto a 100 mujeres más, incluyendo un
grupo de mujeres de la localidad de Beré. A largo plazo, lo que se busca es
que haya grupos con minimicrocréditos en todas las localidades dónde hay
cajas UCECI (Laï, Kélo, Béré, Baktchoro, Deressia i Guidarí) con el objetivo
de favorecer que, poco a poco, hasta 1.000 mujeres puedan disponer de la
oportunidad de salir de la pobreza.
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Proyecto Unión de Cajas de Ahorro y Crédito de la
Inmaculada (UCECI)
Trabajaremos para poder abrir una nueva caja en la localidad de Dono
Manga. Allí está el hospital Saint Michel, construido y equipado por la
BELACD que acoge enfermos de todo el distrito. Dará un buen servicio a
mucha gente que se ha de desplazar por motivos de salud.

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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