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“Fieles a la convicción de que el futuro del continente africano está depositado, como una 
semilla valiosa y fructífera, en los corazones y las mentes de los niños, tenemos la intención de 
concentrar nuestros esfuerzos y nuestras energías en el ámbito de la educación, donde los co-
razones y las mentes saben soñar, preparando el terreno para que esa simiente pueda germinar 
con todo su vigor tan pronto como sea posible”.
                                                                                                         
Giovanni Mottini  
Presidente Comité Cultural de Harambee   
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Un año más, tengo la satisfacción personal de poder dirigirme a todos los que de alguna forma 
colaboran con Harambee, para agradecer siempre muy vivamente los esfuerzos que sumados 
han permitido llevar esperanza a niñas, niños y familias africanas, a través de los proyectos 
culminados en 2018. Gracias a tantos la actividad de Harambee crece y sirve como un grano de 
arena nuevo en la tarea de construir en África un futuro mejor para africanas y africanos. 

Desde el inicio de sus actividades en el año 2002, una seña de identidad de Harambee ha sido 
favorecer y promover el desarrollo de los países del África subsahariana, apoyando proyectos 
en los que los africanos luchan para conseguir mejores condiciones de vida en sus comunida-
des. Consideramos que en África hay muchas personas con talento y capacidad, a veces sólo 
necesitadas de un pequeño impulso en forma de ayuda económica para desplegar sus poten-
cialidades. Nuestra acción busca sensibilizar sobre las necesidades de África al tiempo que 
expone y comunica la alta calidad de tantos africanos, empeñados en desenvolver posibilida-
des aun inciertas. 

Estamos convencidos de que invertir en educación es la mejor forma de conse-
guir que las niñas y los niños africanos puedan llegar a ser personas capaces 
de alcanzar las condiciones que les permitan vivir por sí mismos con dignidad y 
contribuir al desarrollo de sus países. 

Con un trabajo especial seguimos con nuestra colaboración con iniciativas que 
intentan y consiguen paliar el endémico retraso de la mujer. Hemos querido 
privilegiar proyectos que procuran salvar la acentuada brecha que hoy todavía 
penaliza a las niñas. 

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

Me permito sólo subrayar algunas acciones como el Proyecto “Forfait Mamá” 
realizado en Kinshasa que facilita atención ginecológica, asistencia en el parto y 
cuidados postparto a 1.000 mujeres congoleñas. Es un proyecto que ha permiti-
do salvar muchas vidas y evitar enfermedades que dañan prematuramente a los 
recién nacidos.

El Premio Harambee 2018 a la “Promoción e Igualdad de la Mujer Africana” recayó en la Farma-
céutica Nigeriana, Ebele Okoye, quien “soñaba con estudiar farmacia, con investigar y fabricar 
medicamentos para curar las enfermedades que entonces parecía que no tenían cura”. Cumplió 
su sueño y hoy lucha por el avance de la mujer nigeriana, con proyectos educativos en diversos 
lugares de Nigeria. Ha sido un honor para Harambee premiar una actividad tan destacada de 
una mujer emprendedora de brillante personalidad y que reafirma la esencia de Harambee y sus 
valores.

En Rwanda, hemos apoyado un proyecto para abordar el problema de los embarazos no desea-
dos en las adolescentes, muchos de ellos consecuencia de violaciones, integrando a las nume-
rosas víctimas para que puedan recuperar su dignidad, disfrutar totalmente de sus derechos y 
proporcionarles una formación industrial que les permita encontrar un empleo y mantener a su 
familia.

Con una doble eficacia porque coopera y sensibiliza ante las apremiantes necesidades de 
escolarización, el Proyecto Scholarship, desarrollado en un buen número de colegios de España, 
logra que 150 niñ@s hayan tenido una beca durante un curso completo. 

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

Antonio Hernández Deus. Presidente de Harambee-España

Estamos convencidos 
de que invertir en 

educación es la mejor 
forma de conseguir 

que las niñas y los ni-
ños africanos puedan 
llegar a ser personas 
capaces de alcanzar 

las condiciones que les 
permitan vivir por sí 
mismos con dignidad 
y contribuir al desa-
rrollo de sus países.
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Harambee es un proyecto internacional de solidari-
dad que promueve iniciativas de educación en África 
y sobre África, a través de proyectos de desarrollo en 
el área subsahariana y de actividades de sensibiliza-
ción en el resto del mundo, difundiendo los valores, las 
cualidades y las posibilidades de futuro del continente 
africano.

¿QUÉ SIGNIFICA HARAMBEE?
Harambee es la expresión que se usa en África cuando 
se necesita que todos colaboren con todos.
¿Hay una familia en apuros? ¡Harambee!
¿Hay que construir una escuela o una casa? ¿Hay que 
allanar un camino? ¡Harambee!
Cada uno ofrece todo lo que puede: trabajo, dinero, es-
fuerzo, materiales…

Todos dan y todos reciben.

Harambee África, nace con motivo de la canoniza-
ción de Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del 
Opus Dei. Él, con la experiencia de humanidad que los 
santos tienen, aseguraba que hay dos aspectos de la 
sociedad humana en los que se juega el futuro de un 
pueblo: la familia y la educación. Harambee, en línea 
con esta visión, promueve iniciativas de educación 
en África y sobre África: proyectos de desarrollo en el 
África subsahariana y actividades de comunicación y 
sensibilización en el resto del mundo. Tenemos la in-
tención de concentrar nuestros esfuerzos y nuestras 
energías en el ámbito de la educación y por esta razón, 
promovemos aquellos proyectos que se dirigen más di-
rectamente a hacer más eficaz la misión educativa y 

social de la escuela en África: formar a los maestros 
y proporcionar material escolar a las escuelas rurales, 
transmitir técnicas pedagógicas innovadoras para los 
jóvenes, promover el crecimiento social y cultural de las 
mujeres de ámbito rural y apoyar los programas de sa-
lud materno-infantil.

Somos conscientes que los desafíos más arduos no se 
nos presentan en África, sino en Occidente: encontrar 
en vosotros, que nos habéis conocido (y en muchos 
otros), colaboradores y aliados que, como nosotros, es-
tán convencidos de que África no es un continente sin 
solución, sino que está lleno de personas con talento 
que luchan cada día por sacar adelante sus países y 
que solo necesitan un poco de ayuda por nuestra parte, 
como comprobamos cada año al entregar el Premio Ha-
rambee a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. 

Harambee también promueve a través de conferencias, 
exposiciones y eventos, la difusión de una información 
más profunda y auténtica sobre África, para ir más allá 
de los estereotipos, y mirar la realidad africana con ojos 
nuevos.

MISIÓN
A. Proporcionar el impulso y la ayuda necesaria, nunca 
del 100%, para que los africanos puedan desarrollar sus 
propios proyectos. Teniendo en cuenta:

•	 Que la contraparte africana sea de absoluta con-
fianza.

•	 Que los proyectos, iniciativas, etc. estén promovi-
dos y ejecutados por los propios africanos.

•	 Que estén principalmente dirigidos a la educación 
de la mujer, las niñas y los jóvenes y sean inclusi-
vos, colaborativos y sostenibles.

•	 Que no se planteen como dependientes de la ayu-
da, sino que puedan financiarse por sí mismos en 
el futuro. La participación de Harambee nunca será 
el 100% del proyecto.

B. Desarrollar proyectos de sensibilización sobre Áfri-
ca, en Occidente.

VISIÓN
Harambee es una ONGD:

•	 También es un proyecto cultural de sensibilización 
que trata de cambiar la percepción que en occiden-
te se tiene de África y de los africanos.

•	 Que cree en los valores de la cultura africana, mu-
chos de ellos: como el respeto, la sabiduría de los 
mayores, el amor a la familia, la alegría o la espiri-
tualidad, constituye un ejemplo para Occidente.

•	 Que cree en las cualidades de los africanos para 
sacar del subdesarrollo a su continente, si cuentan 
con la ayuda necesaria para hacerlo.

•	 Que lucha eficazmente contra la corrupción a tra-
vés de la educación.

•	 Abierta: Presta ayuda a los africanos que apuestan 
por quedarse en África y trabajar por su país, con 

independencia de la raza, la etnia, las creencias, o 
la situación.

•	 Inclusiva: Crea oportunidades para que los más po-
bres y vulnerables se integren en la sociedad.

•	 Colaborativa: porque son los mismos beneficiarios 
africanos, los que colaboran para que la misión se 
realice, con la ayuda de los europeos.

•	 Sostenible: gracias a los colaboradores volunta-
rios, que trabajan en España para ayudar a los afri-
canos en África, sin que nadie se mueva de su sitio. 
Los donativos que consigue van directamente, sin 
intermediarios, a los africanos que los necesitan. 
Nadie en Harambee recibe remuneración por su co-
laboración. Todos somos voluntarios.

VALORES
•	 Ver África con una nueva mirada, libre de prejuicios, 

con un afán de cooperación que lleve a trabajar to-
dos juntos – Harambee – promoviendo un nuevo 
modo de contemplar la realidad africana. 

•	 La mirada Harambee es constructiva, llena de es-
peranza; realista y positiva, que atiende y sirve a 
los auténticos intereses africanos y sensible a los 
grandes valores del África Subsahariana. 

•	 Harambee se caracteriza por la transparencia, con-
fianza, profesionalidad, austeridad, responsabili-
dad, eficacia y eficiencia en la gestión.

ÓRGANO DE GOBIERNO EN ESPAÑA
JUNTA DIRECTIVA

Vocal Coordinadora General
Maria Pilar Cuesta González

Vocal Comunicación
Raquel Rodríguez de  Bujalance

Vocal Proyectos
Ignacio Tarazaga de Zárate

Presidente
Antonio Hernández Deus

Secretario General
Juan Jiménez de la Peña

quienes somos
-
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PREMIO A LA PROMOCIÓN E 
IGUALDAD DE LA MUJER AFRICANA
Todos los años, Harambee España entrega el premio a 
la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana, patroci-
nado por René Furterer. En 2018 ha sido otorgado a la 
farmacéutica Ebele Okoye, natural de  Enugu  en el su-
reste de Nigeria.

Desde que era niña, Ebele soñó con estudiar Farmacia, 
Investigar y Fabricar alimentos para curar las enferme-
dades que entonces no tenían cura. Su sueño se hizo 
realidad cuando se licenció en Farmacia en 2002. En 
2016 terminó el máster en Farmacia Clínica. Después 
de unos años dedicada a su profesión de farmacéutica, 
viendo las necesidades de las jóvenes nigerianas, se 
integró en la Sociedad de Cooperación Educativa de la 
Junta de Mujeres, una organización sin ánimo de lucro 
que desde 1972, lucha por el avance de la mujer nigeria-
na, con proyectos educativos en Nsukka, Ibadán, Lagos 
y otros lugares de Nigeria.

Ebele dirige el programa AMAD de Desarrollo de Lide-
razgo para que mujeres y niñas de cualquier origen, 
grupo étnico o religión, mejoren su desarrollo social, 
educativo y cultural. Este programa brinda durante 6 
meses oportunidades para el desarrollo intelectual, 
personal y una cultura de trabajo. Va dirigido, por una 
parte, a las niñas que no pueden ir a la escuela por falta 
de recursos o por tener que ocuparse de sus hermanos 
o de las tareas del hogar mientras sus madres se ganan 
la vida, y por otra parte, a jóvenes que se han quedado 
descolgadas del sistema escolar por no alcanzar los 
estándares exigidos, con el fin de que puedan aprender 

un oficio que les permita realizar una actividad como 
emprendedoras. Por otro lado, se dirige a las estudian-
tes universitarias para que mujeres capaces y bien pre-
paradas puedan desempeñar un papel de liderazgo en 
el desarrollo nacional.

Los resultados obtenidos son excepcionales. Desde 
2008, 230 chicas han cursado Formación profesional 
y 270 universitarias han seguido el proyecto. Estas uni-
versitarias, a su vez, han capacitado a más de 1000 mu-
jeres en habilidades empresariales y habilidades para 
la industria. Muchas de estas mujeres han obtenido mi-
crocréditos que han podido devolver con puntualidad. 
Además, en las comunidades en las que han participa-
do han realizado otros proyectos como la renovación 
de escuelas públicas y la creación de bibliotecas en 
orfanatos y escuelas. 

Ebele Okoye, visitó España en una campaña de Comuni-
cación y Fundraising, recorriendo diferentes ciudades, 
que tuvo una gran repercusión mediática, se mostró 
muy agradecida por el patrocinio de René Furterer y la 
acogida y ayuda que recibió en todas las ciudades.

que hacemos
-
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que puedan emplear los ingresos en satisfacer las ne-
cesidades básicas de la familia: nutrición, vestimenta, 
medicinas…

En Kenya 45 mujeres rurales, entre 16 y 25 años, del dis-
trito de Kilifi participaron del proyecto de alfabetización 
y formación profesional, en el campo de la Hostelería 
y Ciencias Domésticas, Diseño, Corte y Confección, Hi-
giene y Alimentación. Técnicas de Producción Agrícola, 
Informática y otras materias suplementarias a los cur-
sos. Su formación, además de proporcionarles un me-
dio de vida, tiene un gran impacto en sus familias y su 
comunidad.

PROYECTOS
1. Empoderamiento de la mujer en zonas 
rurales y desfavorecidas (35%)
En Rwanda, beneficiamos a 75 jóvenes madres solte-
ras, la mayoría de ellas víctimas de violación, que se 
han visto obligadas a abandonar la escuela para criar 
solas a sus hijos, ante el rechazo y vergüenza del res-
to de la familia, ofreciéndoles la oportunidad de elegir 
un trabajo que les guste, de acuerdo con la industria 
productiva local que aceptará formarles a través de un 
contrato con SNEC (Secretaría Nacional de Educación 
Católica). Con este método, las madres solteras ad-
quieren conocimientos técnicos y de negocio no sólo 
teóricos sino del mercado real de su zona, de forma que 
una vez completada su formación, pueden ser contra-
tadas por la misma empresa que les dio la formación o 
por otras similares de la región.

En Benin se puso en marcha el proyecto “Promoción 
socio-económica de mujeres Batwa RUBIRIZI”. De la 
raza Batwa o pigmea se dice que son míseros entre los 
pobres, visten harapos, son analfabetos, jamás acu-
den al médico y los niños no conocen las vacunas. El 
proyecto de apoyo a la promoción socio económica de 
mujeres Batwa quiere paliar esta situación, iniciando a 
las mujeres en Actividades Generadoras de Ingresos 
(AGR), para que puedan asumir la educación de sus 
hijos y satisfagan las necesidades primarias de sus fa-
milias. En este proyecto se proporciona alfabetización 
y formación a 100 mujeres en la técnica de hacer ces-
tas, facilitar los materiales, y administrar la AGR para 

2. Educación Infantil 
a niños vulnerables (33%)
En 2018 contribuimos con becas y ayudas para que 
590 niños (la mayoría niñas) de Camerún (Tiamé), R.D. 
Congo (Liziba), Nigeria (colegio Roseville) y Costa de 
Marfil en Etimoé y Yaraní, que no hayan podido esco-
larizarse por falta de medios económicos; o que hayan 
sido apartadas del sistema escolar por diversas causas 
como lejanía del centro escolar que les impedía asistir 
con regularidad, por enfermedad, falta de madurez, ca-
recer del apoyo escolar etc… puedan reintegrarse en el 
mismo después de cursar dos años con un programa 
específico para ellos; y que los que carecen de base 
para continuar los estudios puedan integrarse en los 
programas de alfabetización y formación profesional 
que les preparare para un trabajo digno.

En Togo, Harambee financió la formación de niños de la 
calle de entre 8 y 17 años de orígenes geográficos, ét-
nicos y sociales muy diversos, con una escuela para 40 
niños, los más pequeños, y matrícula en la formación 
profesional de 25 aprendices de más de 14 años.

Y en Camerún, hemos beneficiado a 50 niños que van 
al colegio asegurando su proceso de educación, dotán-
doles de material y equipamiento escolar, mejorando 
su estado nutricional y proporcionando a 9 de ellos 
alojamiento seguro, en el propio colegio, manutención 
y educación.

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR TIPOS DE PROYECTOS



10 11Harambee España – Memoria anual 2018

3. Sanidad materno-infantil (22%)
En 2018, en la R.D. del Congo, con el proyecto “Forfait 
Mamá”, cuyo objetivo es reducir las altas tasas de mor-
talidad materno-infantil a través de la atención a las 
mujeres embarazadas de los 3 barrios más pobres de 
Kinshasa, en los Centros de Salud del Hospital Monko-
le. El proyecto proporciona atención médica en el emba-
razo, el parto y el postparto con consultas prenatales, 
ecografías, parto o cesárea, consulta postnatal y posi-
bles problemas 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. El 
programa incluye: farmacia, laboratorio, radiodiagnós-
tico, honorarios, hospitalización, quirófano y atención 
postparto. También incluye los exámenes, medicamen-
tos y atención sanitaria fuera de protocolo sin extras.

El programa incluye también la atención a los bebés: 
educación y sensibilización, cambio de hábitos de hi-
giene y atención al bebé, a través de consultas prenata-
les, que les informe, eduque y sensibilice sobre las ne-
cesidades de la crianza del bebé en higiene, alimenta-
ción, vacunaciones, crecimiento, etc., lo que reducirá la 
mortalidad en los dos primeros años de vida. En 2018, 
60 madres embarazadas y sus bebés fueron beneficia-
das por este programa.

En Kenya, con el proyecto CHEP beneficiamos a 450 
niños con seguro médico, para su atención sanitaria 
durante 10 años, desde los 4 a los 14 años, con tres 
chequeos anuales para eliminar los parásitos, detectar 
la anemia, o enfermedades crónicas.

4. Integración en la vida profesional 
de jóvenes marginados (10%)
40 Jóvenes desempleados, sin conocimientos, recibie-
ron cursos de formación profesional acelerada para 
que lleguen a ser trabajadores de nivel medio y mi-
croempresarios; tienen entre 18 y 30 años y son de los 
suburbios de Nairobi, en Kenya. Todos son extremada-
mente pobres y la mayoría, originarios de zonas rurales, 
o emigrantes de países limítrofes, que malviven en los 
slums de Nairobi con una perspectiva de futuro desola-
dor como terminar presos o embarcados en una patera.

En Kenya, más del 67% de los desempleados son jóve-
nes. El 92% de los desempleados no tienen conocimien-
tos profesionales. Eastland College implementa un 

modelo de educación que cumple con las necesidades 
reales de los sectores formales e informales de Kenya. 
Abastece al sector formal creando acuerdos perma-
nentes con las corporaciones a través de la puesta en 
marcha del Sistema de Educación Dual (DTS) en ICT; 
Sistemas de Instalación Eléctrica y Electrónica, y Man-
tenimiento Industrial.

El centro está en contacto con la industria del país que 
le proporciona la bolsa de trabajo para sus alumnos, y 
da la pauta de los conocimientos que tienen que adqui-
rir de acuerdo con las necesidades de mano de obra. 
Ofrece cursos de ingeniería eléctrica y electrónica, in-
geniería mecánica y de automoción; instalaciones so-
lares, fotovoltaicas y montajes eléctricos; fontanería, 
soldadura y fabricación.
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  DONATIVOS RECIBIDOS                                                                      238.137,05

  ORIGEN DE LOS DONATIVOS                                                                                                           

       Cuotas regulares                                                                                                              50.586,00

       Eventos solidarios                                                                                                            71.008,61

       Empresas y fundaciones                                                                                                 24.416,00

       Promociones en colegios                                                                                               75.641,89

       Donativos                                                                                                                          16.484,55

  GASTOS                                                                                                  232.323,77

  Envíos a proyectos de África                                                                                              183.317,18

  GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                          

       Gastos bancarios                                                                                                                3.044,19

       Servicios generales                                                                                                            6.462,25

       Bufete asesoría jurídica y contable                                                                                 4.573,80

       Viajes                                                                                                                                    1.674,01

       Folletos y ediciones                                                                                                           6.998,72

       Servicios informáticos / Página Web                                                                              3.333,32

       Promoción y organización de eventos solidarios                                                22.920,30

  SALDO FINAL                                                                                             5.813,28 

Todos los que trabajamos para Harambee-España somos voluntarios sin percibir remunera-
ción alguna; ni monetaria ni en especie. Durante el año 2018, se ha incorporado una nueva 
persona al equipo de trabajo de la oficina de Harambee España.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y FUNDRAISING 
A través de los medios de comunicación, de conferencias y eventos tratamos de sensibilizar a la sociedad españo-
la sobre la situación de África Subsahariana, con el objetivo de involucrar cada día a más personas en la ayuda a 
los africanos que luchan por su desarrollo, y conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo los proyectos y 
programas  que los mismos africanos promueven. Estos programas van dirigidos fundamentalmente a que la mu-
jeres, verdadero motor de desarrollo en África,  puedan alcanzar mayores cotas de formación, educación, igualdad 
e independencia.

cuentas 2018 espana 
_

2018 en espana 
_
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PROYECTO “DISEÑOS QUE CAMBIAN 
VIDAS” EN GIJÓN Y VALLADOLID
Gijón – Moda de Asturias por la mujer 
africana
El proyecto “Diseños que cambian vidas” que se inició 
en Valencia, ha llegado también a Valladolid y Gijón. En 
Asturias, numerosos diseñadores se unieron al proyec-
to, creando diseños exclusivos para ayudar a mujeres 
africanas.

El desfile solidario, que presentaba las creaciones de 
los diseñadores asturianos fue todo un éxito y con su 
recaudación se han podido conceder 20 becas para que 
20 mujeres africanas puedan realizar en su país, estu-
dios de diseño, corte y confección, y así labrarse un fu-
turo digno para ellas y sus familias.

Valladolid – Presentación del Proyecto 
“Diseños que Cambian Vidas”
La Sala Concha Velasco del Laboratorio de las Artes 
acogió un desfile de moda organizado por Harambee, 
con la colaboración de la Fundación Fundaicyl. La 
muestra presentó ocho trajes realizados por otros tan-
tos diseñadores de Valladolid y Palencia y los trabajos 
de dos escuelas de diseño.

PROYECTO AFRIKA, ELKARREKIN BAI
Guipúzcoa
El 11 de abril se presentó ante los medios, en el Ho-
tel Restaurante Atalaia de Irún, el proyecto Elkarrekin 
Bai con las iniciativas que más de 20 sukaldaris gui-
puzcoanos van a llevar a cabo para financiar las becas 
con las que 12 jóvenes kenianas podrán realizar los es-
tudios de hostelería en Kibondeni, la prestigiosa escue-
la de hostelería de Nairobi y llegar también a ser chefs.
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VOLUNTARIADO AL SERVICIO 
DE LA SOCIEDAD
Los alumnos de la asignatura de Realización y Produc-
ción del cuarto curso de Publicidad de la Universidad 
Villanueva, han realizado vídeos en los que se puede 
comprobar el talento de  futuros genios de la publici-
dad, capaces de transmitir, no sólo solidaridad sino 
también: igualdad, sostenibilidad, conciliación, educa-
ción, responsabilidad.

VOLUNTARIADO DESDE MADRID
Dedicar el verano a ayudar a los demás
Voluntarias colaboradoras de Harambee España han 
dedicado parte de sus vacaciones a realizar talleres 
con niños y mujeres de la región de Kilifi en Kenia.

Taller de costura y punto. Las voluntarias consiguieron 
14 máquinas de coser, junto al material necesario para 
enseñar costura a las mujeres de la zona para hacer los 
uniformes de sus hijos. 

Taller de cocina. Los responsables de los dispensarios 
y centros rurales de la zona explicaron el peso de la tra-
dición a las mujeres de las aldeas, que las lleva a seguir 
alimentando a su familia con los mismos productos 
y cocinados de la misma forma que hace cientos de 
años. Las voluntarias españolas organizaron una clase 
de cocina diaria con alimentos que pueden conseguir 
fácilmente. 

Taller de inglés y de educación. Las voluntarias de este 
taller han trabajado mucho en España en la preparación 
del material didáctico, tanto para niños como para ma-
dres. Han elaborado un programa adaptando el inglés 
a las palabras y lenguaje que necesitan las kenianas en 
su vida diaria.

Taller de higiene y sanidad. El grupo sanitario, com-
puesto por una estudiante del último curso de medicina 
y otras profesionales de Farmacia, después de nume-
rosas gestiones empezó a pasar “consulta” (se necesi-
ta un permiso especial del estado para trabajar como 
médico fuera de los hospitales) de problemas sencillos 
(tiña, erupciones, heridas leves, temas digestivos, etc.) 
Las encargadas de este taller transmitieron a todas 
las voluntarias aspectos básicos para enseñar tanto a 
madres como a niños: limpieza bucal, higiene antes de 
comer, lavado de utensilios, ropa, etc.

CONCIERTOS
Cantabria
Concierto en el salón de actos del IES José María Pere-
da, en beneficio de dos proyectos africanos con los que 
colabora la ONGD Harambee España.

Granada. Concierto por África
El concierto que cada año ofrece el Coro Argentum Grana-
da a favor de Harambee España tuvo lugar, el sábado 10 
de noviembre en el auditorio de la Caja Rural de Granada. 
El Concierto por África a beneficio de los proyectos de 
Harambee contó con las magníficas voces del coro Ar-
gentum y con las interpretaciones de la soprano Cari-
dad Cordero Galera y la pianista Iryna Shepel que cose-
charon un gran éxito entre los asistentes.

Valladolid. Concierto Familiar de Navidad
El 22 de diciembre se celebró en el auditorio Miguel De-
libes de Valladolid el XII Concierto Familiar de Navidad 
con fines benéficos. Fue un precioso concierto de zar-
zuela para colaborar con los proyectos de Harambee. 
¡Navidades solidarias con los niños de África!
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CAMPAÑAS NAVIDAD
Santiago de Compostela. Fiesta Navideña 
en el Hostal de los Reyes Católicos
El 20 de diciembre tuvo lugar en Santiago de Composte-
la la tradicional “Chocolatada navideña con Papá Noel”, 
organizada por Compostela Monumental – Asociación 
de Comerciantes – y el Hostal de los Reyes Católicos, 
que celebraba el 90 aniversario de Paradores. Este año 
hubo espacio para la solidaridad con un stand informa-
tivo de Harambee y una rifa solidaria a favor de sus pro-
yectos en África.

COLEGIOS
Madrid. Colegio Montealto
Ebele Okoye, Premio Harambee España a la “Promoción 
e Igualdad de la Mujer Africana”, visitó al colegio Mon-
tealto para agradecer a las alumnas el esfuerzo que es-
tán haciendo para financiar becas a niñas de su país 
sin recursos para que puedan ser escolarizadas.

Valencia. El Rock también cura 
la malnutrición
Un concierto de rock en Valencia sirvió para recaudar 
fondos para paliar la malnutrición infantil y mejorar las 
condiciones de vida de la mujer rural de Costa de Marfil. 
Dj´s y guitarras, baterías e incluso algún instagramer se 
dieron cita en la Fábrica de Hielo de la Ciudad del Turia 
para poner su talento al servicio de uno de los proyec-
tos promovidos por la ONG Harambee.

Badajoz. Colegio El Tomillar
En el colegio El Tomillar se realizaron distintas activida-
des para ayudar a los proyectos de la ONG Harambee.

Jaén. Colegio Guadalimar
En el colegio Guadalimar se organizó un Mercadillo 
Solidario con taller de abalorios para recaudar fondos 
para los proyectos de Harambee.

Madres del colegio elaboraron belenes de mármol y 
platos y fuentes craquelados con motivos navideños, 
que vendieron en el stand de Harambee en el Palacio 
de Congresos de Jaén para colaborar con los proyectos 
de Harambee España.

Madrid. Colegio Orvalle
El colegio Orvalle organizó una Carrera Solidaria, día de 
las familias a favor de Harambee.

También animaron a todo el mundo a montar o partici-
par en talleres de artesanía a favor de Harambee. Fue 
un motivo para reunirse, pasarlo bien y ayudar a los ni-
ños africanos.
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Madrid. Colegio Aldeafuente 
con Harambee
Gracias a la generosidad y sentido solidario de estas 
niñas, que ahorraron de sus propinas y renunciaron a 
parte de sus regalos de cumpleaños, muchas otras ni-
ñas africanas podrán ir al colegio.

Valencia. Entrega de Premios 
de la V Edición del Concurso de Dibujo
“África de colores”
El colegio El Vedat de Torrente acogió la entrega de los 
premios. Al acto asistieron los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria participantes en el concurso, sus profesores, y 
una representación de alumnos de ESO. 

Durante el curso, los alumnos recogieron fondos para 
becas destinadas al proyecto de Harambee para huér-
fanos del ébola de Sierra Leona. Los ganadores de este 
año, recogieron el premio con mucha ilusión y acompa-
ñados por la ovación de sus compañeros.

Valladolid. Carrera a favor de Harambee
En mayo tuvo lugar en el colegio de Fomento Peñalba 
la X Carrera Solidaria Harambee para recaudar fondos 
para financiar la educación de niñas y niños de Nigeria 
a través del Programa SCHOLARSHIP. El Colegio Peñal-
ba lleva ya varios años colaborando estrechamente con 
Harambee para sacar adelante esta iniciativa. 

Especialmente es el impulso del APA del colegio quién 
suscita el interés de lograr un paso más de sensibiliza-
ción de las familias con las necesidades de los niños 
y especialmente de las niñas africanas y que, gracias 

VIGO. ANTIGUAS ALUMNAS 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS ALOYA 
APOYAN A HARAMBEE
300 antiguas alumnas asistieron en el Club de Campo 
de Vigo a la cena solidaria que el Centro de Estudios 
Superiores ALOYA organizó en el marco de su 50 ani-
versario. La cena tuvo además una vertiente solidaria 
ya que se permitió colaborar tanto a los que asistieron, 

JAÉN. FERIA EN SAN LUCAS
A mediados de octubre se celebraron en Jaén las Fies-
tas Patronales en Honor a San Lucas. Estas fiestas se 
desarrollan en un recinto organizado en casetas y en el 
casco antiguo con la Feria de Día, y con una gran varie-
dad de actos. El dinero recaudado en el almuerzo soli-
dario que se celebró el domingo 21, día de la cerveza, 
fue dedicado a los proyectos de Harambee.

Madrid. Tercera edición del Día Solidario 
en el Colegio Arenales Arroyomolinos

VIGO. TORNEO “JUNTOS POR ÁFRICA”
El 19 y 20 de octubre tuvo lugar un torneo solidario a fa-
vor de Harambee en el campo de golf del Real Aeroclub 
de Vigo. Fue una ocasión única para hacer deporte, ga-
nar magníficos premios y ayudar a los africanos.

VALENCIA. JAZZ POR ÁFRICA 
DE LA ONG HARAMBEE
La ONG Harambee ha organizado una velada solida-
ria de Jazz en los Jardines de la Hípica. El objetivo 
del acto: conseguir al menos 25 becas para que niñas 
huérfanas y sin recursos puedan adquirir  cualificación 
profesional. Momento singular de la velada fueron las 
palabras de uno de los voluntarios de Harambee, Ha-
rounna Garba, togolés que llegó en patera a España 
hace quince años. “Si yo hubiera tenido la oportunidad 
de formarme profesionalmente, no hubiera venido a 
España. Por eso les pido que apoyen las iniciativas de 
Harambee”.

a esta ayuda, podrán acceder a una educación de cali-
dad. La Fundación Schola participó también en la orga-
nización de la carrera ya que comparte con este evento 
sus fines más esenciales: la educación que tiene como 
pilar básico la familia, el apoyo necesario de la escuela y 
la necesidad de aprovechar el tiempo libre con actividades 
deportivas, culturales y solidarias que enriquezcan a cada 
persona.

como a los que quisieron apoyar con su granito a partir 
de la mesa cero, con el Centro Rural ILOMBA, de Costa 
de Marfil, para ayudar a la infancia. 

Todos los fondos recaudados con esta iniciativa se 
destinaron a este proyecto, puesto en marcha por HA-
RAMBEE, para mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres y niñas de Costa de Marfil. En el transcurso 
de la cena se realizaron varios homenajes a profesores, 
colaboradores y ex alumnas.
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INSTITUCIONES

Fundación Cárdenas Rosales 
(Madrid)

Fundación Mainel (Comunitat 
Valenciana)

Bankinter (Madrid)

Fundación Mutua Madrileña

Ayuntamiento de Gijón

Cámara de Comercio, Industria, Ser-
vicios y Navegación de Gijón

Fundación Escuna

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

Fundación Coso-Moda (Comunitat 
Valenciana)

Ayuntamiento de Valencia

Colegio Territorial de Arquitectos de 
Valencia

Escuela Andrespert (Valencia)

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

Fundación Escuela y familia

Ayuntamiento de Vigo

EMPRESAS

Wonton Design

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

El Corte Inglés (Valencia)

V4 Financial Partners (Madrid)

IBM, S.A.

Hotel Urban (Madrid)

EPSA (Comunitat Valenciana)

IVADE: Instituto Valenciano de 
Dermatología y Estética IVADE 
(Valencia)

Oongaku Música (Valencia)

Tres Hombres-rock (Valencia)

Los Guacalitos (Valencia)

Hoteles Santos (Valencia) 

Ponette (Valencia)

La Hípica (Valencia)

El Mirador de Comedias (Valencia)

Vernisbalc (Madrid)

Red Rapid (Madrid)

Zalat (Madrid)

Dolores Cortés

Elena Regadera Fashion Stylist

Carmen Durán Model Agency

Let´s Make Up School

Escuela de Danza de Torrent

Berklee College of Music

Bodegas Murviedro

Cerveza TURIA

Catering Cinco

Maniquíes Vives

Panadolid, S.L.

Grupo Yllera

Eurohogar

Artedo Motor

Tabú Comunicación

Navarro Aplicaciones Térmicas e 
Hidraúlicas, S.A.

Castilla Pack, S.L.

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 (Málaga)

Peñacorada (León)

El Tomillar (Badajoz)

Altocastillo (Jaén)

Peñamayor (Asturias)

Los Robles (Asturias)

El Vedat (Valencia)

Alcaste (Logroño)

Los Olmos (Madrid)

Orvalle (Madrid)

Xaloc (Barcelona)

MARCAS

Ana Castrillo

Giossepo

Sepiia

Ecoalf

Mora Efron

Ray Musgo

Jeanología

Ecology

Tcare by Tavex

Urban Fawn

Adidas

Alcanzia

Bodegas Nodus

Hannover

Wolf

EPSA

IVADE

Lámparas Flos

Desde Harambee, agradecemos a todas las Institu-
ciones, Empresas, Colegios y Particulares que de una 
forma desinteresada han colaborado en hacer de África 
un país cada vez más desarrollado y preparado para el 
futuro.

agradecimientos

Group Interservice, S.L.

Bodegas Tomás Postigo, S.L.

Helios, S.A.

Bodegas La Legua

Administración de LOTERIA 
n. 16 de Gijón (Asturias)

Bepic Trading

Sibigauy, SL

Multiservicios Alcazar

Codisoil

Air Rail, SL

Industrias Rayn, SA
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¿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:  
  SWIFT: CAIXESBBXXX
  IBAN ES79-2100-3059-9722-0085-9916
  BIZUM: ID: 33359 
•	 Enviando un cheque a esta dirección:
  ASOCIACIÓN HARAMBEE ESPAÑA
  C/ Diego de León 16, 7º P13
  28006-Madrid

La Asociación Harambee se constituyó en Madrid el 9 de mayo de 2007, según la Ley Orgánica de 1/2002, de 22 de mar-
zo. Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 589567 el 25 de octubre de 2010.

OFICINA EN ESPAÑA

MADRID
C/ Diego de León 16, 7º P13
28006 – Madrid

DELEGACIONES EN ESPAÑA

ASTURIAS
C/ Celestino Junquera, 2 Oficina 51
33202 – Gijón

JAÉN
C/ Manuel Caballero Venzalá, 2 -1B
23009 – Jaén

VALLADOLID
C/ Gamazo, 12
47004 – Valladolid

VALENCIA
C/ Del Mar, 26 - 2 P3
46003 – Valencia

como colaborar
-
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proyectos 2002-2018

  40.000 €
  25.836 €
    6.000 €
  35.999 €
  15.000 €
245.797 €
296.531 €
  46.120 €
  40.000 €
470.423 €
  80.895 €
  79.891 €
291.842 €
406.230 €
185.943 €
  33.000 €
  88.000 €
  68.962 €
152.755 €
  23.000 €
  45.200 €
  68.233 €
  67.000 €
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