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TODOS JUNTOS
POR ÁFRICA

En primer lugar, quiero expresar la alegría de haber
podido ayudar desde Harambee ONGD a más de
veinte mil personas de África Subsahariana durante
este año, y el enorme agradecimiento a todos los
que, de forma desinteresada, lo han hecho posible.
Gracias por vuestra entrega y dedicación.

HARAMBEE ONGD

n año más estas líneas abren la memoria
anual, la suma de las tareas realizadas entre todos
en este año 2021.

Nos encaminamos hacia nuestro XX Aniversario. El
6 de octubre de 2002 tal vez no imaginábamos que
aquella iniciativa pudiera tener tan fuerte respaldo social. Veinte años de trabajo y 110 proyectos
desarrollados en 22 países de África han demostrado: el valor transformador del trabajo bien hecho,
la eficacia de la confianza en las personas y la
capacidad de los hombres y mujeres de África, para
proyectar su destino, desarrollar su país y mejorar
activamente sus condiciones de vida.
Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de
tantas personas, instituciones y empresas que han
apoyado proyectos e iniciativas de Harambee, para
conseguir que haya – en palabras de san Josemaría – “menos guerras, menos incertidumbres, más
caridad y más paz”. GRACIAS.

es un proyecto internacional de solidaridad
que promueve iniciativas en África para la
promoción de la mujer, de educación y salud
materno-infantil. Y desarrolla proyectos sobre
África de comunicación y sensibilización en
Europa y América.
Nuestro objetivo es difundir una mirada positiva sobre África que fomente la cooperación al
desarrollo y permita impulsar los valores, las
cualidades y las posibilidades de futuro del
continente africano.
Durante el año 2021 hemos destinado

229.591€

de ayudas a países de África Subsahariana.

SALUD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

123.499,66 €
54%
46%

Antonio Hernández Deus
Presidente de Harambee ONGD

106.091,18 €
EDUCACIÓN
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QUIÉNES SOMOS

ÁREAS DE
ACCIÓN

PROYECTOS DE
DESARROLLO

PROYECTOS DE
SENSIBILIZACIÓN

2

7

3

SALUD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

para conseguir fondos
para becas educativas
y sanitarias

PREMIO

para fomentar la
Promoción e
Igualdad de la
Mujer Africana

1

EDUCACIÓN

22.985
13.851
7.043

PERSONAS BENEFICIARIAS

IMPACTO
DIRECTO
EN 2021

MUJERES

NIÑOS
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QUIÉNES SOMOS

LA EXPRESIÓN

HARAMBEE

SIGNIFICA

TODOS JUNTOS POR ÁFRICA
HARAMBEE ÁFRICA nace en el 2002
con motivo de la canonización de San
Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Él, con su experiencia de humanidad, aseguraba que hay
dos aspectos de la sociedad humana
en los que se juega el futuro de un
pueblo: la familia y la educación.
Inspirados en esta visión promovemos iniciativas de salud, educación y
promoción e igualdad de la mujer en
África Subsahariana, a través de proyectos de desarrollo, becas y actividades de comunicación y sensibilización
en el resto del mundo.
Somos conscientes de que los desafíos más arduos no se nos presentan en África si no en Occidente:
encontrar personas, instituciones y
empresas que crean, como nosotros,
que África Subsahariana está lleno
de personas con talento que luchan
cada día por sacar adelante sus
países. Con un poco de ayuda pueden
llegar más lejos y llegar antes, esto lo
comprobamos cada año al entregar el

Premio Harambee a la Promoción
e Igualdad de la Mujer Africana.
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HARAMBEE ESPAÑA lo hace posible:

UNA JUNTA DIRECTIVA
COLABORADORES

profesionales expertos en
desarrollo y gestión de proyectos

DELEGADOS

en distintas comunidades
autónomas
Participan, además de

DONANTES INDIVIDUALES:

16

COLEGIOS

que desarrollan proyectos de
sensibilización y fundraising

15

ENTIDADES PRIVADAS

02

ENTIDADES PÚBLICAS

QUIÉNES SOMOS

Desde 2002 se han desarrollado

110

PROYECTOS en

22

PAÍSES de África Subsahariana.

BURKINA FASO
BENÍN
CAMERÚN

UGANDA

GUINEABISSAU
SIERRA
LEONA

NIGERIA

COSTA
TOGO
DE MARFIL
SANTO TOMÉ

ETIOPÍA

SUDÁN
del Sur

KENYA
RUANDA

R. D. CONGO

BURUNDI
TANZANIA
MOZAMBIQUE

ANGOLA

MADAGASCAR

BOTSWANA

SUDÁFRICA
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QUÉ HACEMOS

Proyectos de DESARROLLO

Proyectos de SENSIBILIZACIÓN

BECAS educativas y sanitarias

PREMIO para fomentar la promoción e igualdad de la mujer africana

4

Proyectos de
desarrollo
ambito
sanitario y
seguridad
alimentaria

3

Proyectos de
desarrollo
ambito
educativo

21.240

124

117.296 €

6.204 €

1.300

315

18.988 €

81.103 €

1

Proyecto de
sensibilización
para
becas sanitarias

2

Proyectos de
sensibilización
para
becas educativas
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QUÉ HACEMOS I PROYECTOS DE DESARROLLO
En qué consisten
Proyectos en países africanos para mejorar la salud,
la educación y la promoción e igualdad de la mujer en sus
respectivos países.

Cómo nacen
Por el interés de los propios africanos comprometidos en
ayudar a su país. Harambee presta apoyo económico a
estos proyectos impulsados y gestionados directamente por
los africanos.

7

Cómo se desarrollan

Durante el año 2021 se han desarrollado
PROYECTOS
en República Democrática del Congo, Kenia, Costa de Marfil,
Camerún y Mozambique.

1. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
Lucha contra el SIDA

4.378

Reconstrucción de la
Escuela Primaria de Yangala

550

2. KENIA
Construcción del Centro de Educación
Infantil Kadunyangole

150
1.200

Comer en Kangemi

297

3. COSTA DE MARFIL
Ampliación del Centro Médico Social
Wale
3

5
1

2

4

16.065
64.600

4. MOZAMBIQUE
Cultivamos juntos

100
500

5. CAMERÚN
Escuelas agrarias en Kolara y Fokamezo
Beneficiarios directos
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Beneficiarios indirectos

600

QUÉ HACEMOS I PROYECTOS DE DESARROLLO

1. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Lucha contra el VIH-SIDA
En Mont‐Ngafula, Kinshasa

El proyecto tiene como objetivo aumentar el
número de pruebas de VIH en madres embarazadas y niños/as huérfanos, o en centros de
acogida, y mitigar el impacto psicosocial de la
enfermedad entre los afectados. Se desarrolla a través de campañas masivas de sensibilización y detección precoz llevadas a cabo
por una unidad móvil y durante el año 2021 ha
beneficiado a 4.378 personas de la zona de
Mont‐Ngafula.
A nivel comunitario ha dado apoyo a las zonas
de salud de Mont‐Ngafula I y II, Selembao, Matete y Ngaba, fortaleciendo la capacidad de 18
maternidades de la zona, y haciéndose cargo
al menos del 50% de los gastos de hospitalización de los casos de afectados por el SIDA
que así lo requieran, así como de las actividades del grupo de apoyo y las correspondientes
visitas a domicilio.

4.378

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Reconstrucción de la Escuela
Primaria de Yangala En Yangala
En Kuiza Kuajima (Yangala, R.D Congo) la única escuela de primaria está destruida por la
guerra. Gracias a este proyecto de desarrollo
de Harambee se está apoyando la reconstrucción del colegio para apartar de la calle a 300
niñas y 250 niños, víctimas de la guerra. También se ha facilitado ayuda para el suministro
de material escolar, la contratación de profesores, la construcción de letrinas y prevención
de enfermedades.

550

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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2. KENIA
Comer en Kangemi
En Kangemi

Con este proyecto se pretende lograr la financiación de 2100 bonos de comida para los
alumnos de la Kangemi Primary School, de
manera que los niños y niñas puedan comer
en el colegio durante el año lectivo asegurando, a muchos de ellos, al menos una comida
diaria en su alimentación. Durante el año 2021
se han conseguido 297 becas de comida.
“Comer en Kangemi” apoya al Food Programme de la Kangemi Primary School, el colegio
público del barrio situado en uno de los suburbios más pobres de la capital de Kenia. Hoy
cuenta únicamente con 32 profesores para
2400 alumnos, de los cuales la mayoría apenas comen durante el día.
Conscientes del problema se ha acondicionado un espacio para proporcionar una comida

para los alumnos del colegio,
para algunos su única comida.
El coste de la comida para todo
el curso por niño es de 40€.

297

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Construcción del Centro de Educación Infantil Kadunyangole

En Kadunyangole, pueblo de la subregión de Nawoitorong en la región de Turkana
El objetivo del proyecto es apoyar la construcción
del Centro de Educación Infantil de Kadunyangole, la contratación de profesores y la dotación de
material escolar, de manera que 150 niños, entre
5 y 10 años de edad, tengan educación disponible y accesible en su pueblo.
Muchas de las familias del pueblo de Kadunyangole no escolarizan a sus hijos por falta de recursos económicos y porque no hay un colegio de
educación infantil en Kadunyangole; el colegio
más cercano está a 8 Kilómetros del pueblo por
lo que los niños tienen una larga distancia para ir
al colegio. Para sufragar este problema se construye este Centro de Educación Kadunyangole del
que se benefician 150 niños, así como el personal del colegio y sus familias, en total 1.350 personas.

150

1.200

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS
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QUÉ HACEMOS I PROYECTOS DE DESARROLLO

3. MOZAMBIQUE
Cultivamos juntos

En la provincia de Tete, comunidad de Matambo
Proyecto de seguridad alimentaria que tiene
como objetivo promover la formación y aprendizaje en el sector de la agricultura, mediante
el intercambio de técnicas innovadoras agrícolas que fomentan la producción de cultivos
locales de manera responsable, sostenible y
ecológica. Los beneficiarios directos son 100
familias de la comunidad de Matambo (Mozambique) con cuatro o cinco miembros, de
las que se han seleccionado 10 encargados, y
50 familias que han participado en la experiencia de cultivar los huertos comunitarios, actividades de venta, procesamiento, restauración,
ganadería, etc.

500

100

BENEFICIARIOS DIRECTOS

4. COSTA DE MARFIL
Ampliación del Centro Médico-Social Wale
En Yamoussoukro, Région du Bélier

El Centro Médico Social Walé, situado en el
barrio de Dioulabougou de Yamoussoukro,
es un centro médico de asistencia sanitaria,
orientado a facilitar una cobertura de la salud
primaria a la población desfavorecida. El objetivo del proyecto es acondicionar un contenedor para ampliar la superficie actual del centro
médico con tres nuevos espacios para consultas y prestación médica básica de medicina y
enfermería.
Con esta ampliación se pretende mejorar la
atención y la cobertura sanitaria, reforzar la
formación sanitaria y la medicina de prevención, en especial en lo que se refiere al binomio niño/madre; así como mejorar la salud de
las personas enfermas de VIH‐SIDA, a través
de la potenciación del seguimiento de los enfermos y asegurar una mayor protección frente a una posible contaminación del COVID 19.

16.065
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

64.600
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
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5. Camerún
Escuela agraria en Kolara y Fokamezo
En Yamoussourko, Région du Bélier

En Camerún, la mitad de la población vive de la
agricultura; el sector aún tiene un gran potencial desaprovechado, por lo que podría convertirse en una fuente confiable de empleo para
los jóvenes que, al carecer de alternativas, se
ven obligados a migrar, exponiéndose a graves
riesgos de marginación. Al mismo tiempo, los
jóvenes carecen de cualquier tipo de formación en agricultura, por lo que no son capaces
de aprovechar las posibilidades que la tierra
les ofrece.
La única oportunidad de supervivencia en Kolara y Fokamezo se encuentra en la agricultura,
en general, una agricultura arcaica condicionada por la falta de agua y de maquinaria. Para
solucionar este problema la ONG camerunesa
CNEFAC (Coordination Nationale des Ecoles
Familiales Agricoles du Cameroun), especializada en la formación de jóvenes y familias,
ha puesto en marcha dos escuelas familiares
agrarias en estas zonas tan conflictivas.

600

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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QUÉ HACEMOS I PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN
En qué consisten
Proyectos desarrollados por colegios, profesionales y empresas que tienen como objetivo recaudar fondos para los
proyectos de desarrollo o las becas educativas y sanitarias
que se ofrecen desde Harambee.

Cómo nacen
De la iniciativa de los colaboradores y delegados de
Harambee en toda España, de entidades y profesionales
comprometidos con el desarrollo de África.

Cómo se desarrollan
En Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Asturias,
Castilla León y Madrid.

1. Proyecto Macheo Universidad
KENIA

2. Proyecto Scholarship

KENIA, CAMERÚN, CONGO Y COSTA DE MARFIL

3. Proyecto CHEP (Children Health Programme)
KENIA

7

BENEFICIARIOS DIRECTOS

300

+

BENEFICIARIOS DIRECTOS

124

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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1. PROYECTO MACHEO UNIVERSIDAD
SLUMS DE KIBERA, KENIA

El proyecto Harambee Macheo es una iniciativa del departamento de solidaridad
de la Universidad de Strathmore para
proporcionar becas a estudiantes de los
slums de Kibera que, a pesar de sus cualidades y sus buenas notas en bachillerato,
no pueden ir a la universidad por falta de
medios económicos.
Harambee ONGD, convencida de que los
jóvenes bien preparados son los que lograrán el desarrollo de sus países, colabora con el proyecto Macheo buscando
financiación para pagar la carrera universitaria de estos jóvenes, realizando una
discriminación positiva a favor de las
chicas, que son las que menos oportunidades tienen de graduarse en la Universi-
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dad. Normalmente son donantes particulares los que deciden pagar los estudios
de uno o varios de estos jóvenes.
Un grupo de jóvenes universitarios españoles apoyan este proyecto de sensibilización y se comprometen a financiar los
estudios de algún joven de Kibera, consiguiendo con su trabajo o con sus ahorros
financiar su beca para sus estudios universitarios.
Durante el curso 2021 se han becado los
estudios universitarios de 7 estudiantes.

7

BENEFICIARIOS DIRECTOS

QUÉ HACEMOS I PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN

2. PROYECTO SCHOLARSHIP

KENIA, CAMERÚN, CONGO Y COSTA DE
MARFIL
A través de este proyecto de sensibilización,
alumnos de colegios de España realizan actividades para recaudar dinero para la escolarización de niñas en África. El importe recaudado se
destina a becas de escolaridad de niñas y de estudios en escuelas de Formación Profesional de
jóvenes africanas.
Cada beca de escolarización cuesta 30€ al mes:
incluye, además de la escolaridad, el uniforme,
los libros y la comida en el colegio, la única que
hacen la mayoría de las niñas al día.
Durante el curso 2021 se han destinado becas a
300 niñas y jóvenes de Kenia, Camerún, Congo y
Costa de Marfil.

300

+

BENEFICIARIOS DIRECTOS

3. PROYECTO CHEP
(Children Health Programme)
SUBURBIOS DE NAIROBI, KENIA

Este proyecto de sensibilización se desarrolla en
colegios de España y tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar la asistencia sanitaria
durante diez años de niños de 4 a 14 años.
En el año 2021 se han conseguido 6.204 € que
se han destinado a seguros médicos para consultas médicas, desparasitaciones, provisión de
medicamentos, suplementos y pruebas médicas
de 124 niños en Nairobi (Kenia).
El coste del seguro médico básico es de 5 € durante todo el año. Con 50 € se garantiza la asistencia médica de estos niños durante diez años,
una solución real al problema que viven el 50%
de los niños de los suburbios de las grandes ciudades africanas que no pueden recibir asistencia sanitaria porque no tienen recursos, muchos
de ellos mueren antes de llegar a los 10 años de
edad.

124

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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QUÉ HACEMOS I BECAS 2021
Con los fondos recogidos por los proyectos de sensibilización y las
ayudas ofrecidas por entidades públicas y privadas, se ofrecen

becas para estudios o asistencia sanitaria a niños, jóvenes y
adultos de África Subsahariana.

Becas de escolarización
y formación profesional

28.394 €
300 +

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Estas becas se han destinado a sufragar los gastos de escolarización de niñas sin recursos de los Colegios: “Kangemi Primary
School”, “Lavington Primary”, “Lavington Secondary” de Kenia; y la
“Escuela Ayele” de Costa de Marfil.
También se han destinado fondos a la formación de jóvenes para
emprender su propio negocio o acceder a la universidad en los
Centros de Formación Profesional de “Sorawel” en Camerún, de
“Kimbondo” en Congo y Escuela “Yaraní” y “Ilomba” en Costa de
Marfil.
Durante este año se han conseguido 28.394 € gracias al proyecto
de sensibilización “Scholarship”, y se han destinado a becas de
escolarización y formación profesional de 300 niñas y jóvenes.
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Becas universitarias

34.259 €
7

+1

BENEFICIARIOS DIRECTOS

BECAS ESTUDIANTES
7 estudiantes de la Universidad de Strathmore se han beneficiado en el 2021 de
estas becas universitarias. Son jóvenes del
slum de Kibera en Kenia que no tienen recursos para poder sufragar estos estudios.
El importe total de las becas ha sido de
24.259 € y se ha conseguido gracias al proyecto de sensibilización “Macheo Universidad”.
BECAS POSTGRADO A
SACERDOTES AFRICANOS
Durante el 2021 se ha becado los estudios
de teología de un sacerdote de Nigeria.

Becas de investigación

18.450 €
7

BENEFICIARIOS DIRECTOS

BECAS GUADALUPE
Becas destinadas a financiar el desarrollo profesional de científicas de alto nivel
académico y de jóvenes graduadas de
África Subsahariana. Seis profesionales
de Nairobi, Nigeria, Uganda, Senegal y R.D
Congo han sido becadas durante el curso
académico 2020-2021.

BECAS UNED
La Universidad de Educación a Distancia de
Puertollano ofrece una beca de investigación para mujeres africanas.
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Becas de investigación
Las becadas durante el curso
académico 2020-2021 han sido:

BECAS GUADALUPE

1. Lucía Katungwa Kiio
científica de Nairobi, ha recibido la
Beca Guadalupe para investigar en
la Universidad de Navarra sobre la
fabricación de biosensores nanoestructurados que facilitan la detección
del cáncer utilizando métodos electroquímicos.

Becas destinadas a financiar el
desarrollo profesional de científicas
de alto nivel académico y de jóvenes
graduadas de África Subsahariana.
El objetivo de estas becas es
promover el liderazgo de mujeres
africanas en la investigación
científica, proporcionando becas
anuales para que científicas de alto
nivel académico y jóvenes graduadas,
puedan ampliar sus conocimientos
y descubrir nuevos campos de
investigación para colaborar
eficazmente en el desarrollo de sus
países.

2. Ijeoma Chinwe Uzoma
científica nigeriana especialista en
hematología-oncología, está realizando una estancia de investigación
en el Grupo de Ciclinas Atípicas en la
Universidad Internacional de Catalunya, de Barcelona.
3. Dalene Kembabazi
es oficial de salud pública de Uganda. Ha recibido una beca Guadalupe
para estudiar el prestigioso máster
de Makerere University (Uganda) que
le otorgará el título de Experto Salud
Pública.

6

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1
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2

3

QUÉ HACEMOS I BECAS 2021

4

4. Chiaka Anumudu
científica de Nigeria, está investigando en Parasitología, en la Universidad
de Valencia, sobre la enfermedad
“esquistosomiasis” una enfermedad
parasitaria común en Nigeria.
5. Celine Tendobi
médico de la R. D. Congo, ha participado, gracias a la Beca Guadalupe, de
un periodo de investigación en la Clínica de la Universidad de Navarra en
Madrid, bajo la dirección del Dr. Luis
Chiva, en un proyecto sobre los cambios precancerosos del cuello uterino,
el cáncer de mama y la Reproducción
Humana.
6. Coumba Niang
es física, investigadora y profesora
de la Universidad de Dakar en Senegal, ha recibido una Beca Guadalupe
para investigar con la prestigiosa
matemática española Ana Mancho
en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

5

6

BECAS UNED-Puertollano
Adjoa Marcelle Yao
química y farmacéutica de Costa de
Marfil, está investigando en el ISFOC
(Instituto de Sistemas Fotovoltaicos
de Concentración) de la ciudad
castellano-manchega de Puertollanocon una Beca de Harambee
proporcionada por la Cátedra de
Química UNED-Puertollano. Trabaja
en un proyecto para desinfectar las
aguas residuales y hacerlas potables
utilizando la radiación solar natural
como fuente de energía.

1

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
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QUÉ HACEMOS I PREMIO
PREMIO HARAMBEE A LA
PROMOCIÓN E IGUALDAD DE
LA MUJER AFRICANA
Premio creado por Harambee en España para
reconocer y dar visibilidad a las personas
e iniciativas que desarrollan en África una
extraordinaria labor humanitaria, cultural o
educativa.
El objetivo del premio es fomentar una mayor
atención y sensibilidad hacia los derechos
y la igualdad de la mujer africana; prestando una consideración especial al valor de
la educación y la formación, como medios
indispensables para llegar a alcanzar la plena
promoción de la mujer y un pacífico desarrollo de la sociedad africana.
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PREMIO HARAMBEE 2021

Patrocinado por René Furterer

DUNI SAWADOGO
Duni Sawadogo es doctora en Farmacia por la
Universidad de Abidjan y en Biología Celular y
Hematología por la Universidad de Navarra.
La Dra. Sawadogo es promotora de la igualdad de oportunidades para la mujer en la
ciencia. Con el premio Harambee puede
adquirir tecnología y publicaciones para su
trabajo de investigación y el de sus ayudantes, mejorar el equipamiento de los quirófanos del dispensario de Toumbokro e impartir
un programa de formación para personal
sanitario.
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NUESTRO IMPACTO
HARAMBEE 2021 EN CIFRAS
¿Qué impacto tiene lo que
hacemos?
Nuestro trabajo desde Harambee:

SALVA

vidas de mujeres embarazadas, de
campesinas, de niños de las zonas
rurales y de los suburbios de las grandes ciudades.

ESCOLARIZA

a niños y niñas y ayuda a la construcción de infraestructuras escolares.

PREPARA

a jóvenes y adultos para el mundo
laboral y para emprender negocios.

EMPODERA

a científicas y jóvenes universitarias
e impulsa sus carreras profesionales
para que sean motor de esperanza
para su país.

FORMA

a mujeres en conocimientos básicos
de higiene y nutrición que mejoran las
condiciones de vida de su entorno y
salvan vidas, especialmente las de
sus bebés.

124

NIÑOS ATENDIDOS EN
EL DISPENSARIO con el
proyecto CHEP en Kenia.

297

NIÑOS HAN RECIBIDO UNA
BECA DE COMIDA con el
proyecto “Comer en Kangemi”
en Kenia.

150

NIÑOS HAN PODIDO IR A
LA ESCUELA en Turkana
(Kenia) gracias al proyecto de
construcción de la escuela
Kadunyangole.

550

NIÑOS HAN PODIDO
VOLVER A CLASE en el
Congo, gracias a la reconstrucción de la escuela
primaria en Yangala.

120

FAMILIAS SE HAN BENEFICIADO DE LA FORMACIÓN
EN AGRICULTURA para
aplicar técnicas modernas
y poder cultivar el campo
todo el año en las escuelas
agrarias familiares de Kolara
y Fokamezo en Camerún.
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100

FAMILIAS HAN APRENDIDO
TÉCNICAS INNOVADORAS
AGRÍCOLAS en el proyecto
“Cultivamos Juntos” en
Mozambique.

4.378

PERSONAS SE HAN BENEFICIADO DEL PROYECTO
“LUCHA CONTRA EL SIDA”
en el Congo.

315

NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS HAN RECIBIDO
BECAS PARA ESTUDIAR

ATENDIDOS EN EL CENTRO
MÉDICO SOCIAL WALÉ,
gracias al proyecto de ampliación del centro:

5.622
3.191
NIÑOS

JÓVENES Y

7.252
ADULTOS

En total se han beneficiado

Detrás de estas 22.985 personas hay

22.985

22.985

de los proyectos
realizados en Harambee
durante el 2021

En primera persona

PERSONAS

Ashly Kaleji

tiene 12 años y va al colegio
Kangemi School situado en uno
de los suburbios más pobres de
la capital de Kenia. Tiene tres
hermanos y su madre se hace
cargo de la familia. Aunque
realiza trabajos esporádicos
le resulta difícil mantenerlos.
Gracias al proyecto “Comer en
Kangemi” de Harambee, Ashly
puede comer todos los días en
el colegio y estudiar, el día de
mañana quiere ser profesora
y enseñar a otros niños como
ella.

HISTORIAS

Testimonios en primera persona de cómo con un
poco de ayuda se puede hacer mucho. Cada año
comprobamos que mejorando la salud y la educación de las personas se mejora un país.

Asuza Sylvia Tivi

vive en KIbera. Es huérfana de
padre y madre y ha vivido con
su abuela hasta los 11 años.
Al fallecer la adoptó su tía pero
también murió cuando estudiaba primero de secundaria en
2016 y se hizo cargo de sus estudios el director del colegio. Al
terminar el colegio recibió una
beca de estudios universitarios,
gracias al proyecto Macheo
Universidad de Harambee, y
actualmente estudia Empresariales en la “Universidad de
Strathmore” en Nairobi (Kenia).

Nonkou Abla Odette

tiene 27 años y una hija de tres
años. Vive en M’Batto-Bouaké,
en Costa de Marfil. Gracias a
las becas de Harambee de ayuda a profesionales ha aprendido a leer y escribir y nociones
de contabilidad para poder abrir
una peluquería y tener así un
futuro.
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CÓMO COLABORAR
Con un poco de ayuda se puede hacer
mucho, así lo han vivido: Ashly Kaleji,
que puede comer y estudiar gracias al
proyecto “Comer en Kangemi”, Asuza
Sylvia Tivi, que estudia empresariales
gracias al proyecto “Becas Universitarias de Harambee” y Nonkou Abla que
ha aprendido a leer, escribir y contabilidad para poder abrir su negocio en
Costa de Marfil.

Pequeñas cantidades

pueden garantizar la salud, la educación incluso la vida en algunos países
del África Subsahariana.

30

€/mes = es lo que
cuesta la escolaridad, uniforme, libros
y comida de un niño de “Kangemi
Primary School”, “Lavington Primary”,
“Lavington Secondary” en Kenia; y de
la “Escuela Ayele” en Costa de Marfil.

40

€ = es lo que cuesta

una beca de comida por un año para
un niño en Kangemi (Kenia)

50

€ = es el precio de un
seguro médico por 10 años para un
niño en Nairobi (Kenia).
Estas son algunas de las pequeñas
cantidades que se necesitan para
becas sanitarias o educativas.
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PUEDES COLABORAR
SI ERES UN
COLEGIO

Puedes participar en el
proyecto de sensibilización Scholarship.

PARTICULAR
EMPRESA

¿Cómo puedo colaborar
en Harambee?
Si quieres colaborar puedes hacerlo
impulsando iniciativas de carácter cultural, deportivo, periodístico, etc., que
den a conocer la realidad del África
Subsahariana. También económicamente con donativos para los proyectos de Harambee en África.

¿Cómo puedo realizar el donativo?
Por teléfono:

630 924 326 / 91 792 89 12

Desde la web: www. harambee.es
Desde el banco: realizando una transferencia bancaria a nombre de Harambee a la cuenta
de CaixaBank:
SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN ES79-2100-3059-9722-0085-9916
BIZUM: ID: 33359

A través de un cheque a esta
dirección:
Asociación Harambee ONG
Calle 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 marzo. Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 589567 el 25 de octubre de 2010.
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CÓMO NOS FINANCIAMOS
CUENTAS 2021 ESPAÑA

DONATIVOS RECIBIDOS

360.615,47 €

ORIGEN DE LOS DONATIVOS
Cuotas regulares

108.500,18 €

Eventos solidarios

61.507,73 €

Organismos públicos y privados

182.018,94 €

Promociones en colegios

3.931,90 €

Donativos

4.656,72 €

GASTOS

276.002,94 €

Envíos a proyectos y becas en África

229.590,84 €

GASTOS DE GESTIÓN
Gastos bancarios

2.019,46 €

Gastos generales

23.555,36 €

Asesoría jurídica

5.227,20 €

Viajes
Folletos y ediciones
Servicios informáticos/ Página web

882,52 €
2.220,30 €
12.507,26 €

Todos los que trabajamos en Harambee-España somos voluntarios, no percibimos
remuneración alguna ni monetaria ni en especie.
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DISTRIBUCIÓN DE AYUDA POR TIPO DE PROYECTOS

Seguridad sanitaria
Seguridad alimentaria
Construcción y reconstrucción
de escuelas
Formación agraria de jóvenes
y adultos
Becas de escolarización y
formación profesional
Becas universitarias, postgrado e investigación científica
Premio a la Promoción e
Igualdad de la Mujer Africana
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ACTIVIDADES DE FUNDRAISING

ASTURIAS
Harambee ONGD Asturias organizó el
22 de mayo, en los Jardines del Náutico de Gijón, el Flashmob ‘Todos a una’
para concienciar en la lucha contra
el VIH-SIDA y recaudar dinero para
apoyar un proyecto de prevención
y atención de niños y mujeres con
esta enfermedad, en la periferia de
Kinshasa en la zona de Mont-Ngafula
(R.D.Congo).
El evento fue apoyado por el Ayuntamiento de Gijón en su programa
de Subvenciones a Proyectos de
Cooperación al Desarrollo para 2021.
Los participantes bailaron al ritmo de
Jerusalema, guiados por la Escuela
de Danza “Paso a Dos”, con la participación de la “Asociación de Mujeres
Africanas de Asturias”, la “Asociación
DAVIDA”, la “Escuela de Arte Alarde” y
la “Asociación Enalba”.

GRANADA
El 19 de noviembre de 2021 tuvo lugar
en el auditorio de la Caja Rural de
Granada un concierto organizado por
la Asociación Coro Argentum Granada a favor de Harambee. En esta
ocasión contó con la participación del
Trio Arjé: Juan Miguel Ortega López,
clarinete, Víctor Manuel Martín López,
saxofón barítono, y Paqui García
Vázquez, pianista; actualmente todos
ellos son profesores del Conservatorio Profesional Ángel Barrios de
Granada.
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ACTIVIDADES DE FUNDRAISING

VALENCIA
El 25 de noviembre el Palacio de la Exposición de Valencia, fue escenario de
la Pasarela y entrega de los Premios
DISEÑOS QUE CAMBIAN VIDAS, para
jóvenes diseñadores. La iniciativa,
organizada por la Fundación COSO
y la ONGD HARAMBEE Valencia con
la colaboración del Ayuntamiento de
Valencia, ha contado con el patrocinio
del Instituto Valenciano de Dermatología y Estética IVADE, Clínica Láser
Bélgica, y Ribera Salud.
El desfile mostró el trabajo de 13 jóvenes promesas de la moda que competían por los tres premios de jóvenes
diseñadores. Todos ellos son estudiantes de escuelas de diseño como
EASD Valencia, EASD Alcoy, escuela
Andrespert, Sevilla de Moda, Escuela
de Cantabria, Cànem y UNAV.

SAN SEBASTIÁN
“Remando por la mujer africana,
Hondarribi-Nairobi Challenge”, fue el
desafío convocado por Afrika Elkarrekin Bai en el País Vasco del 1 al 18 de
diciembre para recaudar fondos para
pagar los estudios de hostelería a un
grupo de chicas de Kenia.
Gracias a esta actividad de fundraising 17 jóvenes recibirán una beca
para estudiar, formarse y convertirse
en chefs profesionales. Un reto que
ha sido un éxito gracias al apoyo de
escuelas de remo, patrocinadores y
remeros de todo el mundo.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Espacio Cultural de San Martín Pinario
de Santiago de Compostela acogió el 11 de
septiembre un concierto solidario en favor de
Harambee; a cargo de la Orquesta de Cámara
Terrasa 48.

VIGO
El Real Aeroclub de Vigo acogió el IVº
Torneo de Golf benéfico para sacar
fondos para Harambee. Participaron
más de 150 jugadores.
Ramiro Fernández Alonso, peluquero
de la Selección Española de Fútbol
más de 25 años, presentó el 9 de
diciembre en Vigo su libro “De los
pies a la cabeza: Mis vivencias con
el fútbol y la Roja”. Los beneficios del
libro se destinan a los proyectos de
Harambee.
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ACTIVIDADES DE FUNDRAISING

MADRID
La diseñadora María Lafuente presentó en The H Club -Warehouse de Madrid, el 17 de septiembre de 2021, una
colección cápsula de Primavera-Verano para sacar fondos para proyectos
de Harambee ONG; el evento se pudo
seguir por Streaming en el Canal de la
diseñadora.
María Lafuente participó en el 2018
en el evento “Diseño que cambian
vidas” celebrado en Tendayu en Gijón
(Asturias).

VALLADOLID
La Joven Orquesta Sinfónica de
Valladolid (JOSVa), bajo la batuta de
Ernesto Monsalve, interpretó el 19
de diciembre el sainete ‘El sueño de
Federico Chueca’, en el XIV Concierto
Familiar de Navidad de la Fundación
Schola.
El recital, que conmemoró el 175
aniversario del maestro de la zarzuela, tuvo lugar en la Sala Sinfónica del
Centro Cultural Miguel Delibes, con
sede en Valladolid, y toda la recaudación fue destinada a los proyectos de
Harambee. El evento, organizado por
la Fundación Schola, fue patrocinado
por el Ayuntamiento de Valladolid, la
Junta de Castilla y León, la Diputación
de Valladolid, RTVCyL y Fundación
Eme, informa Ical.
Delegados de Valladolid de Harambee
participaron en el Evento Río Shopping de Valladolid, el 18 y 19 de junio,
con un stand de productos de merchandising para sacar fondos para los
proyectos.
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HARAMBEE EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRENSA

DOSSIER DE PRENSA

PREMIO HARAMBEE 2021

Dossier de prensa
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HARAMBEE ONGD
C/ Diego de León 16, 7º P13 – 28006-Madrid (España)
info@harambee.es – www.harambee.es

