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Desde el inicio de sus actividades 
en el año 2002, una señal de iden-
tidad de Harambee ha sido favore-
cer y promover el desarrollo de 
los países del África subsaharia-
na, apoyando proyectos en los que 
los africanos luchan para conseguir 
mejores condiciones de vida en sus 
comunidades. Consideramos que 
en África hay muchas personas con 
talento y capacidad, a veces sólo 
necesitadas de un pequeño impul-
so en forma de ayuda económica 
para desplegar sus potencialidades. 

Nuestra acción busca sensibilizar 
sobre las necesidades de África al 
tiempo que expone y comunica la 
alta calidad de tantos africanos, 
empeñados en desenvolver posibi-
lidades aun inciertas. 

Estamos convencidos de que in-
vertir en educación es la mejor 
forma de conseguir un futuro 
mejor para niños y jóvenes afri-
canos, convirtiéndolos en personas 
capaces de vivir por sí mismos con 
dignidad. Y, para paliar el endémico 
retraso de la mujer, privilegiamos 
los proyectos que procuran salvar 
la acentuada brecha que hoy toda-
vía penaliza a las niñas. 

Y, como cuestión previa, deseamos 
que los niños africanos puedan na-
cer y vivir abandonando las altas 

tasas de mortalidad infantil.

De todas las acciones con las que 
hemos pretendido cumplir nues-
tros fines dan cuenta las páginas de 
esta memoria.

Me permito sólo subrayar algunas 
acciones como el Proyecto “For-
fait Mamá” realizado en Kinshasa 
que facilita atención ginecológica, 
asistencia en el parto y cuidados 
postparto a 1.000 mujeres congo-
leñas. Es un proyecto que ha per-
mitido salvar muchas vidas y evitar 
enfermedades que dañan prema-
turamente a los recién nacidos.

Es de justicia destacar la generosa 
colaboración que ha prestado la 
Fundación Mainel para construir 
en los alrededores de Mombasa un 
pabellón en la Escuela profesional 
TEWA. Un pabellón de usos múlti-
ples (enseñanza y alojamiento) que 
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introduccion

permita a las jóvenes que viven en 
el área rural estudiar un oficio y vi-
vir en la propia escuela para evitar 
el peligro que supone para chicas 
jóvenes recorrer diariamente 15-20 
kilómetros en zonas casi despobla-
das.

El Premio Harambee 2017 a la 
“Promoción e Igualdad de la Mujer 
Africana” recayó en la Profesora 
keniana, Antoniette Kankindi, 
verdadera promotora del desarro-
llo, capacitación y liderazgo de las 
mujeres en amplias zonas de África. 
Ha sido un honor para Harambee 
premiar una actividad tan destaca-
da de una mujer de personalidad 
brillante y arrolladora. Nos ha con-
firmado en nuestra idea de que en 
África hay verdadero talento.

En otra zona, en Sierra Leona, he-
mos apoyado proyectos que bus-
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ENFOQUE
Desde el 2002 al 2017, se han 
financiado 78 proyectos en 21 
países del África Subsahariana: 
Angola, Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Camerún, R. D. Congo, Costa 
de Marfil, Etiopía, Guinea Bissau, 
Kenya, Madagascar, Mozambique, 
Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Sierra Leona, Sudáfrica, 
Sudán, Tanzania, Togo y Uganda.

1. La educación, que es la actividad 
principal en cada proyecto, se 
consigue gracias a la transferencia 
de conocimiento, pero también 
a la capacidad de planificar su 
propio futuro y contribuir de forma 
profesional al progreso material y 
humano de toda la comunidad.

2. Las acciones son priorizadas 

descripcion

Harambee África es un proyecto 
internacional de Comunicación y 
Solidaridad con África, a través de 
la cooperación directa con los afri-
canos y la sensibilización en el resto 
del mundo. Esta iniciativa promue-
ve un nuevo modo de contemplar 
la realidad africana.

Harambee presta apoyo económi-
co a proyectos concretos del África 
Subsahariana, impulsados y gestio-
nados directamente por africanos 
comprometidos con sus respecti-
vos países.

Harambee cuenta con la infraes-
tructura mínima e indispensable 
para llevar a cabo su misión, con la 
que colaboran personas de todo el 
mundo de forma desinteresada.

La Asociación Harambee en Es-
paña es una ONG de desarrollo 
que se constituyó en Madrid el 9 
de mayo de 2007 y en el año 2010 
se declaró a la asociación como 
Entidad de Utilidad Pública y en 
mayo de 2016 ONGD, esto es ONG 
de Ayuda al Desarrollo.

y gestionadas por los propios 
africanos que trabajan profesional-
mente para dar a todos una 
oportunidad de progreso. La 
transferencia de conocimientos y 
de la metodología usada, se hace 
respetando siempre la herencia 
cultural local.

3.  Cada proyecto tiene en cuenta 
el nivel de desarrollo local, que 
asegura resultados a largo plazo. 

4. En cada país africano, colabo-
radores de Harambee supervisan 
las actividades del proyecto.

5. Las actividades de comunicación, 
como eventos, fiestas, conferencias, 
etc., van dirigidas tanto a adultos 
como a jóvenes, con la idea 
de aumentar la conciencia de 
solidaridad con África.

can mitigar los efectos que la epide-
mia del  Ébola ha dejado en algunos 
países, en forma de niños huérfa-
nos y sin hogar que vagan por las 
calles expuestos a ser objeto de 
toda clase de abusos. Colaborando 
siempre con instituciones locales 
se ha conseguido rescatar a más 
de 90 niños proporcionándoles, 
casa, cobijo, manutención y en-
señanza, para que puedan salvar 
sus vidas, vivir como niños o jóve-
nes y aspirar a un trabajo que les 
haga miembros de la sociedad.

Como sensibilización ante las ne-
cesidades de niñ@s y para con-
seguir con muchas aportaciones 
pequeñas becas de estudio hemos 
promovido este año el Proyec-
to “Scholarship”, gracias al cual 
120 niños y niñas han tenido una 
beca que les cubre enseñanza, ves-
tido, y alimentos durante un curso 
completo; queremos dar las gracias 
expresamente a los colegios que en 
España  lo han hecho posible. 

Para concluir este ligero recorrido 
en el que he espigado solo algunas 
acciones, menciono la ayuda que 
desde el Colegio Viaró en San Cugat 
del Vallés han prestado a la puesta 
en marcha de un centro de For-
mación Profesional en Nairobi, 
para ofrecer formación profesional 
a chicos que viven en los slums de 
Sinaí, Waroco y Kibera. 

A todos los que nos han ayudado 
a construir el futuro de niñas y ni-
ños africanos, ¡Gracias! en nombre 
de todos los que colaboramos con 
Harambee.

Antonio Hernández Deus
Presidente de Harambee-España
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Presidente
Raffaele Izzo

Coordinadora internacional
Rosalinda Corbi
info@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Harambee France
Marie Noëlle Muller
harambee.france@free.fr
www.harambeefrance.com

Harambee Portugal
Maria José Figueiredo
mjosefigueiredo@gmail.com
www.harambee-portugal.org

Asociación Harambee-España
Antonio Hernández Deus
info@harambee.es
www.harambee.es

Harambee USA Foundation
Isabel Macalintal
info@harambeeUSA.org
www.harambeeusa.org

Harambee Polonia
Jacek Pytel
jacekpytel@op.pl
http://harambee-polska.org

Italia
Rosella Villa
r.villa@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Suiza
Carmen Bretton-Ghisleri
info@harambeesuisse.ch
www.harambee-suisse.ch

Nigeria
Eugene Ohu
eugene.ohu@harambee-africa.org

Camerún
Valérie Kounam
valeriejoellek@yahoo.it

Kenya
Eric Saul
eric.saulo@gmail.com

Sudáfrica
Andrés Merino

R. D. Congo
Taty Kianda
tatykianda@yahoo.fr

harambee en el mundo

CONSEJO ASESOR
La palabra “Harambee” significa trabajar juntos para conseguir algo útil. 
Esto es por lo que en los últimos años, Harambee África Internacional ha 
puesto en marcha proyectos para el bien común de la población africana y 
compartir con otros todo lo positivo que este complejo continente puede 
ofrecer. 

Una buena parte del futuro cercano está vinculado a la fortaleza de Áfri-
ca y al crecimiento personal de su población, y por esta razón, observar y 
reflexionar es importante antes de tomar ninguna acción. Aquí es donde 
aparece el Consejo Asesor. Un informal pero prestigioso consejo formado 
por destacadas personalidades cuyo deseo es:

– Contribuir y debatir sobre importantes problemas relacionados con el 
desarrollo y la innovación de África.

– Elaborar y analizar estos problemas.

– Trabajar en nuevas ideas y sugerencias.

– Crear un lugar de encuentro para figuras italianas reconocidas en el cam-
po social, económico, científico y artístico.

El presidente del Consejo Asesor es Giovanni Castellani.

COMITÉ CULTURAL DE 
HARAMBEE
El Comité cultural de Harambee 
África Internacional, se estableció 
en 2011. El Comité une a profesio-
nales de diferentes países. La idea 
es promover debates en profundi-
dad sobre el desarrollo de África, 
contribuir a la difusión de la infor-
mación en el continente y, con la 
ambición de probar nuevas formas 
de expresar la cultura del desarro-
llo humano, la ambición de ir más 
allá de los modelos actuales.

El presidente del Comité Cultural es 
Giovanni Mottini.
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2
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9
6
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8
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UGANDA

3

TANZANIA

RUANDA
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MOZAMBIQUE

3

2
4

1

Angola   1
Benín    2
Burkina Faso   1
Botswana   1
Camerún   9
Costa de Marfil  7
Etiopía   1
Guinea Bissau  1
Kenya    13
Madagascar   2
Mozambique   3
Nigeria   6
R. D. Congo   8
Ruanda   4
São Tomé   1
Sierra Leona   3
Sudáfrica   3
Sudán    4
Tanzania   2
Togo    2
Uganda   3
Becas    1

  40.000 €
  22.333 €
  35.999 €
    6.000 €
230.797 €
296.531 €
  34.600 €
  40.000 €
450.423 €
  80.895 €
  59.891 €
261.842 €
376.230 €
155.553 €
  33.000 €
  80.000 €
  65.515 €
152.755 €
  23.000 €
  38.000 €
  68.233 €
  27.000 €

proyectos 2002-2017
Sector de actividad N° proyectos
Desarrollo agrícola 7
Instrucción 33
Formación profesional 18
Salud 15
Seguridad alimentaria 2
Socio-cultural 1
Recursos hídricos 1
Becas 1
Totale 78

Del	2002	al	2017	se	han	desarrollado		78	proyectos	en	

           21	países

1
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2017

PROYECTOS 
REALIZADOS POR

harambee-espana
_

harambee-espana
_

Presidente
Antonio Hernández Deus

Secretario General
Juan Jiménez de la Peña

Vocal Coordinadora General
Maria Pilar Cuesta González

Vocal Comunicación
Raquel Rodríguez de  Bujalance

Vocal Proyectos
Ignacio Tarazaga de Zárate
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camerun
MOUTORWA

Objetivo: 
Contribuir de forma significativa a la mejora de las 
condiciones socioeducativas de los inscritos en la 
escuela primaria de Mogong (Moutourwa), una 
de las zonas más pobres de Camerún, dotando a 
la escuela primaria de una biblioteca escolar que 
estaría alojada en el edificio escolar que ya exis-
te, equipando la biblioteca y dotándola de libros y 
equipando el colegio de material escolar y peda-
gógico.

Beneficiarios: 

Niños	de	5-12	años
de edad del poblado de Mogong y poblados de al-
rededores. Es una población paupérrima que vive 
en serias dificultades por la presencia de Boko Ha-
ram.

etiopia
MEKELE

12

Objetivo: 
Evitar los procesos de migración forzada hacia Eu-
ropa y otros países de África Subsahariana, y mejo-
rar las condiciones de vida de las personas jóvenes 
que promueven su inclusión social y el empleo. 
Este proyecto garantiza la formación profesional 
en el sector de la construcción a 100 jóvenes del 
territorio de Mekele, especializándolos en la pre-
paración de bloques de hormigón y en la mecánica 
de dos ruedas y del automóvil; formados en el au-
to-emprendimiento y gestión del trabajo asociado 
(cooperativas, micro empresa familiar) de acuerdo 
con las Leyes locales; la puesta en marcha de un la-
boratorio para la producción de ladrillos y bloques 
pata la industria de la construcción local compran-
do el equipo necesario para su funcionamiento; 
establecer un sistema de ventas de productos y 
formar un equipo de gestión.

Beneficiarios: 

100	jóvenes	en	paro del territorio 
de Mekele, de ellos la mitad mujeres, sus familias 

(unas 600 personas) que aumenta-
rán sus ingresos y el aumento de la calidad de 
vida de las comunidades locales (alrededor de 

2000 personas) ya que ahora viven 
de la agricultura y con la frecuente sequía no 
tienen nada.

r. d. del congo

Objetivo: 
Con el proyecto “Forfait Mama”, se quiere reducir 
las elevadas tasas de mortalidad materno-infantil a 
través de la atención de mujeres embarazadas de 
los 3 barrios más pobres de Kinshasa en los cen-
tros de salud de Monkole, desde el principio del 
embarazo con las consultas prenatales, ecografías, 
parto o cesárea, consulta postnatal y posibles pro-
blemas neonatológicos. 
Las mujeres pagan 50 euros por todos los servicios 
aunque el coste supera los 350 euros si es parto 
y 550 euros si es cesárea. Incluye: farmacia, labo-
ratorio, radiodiagnóstico. Honorarios, hospitaliza-
ción y restauración. También incluye los exáme-
nes, medicamentos y atención sanitaria fuera de 
protocolo sin costes extras. 
Por lo tanto el proyecto “Forfait Mama” debe apor-

tar 300	€/parto y 500	€/cesárea.

Beneficiarios: 

100	mujeres	en riesgo de exclusión 
social de los barrios periféricos de Kinshasa a las 
que se les sigue el embarazo durante los 

9 meses, permitiendo hacerse cargo a tiem-
po de las posibles complicaciones y podrán dar a 
luz en el hospital de Monkole; y atención a más de 

100	bebés ya que la educación, sensibi-
lización, cambio de higiene y atención al bebé con 
vacunaciones, alimentación, higiene etc., reducirá 
la mortalidad en los dos primeros años de vida.

KINSHASA



kenya
KILIFI
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Objetivo: 
Mejorar los estándares de vida de la población 
mediante un plan de capacitación, “OUTREACH	
PROGRAMME”, que incida en la raíz más primaria 
de la pobreza en la que viven los habitantes de la 
zona, impartiendo un programa interdisciplinar 
como alfabetización, nutrición, higiene y mejora 
del rendimiento agropecuario, impartido de forma 
itinerante a grupos de mujeres de los Village de 
KURUWITU; e impartir un plan de formación profe-
sional reglado llamado “IN	HOUSE	PROGRAMME” 
para afrontar la falta de plazas educativas y la des-
ventaja de la mujer frente al hombre en términos 
de capacitación básica, consistente en cursos de 
un año de Cátering práctico y cursos de dos años 
con programas especializados en Hostelería para 
las chicas que no tienen capacitación académica 
básica. 
Los cursos impartidos están centrados en Hostele-
ría y Ciencias Domésticas, Corte y Confección, Téc-
nicas de producción agrícola e Informática.

Beneficiarios: 

Más	de	200	mujeres	rurales del 
distrito de Kilifi en el “Outreach Programme” y 

jóvenes	de	16-25	años de la 
zona en el “In house Programme”. Esta acción ten-
drá también impacto en las comunidades enteras 
de los pueblos del distrito de Kilifi que verán sus 
condiciones mejoradas.

uganda
TORORO

Objetivo: 
Proporcionar a los estudiantes de entornos desfa-
vorecidos apoyo académico adicional en las áreas 
de Física, Química y Matemáticas, para ayudarles a 
desarrollar habilidades no cognitivas que les ayu-
den a superar los cursos y evitar el abandono es-
colar. Esto se lleva a cabo a través de tutoriales im-
partidos por estudiantes universitarios, la mayoría 
de los cuales está haciendo maestría en Ingeniería 
Química.

Beneficiarios: 

120	alumnos	de	15-16 

años, estudiantes de color de entornos so-
cioeconómicos muy pobres que asisten a Protea 
Glen High School.

Objetivo: 
Capacitación 
de Pequeñas 
Agricultoras 
en Tororo 
para mujeres 
que poseen 
un pequeño 
terreno en su 
aldea pero 
que tienen 
un nivel extremadamente bajo de educación. Son 
mujeres emprendedoras que quieren conseguir 
las tecnologías adecuadas y aprender a manejarlas 
para lograr un mayor rendimiento agrícola y pro-
ductividad. El objetivo es que las mujeres trabajen 
juntas mejorando las interacciones y establecien-
do plataformas de aprendizaje, como la denomina-
da “Pequeño Granjero”. Contamos con voluntarios 
que ayudarán a las mujeres a desarrollar habilida-
des y conocimientos y proporcionarán soluciones 
a las limitaciones de la productividad agrícola más 
especialmente con los cambios climáticos negati-
vos, ayudándoles también a conseguir y utilizar he-
rramientas adecuadas.

Beneficiarios: 

80	 mujeres	 rurales, muchas de ellas 
infectadas por el VIH/SIDA y grupos de mujeres in-
tegradas en la asociación “Compromiso de la Mujer 
Rural Solidaria”. Se quiere aumentar la producción 
de alimentos y los ingresos familiares, principal-
mente, a través de cultivos vegetales y agricultura 
forestal sostenible.

sudafrica
SOWETO
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kenya
LUMURU

togo

Objetivo: 
Reinserción escolar y profesional de niños de la 
calle, con inscripción y cuotas escolares, kits es-
colares, compra de materiales educativos, ropa, 
zapatos, kit de higiene, apoyo para el tratamiento 
dietético, materiales de aprendizaje y asistencia en 
la instalación de los aprendices formados; atención 
psicosocial con transporte para viajes y monitori-
zación regular de los niños rehabilitados; y apoyo a 
la reintegración de los niños en la familia propia o 
en familias de acogida.

Beneficiarios: 

Niños	de	la	calle	de	8-17 años, 
cuyo origen geográfico, étnico y social es muy 

variado. Crearemos una escuela para 40 

niños y matrícula en la formación profesional 

de 25 aprendices	de  más de 14 años.

Objetivo: 
El “Programa de Salud Infantil” CHEP es un progra-
ma de asistencia sanitaria continuada a menores, 
de los colegios públicos de la zona de Lumuru, en 
el extrarradio de Nairobi. El coste del seguro médi-
co es de 50 €/niño para 10 años y  pretende llegar 
a 1000 niños. Consiste en tres chequeos anuales 
para eliminar lombrices y filariasis, proporcionar 
medicinas y pruebas médicas cuando hay enfer-
medad y facilitar vitaminas y alimentos cuando es 
necesario.

Beneficiarios: 

6000	niños	de	3-14 años. 
En los colegios donde se viene realizando este 
proyecto, la mortalidad infantil ha descendido, se 
ha podido ayudar con operaciones y tratamiento 
a muchos niños enfermos y los resultados acadé-
micos han mejorado.

sierra leona
MAKENY

Objetivo: 
Gestionar una casa de Acogida en Makeny en res-
puesta a la fase crítica Postébola. Son niños que 
han perdido a sus padres y abuelos con el brote 
del ébola y son rechazados por su comunidad de 
origen ya que se consideran contaminados.

Beneficiarios: 

80	huérfanos	del centro de acogida y los 
objetivos a conseguir son: mantener a los 80 huér-
fanos del centro durante dos años (alimentación, 
vivienda y atención de salud), acceso a la educa-
ción y formación de todos estos niños proporcio-
nándoles instrucción y formación escolar y lograr 
la autonomía personal de cada niño y su reinser-
ción social.

Objetivo: 
El Proyecto “Diseños que cambian vidas” trata de 
ofrecer a modistas y modistos españoles la posi-
bilidad de becar a mujeres africanas para que re-
ciban la formación profesional necesaria que las 
capacite para conseguir un empleo o iniciar un ne-
gocio en la economía informal, así como enseñar-
les a expresar su creatividad a través del diseño. 
Cada diseñador o modista  español que participa 
en el proyecto, crea un diseño de un vestido de 
mujer, del que se realizarán dos trajes, uno de ellos 
se subastará para conseguir los fondos para las be-
cas y otro quedará como fondo de una colección 
de moda africana.

Beneficiarios: 
alumnas	de	 costura locales a las que se 
les da una beca, que sirve para alfabetizar a jóve-
nes y mujeres adultas de zonas rurales sin ningún 
tipo de formación, de enseñarles el oficio de la cos-
tura y diseño y darles los conocimientos necesarios 
para que puedan hacer de ese oficio una profesión 
con la que ganar el sustento familiar, así como fa-
cilitarles microcréditos con los que adquirir máqui-
nas de coser, telas, hilos, etc.

costa de marfil
kenya, nigeriaLOMÉ



camerun Sorawel 
congo Kimbondo y Liziba 
kenya Roseville 
nigeria Lagoon 
costa de marfil 
Etimoé, Yaraní, Ilomba y Makoé
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Objetivo: 
El Proyecto “Scholarship” es un programa de becas 
de estudios para niños y niñas africanas en edad 
escolar. Se trata de conseguir escolarizar a niños 
y sobre todo las niñas, que no pueden ir al colegio 
porque sus padres no disponen de dinero para pa-
garlo; que las niñas que han sido apartadas del sis-
tema, por diferentes motivos, puedan reintegrar-
se en el mismo después de cursar dos años con 
un programa específico; y que los que carecen de 
base para continuar los estudios puedan integrar-
se en los programas de alfabetización y formación 
profesional que les prepare para conseguir un em-
pleo digno.

Beneficiarios: 
Niños	y	niñas	de los colegios, jóvenes de los 
centros de formación profesional con los que se 
formaliza el proyecto cada año. 

Cada beca cuesta entre 

400 y 600 € al año e incluye escola-
rización, material, transporte y comida.

2017

DATOS
ECONÓMICOS

harambee-espana
_
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Donativos recibidos 336.041,26

ORIGEN  DE LOS DONATIVOS

Cuotas regulares 35.294,00

Eventos solidarios 56.838,00

Empresas y Fundaciones 133.820,71

Promociones en colegios 45.240,71

Donativos 64.848,55

Gastos 330.692,03

Envíos a proyectos de África 274.992,80

GASTOS DE GESTIÓN

Folletos y ediciones 7.249,77

Página web 1.126,96

Viajes  4.824,73

Gastos Generales 8.082,57

Bufete Asesoría Jurídica y contable 5.031,18

Gastos Bancarios 2.603,61

Promoción y Organización eventos 
solidarios

26.780,41

Saldo final 5.349,23

Con agradecimiento hemos visto cómo crecen los donativos que 
recibe Harambee, a pesar de la situación económica. Las empre-
sas y particulares han aumentado sus envíos y colaboraciones. 

Los que trabajamos para Harambee España somos voluntarios 
sin percibir remuneración alguna; ni monetaria ni en especie. 
Se han incorporado 2 personas al equipo de trabajo de la ofici-
na de Harambee, durante el año 2017: Ana Bernaola (Ingeniero 
informático) y Verónica Arrechea (Diplomada en traducción e 
interpretación). La sede de la oficina ha sido una cesión de uso 
gratuito de una de las fundaciones que colaboran con Haram-
bee cuya reforma también ha subvencionado. 

Confiamos en que durante 2018 se consiga un incremento de los 
donativos, empresas y particulares y que aumenten los volunta-
rios y colaboradores de Harambee.

2017
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Madrid
Presentación del 
Proyecto Chef to Chef 
de Harambee
Harambee  presentó en Madrid 
Fusión 2017 la 2ª edición del  Pro-
yecto Chef to Chef en el que chefs 
españoles de reconocido  prestigio 
apadrinan a jóvenes africanas para 
que   puedan estudiar en escuelas 
de hostelería de su país y convertir-
se en chef.

Madrid
Reunión anual de 
Harambee-España
En la reunión anual de Harambee-
España  participaron delegados de 
Andalucía, Asturias, Castilla y León, 
Galicia, Navarra y  Harambee Va-
lencia. Después de la intervención 
del presidente, la coach Noemí 
Merchán impartió una sesión de 
coaching sobre Misión, visión, va-
lores.

Asturias
3ª Edición del concurso 
de relatos/dibujos del 
colegio Peñamayor
Con entrega de cheque donativo 
por valor de 1.300 € por parte del 
presidente del APA del colegio Je-
sús Suárez. El pequeño Beltrán Jara 
de 5 años que celebró su cumplea-
ños recientemente, pidió dinero en 
vez de regalos a sus compañeros 
porque “él no necesita nada y le 
gustaría que otros niños que viven 

Asturias
3ª Edición del concurso 
de relatos/dibujos del 
colegio Los Robles
En esta edición fue invitada la escri-
tora Dña. Celia Fresno.

Madrid
Almuerzo Solidario 
Antoinette Kankindi

2017

ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR

enero febrero en África, puedan tener las mismas 
cosas que él tiene”. marzo

Madrid
Entrega del Premio 
Harambee 2017
La impulsora del African Women 
Leadership ganó el Premio Haram-
bee 2017 a la “Promoción e Igual-
dad de la Mujer Africana”. La pro-
fesora de Ética y Filosofía Política 
de la Universidad de Strathmore 
(Kenya),  Antoinette Kankindi, reci-
bió el Premio Harambee 2017 a la 
“Promoción e Igualdad de la Mujer 
Africana” por su proyecto African 
Women Leadership.

Entrega del Premio 2017  a la “Pro-
moción e Igualdad de la Mujer Afri-
cana” por su S.A.R. Doña Teresa de 
Borbón dos Sicilias en presencia del 
director general de Pierre Fabre, de 
Guadalupe Arnal, Directora Depar-
tamento Galénic & René Furterer y 
de los miembros de la Junta Direc-
tiva de Harambee-España (Hotel 
Urban).

harambee-espana
_
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Madrid
Rueda de prensa

Madrid 
Conferencia en el 
Circulo Orellana, en la 
“Fundación Fernando 
de Castro”

Málaga
Conferencia y comida 
en el Foro Internacio-
nal Mujer y Sociedad

Toledo
“Cena con ideas”

Madrid
Almuerzo Solidario en 
el restaurante Green 
House

Valladolid
Antoinette Kankindi 
en la Facultad de 
Comercio

Vigo
Conferencia en el Club 
FARO de Vigo

Asturias
Palacio de Congresos.
Recinto ferial Luis Adaro

Asturias
Antoinette Kankindi 
con la alcaldesa de Gi-
jón, Carmen Moriyón

Madrid
La Fundación Mutua 
Madrileña con Haram-
bee 
La Acción Social de la Fundación 
Mutua Madrileña, en su categoría 
de Ayuda al Desarrollo eligió uno 
de los proyectos que Harambee 
está ayudando a desarrollar en la 
región de Kilifi en Kenia: Outreach 
Programe. Se trata de un proyecto 
para ayudar a mujeres, la mayoría 
de ellas refugiadas musulmanas 
que han tenido que huir con sus hi-
jos de Sudán del Sur, a labrarse un 
futuro en Kenia.

Asturias
Encuentro de 
directivos de la DAF

abril
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Badajoz
El colegio El Tomillar 
con Harambee

España
Proyecto “Scholarship”
Gracias a la colaboración de los 
alumnos del Colegio Viaró de Bar-
celona, veinte chicos de Nairobi 
pueden estudiar en el   Instituto 
Tecnológico Eastland College of Te-
chnology de Nairobi, a través del 
Programa “Scholarship”. El Proyec-
to “Scholarship”  es un programa 
de becas de estudio para los niños 
y niñas que no pueden acceder a 
una educación básica. Este proyec-
to promovido por Harambee se de-
sarrolla en Camerún, El Congo, Ke-
nia, Nigeria y Costa de Marfil. En él 
colaboraron colegios de numero-
sas ciudades de Andalucía, Astu-

Madrid
Acuerdo de colabora-
ción con la Fundación 
Mainel
La Fundación Mainel firmó  un 
acuerdo de colaboración con Ha-
rambee España para la financiación 
de un internado en TEWA Training 
Center y para el apoyo a los pro-
gramas de capacitación de mujeres 
que realiza KIMLEA Girls Technical 
Centre, ambos en Kenia.

Málaga
A beneficio de los pro-
yectos de Harambee
Delegados y colaboradores de Ha-
rambee España, organizaron una 
cena solidaria  en el  Club la Cale-
ta de Málaga a beneficio de Haram-
bee en la que participaron numero-
sos amigos.
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mayo

rias, Baleares, Cataluña, Cantabria, 
Castilla y León, Euskadi, Extrema-
dura, Galicia, La Rioja, Madrid, Mur-
cia, Navarra y Valencia.

Madrid
7ª edición Torneo de 
Padel
Montealto Alumni organizó un tor-
neo de pádel a beneficio de  Ha-
rambee-España que tuvo lugar en 
el Club Mirasierra de Madrid.

Madrid
Colegio Arenales Arro-
yomolinos
El  Colegio Arenales Arroyomoli-
nos  celebró su Día Solidario con 
África. Con el lema “Nothing is im-
possible” toda la comunidad educa-
tiva: padres, alumnos y profesores, 
se volcaron para conseguir que más 
niños africanos puedan estar esco-
larizados. A lo largo del día, reali-
zaron numerosas actividades des-
tinadas a recaudar fondos para el 
proyecto “Scholarship” que Haram-
bee España, desarrolla en distintos 
países de África Subsahariana.

Valladolid
Carrera del colegio 
Peñalba
El 6 de mayo, sábado, se celebró la 
tradicional Carrera solidaria por la 
Urbanización de Entrepinos orga-
nizado por el colegio Peñalba en 
favor de los proyectos solidarios 
tanto del África Subsahariana (Ha-
rambee)  como para becas de estu-
dios en favor de niños en nuestra 
ciudad (Fundación Schola).

Barcelona
Voluntarios en Kenia
Los alumnos del colegio Viaró de 
Barcelona organizaron un campo 
de trabajo con el Centro de For-
mación Profesional Eastland. Al 
día siguiente de terminar la Selec-
tividad, 21 jóvenes del colegio Viaró 
de Barcelona, acompañados por 5 
universitarios, emprendieron viaje 
a Nairobi.

junio
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Valencia
Jazz en la hípica
El entorno de los jardines de La Hí-
pica de Valencia acogió una velada 
de jazz solidaria a la que acudieron 
más de 200 personas. Organizada 
por la ONG Harambee, en cola-
boración con la Fundación COSO, 
se dieron cita representantes del 
mundo de la justicia, la medicina y 
empresarios. Presentado por  Juan 
José Gómez, el evento comenzó con 
las palabras de Luis Bodes, delega-
do de Harambee en Valencia, quien 
explicó el objetivo del acto:
“Conseguir al menos 20 becas para 
que niñas huérfanas puedan ad-
quirir la formación profesional que 
les permita emprender pequeños 
negocios y contribuir al desarrollo 
de su tierra, mejorando sus condi-
ciones de vida y la de sus familias, 
sin verse obligadas a abandonarla”.

Granada
Coro Argentum Grana-
da. Concierto a favor 
de Harambee
En Granada, una ciudad que han vi-
sitado grandes compositores como 
Manuel de Falla y Mijail Glinka -en-
tre otros- se ha consolidado la cele-
bración de un concierto anual a fa-
vor de las actividades de Harambee 
en África.
En el concierto de este año 2017 
la  mezzosoprano María José Alcá-
zar acompañada por Germán Prie-
to Ortega al piano  y por  Ignacio 
Ábalos Ruiz con su violín, deleitó a 
los asistentes que prácticamente 
llenaban el aforo del Auditorio de la 
Caja Rural de Granada, cedido, con 
su magnífico piano Bösendorfer, 
para este evento.

Valencia
Diseño sostenible 
en apoyo a la mujer 
africana
El proyecto  “Diseños que cam-
bian vidas”  de Harambee celebró 
su  segunda edición  en  Valencia, 
en la que participaron   diseñado-
res que apuestan por el cuidado 
del medio ambiente, la moda éti-
ca y los derechos humanos. Dise-
ños sostenibles y solidarios que se 
pudieron ver en la exposición que 
tuvo lugar  en el  Espacio de Expo-
siciones de El Corte Inglés de Pin-
tor Sorolla (6ª planta)  de Valencia.   
La muestra fue parte de una serie 
de iniciativas entorno a la moda 
sostenible, cuyo  objetivo  fue  con-
seguir becas de estudio para estu-
diantes africanas.

San Sebastián
Harambee y 2ROOTS 
juntos por África
26 días en bici de Gotemburgo a 
San Sebastián a favor de Harambee.  
Lucas García Romero realizó la ruta 
solidaria 2ROOTS - Juntos por Áfri-
ca, con el fin de recaudar fondos 
para el proyecto de la ONGD Ha-
rambee que beneficia a 80 niños 
huérfanos por causa del Ébola en 
Sierra Leona.

Madrid
El colegio Orvalle uni-
do a Harambee España 
para ayudar a Uganda
Orvalle quiso celebrar su 40 ani-
versario ayudando a las mujeres 
de Uganda, en el proyecto de cola-
boración con Harambee destinado 
a la formación de mujeres rurales 
dedicadas a la agricultura en zonas 
del país muy pobres.   
Durante unas semanas se realizó 
una profunda campaña de sensi-
bilización en todas las etapas edu-
cativas. Con una sesión testimonial 
de la experiencia de voluntariado 
de la profesora Marta Bodes en 
Uganda. Con sus vivencias, vídeos e 
imágenes, consiguió trasladar a las 
estudiantes una comparativa entre 
la realidad de las alumnas y la de la 
mayoría de los ugandeses.

León
Navidad solidaria en el 
colegio de Peñacorada
Este año la campaña que realizó 
el colegio internacional Peñacora-
da de la mano de Harambee  fue 
“Forfait MAMÁ”. El objetivo del pro-
yecto es actuar en  Kinshasa de la 
República Democrática del Congo y 
reducir las elevadas tasas de mor-
talidad materno-infantil a través de 
la atención a las mujeres embara-
zadas de los 3 barrios más pobres 
de Kinshasa, desde el principio del 
embarazo con las consultas prena-
tales, ecografías, parto o cesárea, 
consulta postnatal y posibles pro-
blemas neonatológicos.

julio octubre noviembre
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Pamplona
Novena a la Inmaculada

Santander
La sala Pereda acogió 
una gala a beneficio de 
Harambee
En Santander el concierto tuvo 
lugar en el Palacio de Festivales 
el día 14 de diciembre. En la pri-
mera parte se cantaron boleros a 
cargo del grupo  Toda	 una	 Vida  y 
canciones de  Mª	 Dolores	 Prade-
ra. En la segunda parte, el gru-
po Los	Pájaros hizo bailar a la sala 
con  canciones de los 80-90. En el 
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diciembre
intermedio  voluntarias del colegio 
Torrevelo-Peñalabra  cantaron dos 
canciones navideñas y se hizo un 
sorteo con donaciones de empre-
sas de Santander.

Valladolid
XI Concierto de 
Navidad Harambee
El domingo 17 de diciembre tuvo 
lugar el XI Concierto de Navidad 
“Harambee” en Valladolid. La cono-
cida pieza de la «Natividad» de «El 
Mesías» de Händel inundó el audi-
torio Miguel Delibes de Valladolid, 
con la Joven Orquesta Sinfónica de 
Valladolid, dirigida magistralmente 
por  Ernesto Monsalve, y las cola-
boraciones de las corales  Fuente 
Berrocal,  Ánimus Boca  y la  Coral 
Vallisoletana, además de otros so-
listas (Eugenio Anuita,  Beatriz Gi-
meno,  Alain Damas  y  David Gas-

cón) que ejecutaron una versión en 
español de esta creación musical. 
Todo ello, dentro de un  acto soli-
dario organizado por la Fundación 
Schola, en favor de Harambee.

Antes y después del concierto se 
atendió, dentro del auditorio, como 
todos los años, un mercadillo soli-
dario.

agradecimientos
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Instituciones
Fundación Cárdenas Rosales 
(Madrid)

Fundación Mainel 
(Comunitat Valencia)

RENE FURTERER, Marca de los 
Laboratorios Pierre Fabre  (Patroci-
nadores del Premio Harambee )

Bankinter (Madrid)

Fundación Mutua Madrileña

Ayuntamiento de Gijón

Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Gijón

Fundación Schola (Valladolid)

Fundación Escuna

Escuela de Arte y Superior de 
Diseño, EASD (Valencia)

Fundación Coso-Moda (Comunitat 
Valenciana)

Coro Argentum Granada (Granada)

FEDA: Federación de Empresarias y 
Directivas de Asturias

DAF. Fundación Dr. Armando

ADYMO Asociación Diseño y Moda 
de Asturias

Fundación Catalina Mir (Granada)

Junta de Castilla y León

Diputación de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid

CEDE. Club Empresarios Directivos 
y Emprendedores

Empresas
Wonton Design

Laboratorios Pierre Fabre 
(Barcelona)

El Corte Inglés (Valencia)

V4 Financial Partners (Madrid)

IBM, S.A.

Hotel Urban (Madrid)

EPSA (Comunitat Valenciana)

IVADE (Valencia)

Vernisbalc (Madrid)

Red Rapid (Madrid)

Zalat (Madrid)

ADYMO: Asociación Diseño y Moda 
de Asturias

Panadolid, S.L.

Grupo Yllera

Navarro Aplicaciones Térmicas e 
Hidraúlicas, S.A.

Castilla Pack, S.L.

Dulces Galicia

Group Interservice, S.L.

Bodegas Tomás Postigo, S.L.

Casablanca, S.L.

Helios, S.A.

Bodegas La Legua

Bodegas Concejo

Administración de LOTERIA n° 16 
de Gijón (Asturias)

Colegios
Montealto (Madrid)

Viaró (Barcelona) 

Aixa (Palma de Mallorca)

Entreolivos (Sevilla)

Valverde  (Madrid)

Las Tablas (Madrid

Aldeafuente  (Madrid)

Aura  (Tarragona)

La Vall  (Barcelona)

Arroyomolinos (Madrid)

El Romeral (Alcoy-Alicante)

Peñacorada (León)

Guadalaviar (Valencia)

El Tomillar (Badajoz)

Altocastillo (Jaén)

Peñamayor (Asturias)

Los Robles (Asturias)

Escola Camp Joliu (Tarragona)

Asociación Antiguos Alumnos 
Attendis

Marcas
Giossepo

Sepiia

Ecoalf

Mora Efron

Ray Musgo

Jeanología

Ecology

Tcare by Tavex

Urban Fawn

Adidas

Alcanzia

Bodegas Nodus

Restaurante La Hípica

Hannover

Wolf

EPSA

IVADE

Desde	Harambee,	agradecemos	a	
todas	las	Instituciones,	Empresas,	
Colegios	y	Particulares	que	de	una	
forma	 desinteresada	 han	 colabo-
rado	en	hacer	de	África	un	conti-
nente	 cada	 vez	más	desarrollado	
y	preparado	para	el	futuro.
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como colaborar

¿Cómo puedo colaborar con Harambee?
Puede colaborar con iniciativas de carácter cultural, periodístico, deportivo, etc., que den a conocer la 
realidad del África Subsahariana.

Y puede colaborar económicamente con un donativo para los proyectos de Harambee en África. 

¿Cómo puedo hacer llegar mi ayuda económica a Harambee?
•	 Llamando	por	teléfono	al	630	924	326	/	91	792		89	12 y dando sus datos.

•	 Entrando	en	www.harambee.es al apartado “Haz un donativo”.

•	 Realizando	una	transferencia	bancaria, a nombre de Harambee, a la cuenta 
de La Caixa: IBAN ES79-2100-3059-9722-0085-9916 

•	 Enviando	un	cheque	a	esta	dirección:
  ASOCIACIÓN HARAMBEE ESPAÑA
  C/ Diego de León 16, 7º P13
  28006-Madrid

•	 Realizando	una	domiciliación	bancaria	mensual.

Entidad declarada de utilidad pública: 15 de octubre de 2010.
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algunas notas de prensa
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HARAMBEE-ESPAÑA
C/ Diego de León 16, 7º P13

28006-Madrid
info@harambee.es
www.harambee.es


