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MEMORIA 2006 
 
 

Sexto ejercicio 
 
 
Este año ha sido muy positivo y gracias a todas las personas que han participado en las actividades programadas, los trabajos 
han podido llevarse a cabo. 
Empezamos el 2007 con ilusión esperando ver incrementada la actividad en línea con lo que ha pasado desde la fundación de 
la ONG en 2001 hasta hoy. 
 
SOCIOS 
 
Este es el capítulo más importante de nuestra asociación ya que gracias a su esfuerzo la actividad continua. 
Pasamos de 1461 socios en Diciembre de 2005 a 1929 socios en Diciembre de 2006, con un incremento de 468. Dentro de los 
socios están los padrinos que han pasado de 519 en Diciembre de 2005 a 564 en Diciembre de 2006, con un incremento de 45. 
(150 socios y 145 padrinos son de nuestra ONG hermanada: Palau Solidari Camí Reial) 
 
Gracias a la aportación económica de los socios la actividad ha vuelto a aumentar de un modo considerable. 
 
VOLUNTARIOS 
 
Este año, como todos los anteriores, los voluntarios han participado en la actividad de la ONG de una manera muy importante. Personas de 
gran calidad humana han dado lo mejor de sí, aportando, además de su trabajo, que suma 18.800 horas, la totalidad de los gastos de 
desplazamiento y de estancia. 
En 2006 el número de grupos ha sido 21  y el de voluntarios 66, aumentando en 8 los grupos y en 37 los voluntarios respecto al año anterior. 
 
ACTIVIDAD DE LOS VOLUNTARIOS EN 2006 
 
Enero 
Fernando Teixidor y Maria Luisa Faca (Barcelona) 
Se desplazan a Ouagadougou y viajan por Burkina Faso y Mali con nuestro chofer Amadou Derra. Dejan material en el orfanato Kisito de 
Ouagadougou. (foto 1) 
 
Febrero 
Africa Hernandez Salas (Chiclana de la Frontera-Cádiz) Delegada de la ONG en Chiclana 
Realiza una campaña magnífica antes de salir para Africa y consigue 3.500 Euros que entrega al orfanato Kisito en Ouagadougou, Burkina 
Faso. Trabaja un mes con los niños y participa activamente, el 11 de febrero, en la inauguración de los edificios que componen el proyecto 
CARMEN, donde la sala de actos-comedor llevará el nombre de nuestra ONG de por vida, en agradecimiento a nuestra colaboración. (foto 2) 
 
Pilar Díaz Galán (La Granada-Barcelona) Delegada de la ONG en Vilafranca del Penedés 
Se desplaza a Senegal para concretar dos proyectos que se realizarán dentro del 2007. (foto 3) 
 
Marzo 
Guillem Martín Brasó (Barcelona) Delegado de la ONG en Barcelona 
Se desplaza a Mali (Africa), y se entrevista con los Ministros de Cultura y de Transportes del país para intentar realizar un proyecto de gran 
envergadura al que se ha bautizado con el nombre de "BAGAONI".  
También se desplaza a Hombori, monta cocinas solares y visita los proyectos de la zona. (foto 4) 
 
Abril 
Africa Hernandez Salas (Chiclana de la Frontera-Cadiz) Delegada de la ONG en Chiclana 
Regresa al orfanato Kisito de Ouagadougou (Burkina Faso, Africa),  y además inicia una serie de proyectos de ayuda a pequeños negocios 
autónomos. 
 
Mayo 
Fatima Becerra Beltrán (Sant Sadurní d'Anoia-Barcelona) 
Trabaja en el orfanato Kisito de Ouagadougou. (foto 5) 
 
Mayo, Junio, Julio 
Marta Bargalló Borrás (Sant Sadurní d'Anoia-Barcelona) 
Trabaja en el proyecto CARMEN en Ouagadougou (Burkina Faso) dentro de un convenio entre la ONG y el Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya, firmado el 15 de Mayo de 2006. Al  finalizar su estancia en Africa entrega a la ONG una memoria sobre el 
funcionamiento del proyecto CARMEN y aporta ideas a fin de mejorarlo. 
 
Julio, Agosto 
Marga Codina de la ONG Viatgers del Mon i 14 personas más. 
Este numeroso grupo se desplaza a Mali a finales de Julio encontrándose con el problema de la huelga de Iberia en el Prat, por lo que llegan a 
su destino  4 días después de lo previsto. 
Nos deberían haber llevado 12 grandes maletas con material escolar para otras escuelas de la Comuna de Hombori en Mali pero la huelga lo 
impide y las llevará otro grupo. 
Visitan nuestros proyectos en Hombori. 



Agosto 
Concepción Piñol, Eva López, Jaume Pinyol, Marta Guilera y Sandra Aranda (Sant Sadurní d'Anoia-Barcelona), María Eugenia del 
Barco (Barcelona) y Neus Figols (Sant Quirze del Valles-Barcelona-Socia de la ONG “Ateneo del Món”, con la que colaboramos muy 
estrechamente) 
Trabajan en el orfanato Kisito en Ouagadougou, Burkina Faso consiguiendo mejorar mucho la motricidad de varios niños y niñas que 
necesitaban de una atención especial. 
Neus Figols nos entrega a la vuelta una memoria del trabajo realizado y un DVD con la historia de un día en Kisito. 
Todo el grupo viene muy sensibilizado y parte del mismo manifiesta su voluntad de regresar en breve. (foto 6) 
 
Agosto 
Rafael Jariod, Carmen Corrales, Noemi Jariod (Sant Sadurní d'Anoia-Barcelona); Francisco Romera, Isabel Ruiz y Francisca 
Pujalt (Palau Solità i Plegamans-Barcelona, Presidente, vocal y Tesorera de la ONG hermanada con la nuestra "Palau Solidari, 
Camí Reial") y David Costa y María Eugenia Hernández (Gelida-Barcelona) 
Se trasladan a Burkina Faso y Mali y realizan trabajos en diversos proyectos. Se ha editado un DVD con esta actividad que está a vuestra 
disposición. (foto 6) 
 
Septiembre 
Cristina Estañol Estarriola, Afra Mundo Blanes y Elisenda Durall Puig (Banyoles-Girona) y Montse Pereira Martí, Shaila Torroella 
Navarro y Mercè Freixas Planagumà (Olot-Girona) 
Trabajan en el orfanato Kisito en Ouagadougou y realizan una campaña de recogida de fondos con éxito que llevan ellas mismas y entregan 
en el orfanato. (foto 7) 
 
Septiembre-Octubre 
Meritxell Villajoana Español (Barcelona), Ainhoa Vivero Larraza (Berga-Barcelona) y Xavier Urquizu i Brichs (Sant Sadurní 
d'Anoia-Barcelona) 
Trabajan como médicos en el Hospital de Hombori en Mali. (foto 8 y 20) 
 
Octubre 
Agustín Acuña Muñoz (Chiclana de la Frontera-Cadiz- vive en Madrid) 
Trabaja un mes en el orfanato Kisito de Ouagadougou y entrega una cantidad importante recogida en una campaña que realiza antes de 
marchar. De su estancia quedará un trabajo escrito y un buen reportaje fotográfico. (foto 9 y 21) 
 
Jurgen Norbert (Palma de Mallorca), Ramón López Santiago (Palau Solitá i Plegamans-Barcelona), Joan Balada Abella (Lleida), 
Antonio Díez Pereda (Barcelona), Laura Liarte Acero (Alella-Barcelona), Ricardo Bargués Cardelus (Barcelona), José López 
Santiago (Alella-Barcelona), Virginia Endrino Lozano (Jaén) y Arnau Cuso Ferrer (Vilanova i la Geltrú-Barcelona) 
Este grupo lleva de Sant Sadurní a Hombori un camión y dos vehículos todo terreno con material para los proyectos de Hombori. Es un 
trabajo de mucha dificultad, tardando 22 días en llegar y, afortunadamente, no sufriendo ningún percance. (fotos de la 10 a la 16) 
 
Ana Centellas i Oller (Navarcles-Barcelona) 
Doctora y Regidora de Cooperación del Ayuntamiento de Navarcles se desplaza a trabajar  al orfanato  Kisito en Ouagadougou (Burkina 
Faso) y al Hospital de Hombori (Mali). Impulsora de la Mutua Médica de Navarcles. 
Este año 2006 se han podido repartir entre la población de la comuna de hombori 2000 vales gratuitos para visita médica y otros para 
medicamentos. (foto 17) 
 
Octubre, Noviembre y Diciembre 
Resti Ramos (Edimburgh-UK) 
Trabaja en Hombori (Mali) realizando un estudio completo de todas las necesidades de la Comuna. La intención es que pase doce meses en 
el país. (foto 18) 
 
Noviembre 
María Mercè Farrè i Huguet (L'Arboç-Tarragona) 
Viaja a Ouagadougou (Burkina Faso) y trabaja en el Proyecto CARMEN. 
 
Mónica Ruiz Calzado (Barcelona) 
Viaja a Ouagadougou (Burkina Faso) y visita la zona para preparar futuros proyectos. Le facilitamos contacto con nuestro chofer Amadou 
Derra. 
 
Diciembre 
Africa Hernandez Salas (Chiclana de la Frontera-Cadiz) Delegada de la ONG en Chiclana. 
Regresa por tercera vez este año a Ouagadougou para continuar sus trabajos. Participa en los actos del 75 aniversario de la fundación del 
orfanato Kisito y da impulso a los negocios que ha puesto en marcha. Africa, además, aprovecha para casarse con su compañero Burkinabé y 
vuelven juntos a Chiclana.  
 
Meritxell Carrillo Herranz y Jordi Miguel Pintor (Valdoreix, Barcelona) y Silvia Albiol Massana (Vilafranca del Penedés, 
Barcelona) 
Trabajan en el Orfanato Kisito en Ouagadougou. Durante su estancia se produce una revuelta militar y de la policía que acaba con la muerte 
de 5 personas. Afortunadamente regresan sin ningún contratiempo y el problema se resuelve en tres días. (foto 19) 
 
Cristina Estanyol Estarriola (Banyolas-Girona) 
Trabaja en el orfanato Kisito en Ouagadougou y aporta 1300 Euros que servirán para finalizar las obras del albergue 
"Constance" en Ouagadougou. 
 



 



ACTIVIDAD 2006 
 
 
1-Protocolos de acuerdo con las autoridades y asociaciones de la Comuna de Hombori (Mali, Africa): 
El acuerdo firmado en 2003 finalizó en Agosto de 2006 y en ese mes se trató del nuevo acuerdo que fue redactado y firmado el 
10 de Octubre con validez hasta el 2009. Firman el acuerdo de colaboración el Alcalde de la Comuna de Hombori, Amadou 
Maliki Gariko llamado Almamy y el Presidente de CC ONG Rafael Jariod Franco. (foto 1) 
 
2-Relaciones con el Ayuntamiento  y con la Subprefectura de la Comuna de Hombori: 
Continuamos manteniendo las ya tradicionales reuniones con los miembros del Ayuntamiento de la Comuna de Hombori. Se 
ha elaborado un plan quinquenal patrocinado por CC ONG que fija unos objetivos de desarrollo para ese período de tiempo 
incluyendo más de 100 proyectos. (foto 2) 
 
3- Diccionario Fulfuldé, Castellano, Catalán: 
Hemos continuado facilitando el diccionario a los numerosos voluntarios que este 2006 han colaborado con nosotros. 
Esperamos poder ampliar el número de palabras durante este 2007. 
 
4- Base de datos de la Comuna de Hombori: 
Continuamos aumentando la base de datos. Este año se han incluido  170 personas del poblado de Goylel. 
 
5- Diarios y tesorería de las actividades de la ONG: 
La mayoría de grupos han realizado diarios facilitando posteriormente a la ONG y esta a su vez los ha pasado a todas aquellas 
personas interesadas que los han solicitado.  
La contabilidad de todas las acciones de la ONG se lleva a través del Plan General Contable y está a disposición de todos los 
socios. 
 
6- Trabajos fotográficos y de vídeo: 
Hemos recibido trabajos de los voluntarios que han servido de base a ferias, exposiciones y conferencias realizadas a lo largo 
del año. Cabe destacar las películas: "LA MANO DE FATIMA" de  Jens Hoffmann , "VIAJE A MALI" de Ramón Lopez y 
Virginia Endrino y “VIAJE BURKINA FASO – MALI” de David Costa y María Eugenia Hernández montado por Guillem 
Martín, además de los reportajes fotográficos de Noemi Jariod sobre la actividad de Agosto 2006 en Burkina y Mali y de Neus 
Figols sobre un día de trabajo en el orfanato Kisito. Todos los trabajos se han presentado varias veces en público con notable 
éxito. 
 
7- Dispensario de la Comuna de Hombori: 
Se mantiene igual que en 2005. 
 
8- Hospital de la Comuna de Hombori: 
Hemos colaborado de una manera muy importante con el Hospital. Se ha aportado dinero, medicamentos, material, libros de 
medicina y ,sobre todo, doctores que han realizado su trabajo satisfactoriamente. 
El Director del hospital Youssouf Sanogoh llevó a cabo una campaña sobre el SIDA visitando a  los 25 pueblos de la comuna, 
explicando la enfermedad y concienciando a la población. Han aparecido los primeros contagios que nos hace temer que los 
casos se multipliquen en los próximos años. 
Este 2006 se han repartido 2000 vales para que personas de la Comuna puedan beneficiarse de visitas y lotes de medicinas de 
forma gratuita. (foto 3) 
 
9- Reforestación en la Comuna de Hombori: 
El grupo Tamaha Konda ha continuado plantando árboles con nuestra ayuda económica. Por otra parte la ayuda dada en 2005 a 
las escuelas de Hombori  ha sido satisfactoria y este 2006 se han plantado más de 500 árboles en los patios y alrededores de los 
centros escolares. 
El mantenimiento de las plantadas se realiza convenientemente y año tras año vemos el crecimiento correcto de las plantas. 
(foto 4) 
 
10- Estudio de las plantas medicinales de Hombori: 
Estamos buscando voluntarios para que puedan continuar el trabajo de Flora Miserachs. Pensamos que la medicina tradicional 
africana ha de tenerse en cuenta y debe estudiarse. 
 
11-Mejora de los accesos del Hombori nuevo al Hombori viejo: 
Hemos encargado al Grupo GADEV que realice un proyecto para el asfaltado del antiguo camino. Parece ser que se podría 
hacer por unos 6.500 Euros. Es nuestra intención que el próximo 2007 esta obra se lleve a cabo. 
Es muy importante ya que hoy únicamente se puede acceder a la parte alta a pié y este inconveniente hace que, poco a poco, se 
vaya despoblando el Hombori Histórico en beneficio del Hombori nuevo. El pasado año manifestábamos la imposibilidad de 
poder subir en ambulancia a buscar a enfermos y, a pesar de eso, se intentó y el resultado fue la avería del vehículo. 



12- Equipos de fútbol 
Hemos dado soporte material y económico a 15 equipos de la Comuna de Hombori,  al equipo del Ensemble Culturel de 
Ouagadougou ( Burkina Faso, Africa) y a varios equipos en Quiyazu (Perú, América del Sur). 
Hemos colaborado en la celebración de torneos y tenemos las fichas de los mejores jugadores que facilitamos a equipos de 
aquí buscando que sean contratados por equipos europeos. (foto 5 y 6) 
 
13- Equipos de básquet, boley y handbol de la Comuna de Hombori: 
Hemos dado soporte material y económico a 6 equipos de la Comuna. 
 
14- Asociación Soutrei Konda de la Comuna de Hombori: 
Este grupo Cultural mantiene una actividad constante relacionada al mantenimiento de las danzas tradicionales Songais de 
Hombori y CC ONG desde hace varios años colabora con ellos. 
Además publican un pequeño periódico cuyas copias se efectúan una a una y a mano.  
Nos hemos puesto en contacto con la Fundación Conde de Barcelona y es posible que en el 2007 podamos concretar una 
colaboración a fin de ayudarles en maquinaria y papel para que puedan confeccionar de una manera moderna una revista 
periódica cuya venta permitiera su mantenimiento y, con el beneficio que se pudiera obtener, mantener la actividad de la 
asociación. (foto 7 y 26) 
 
15- Asociación de Comerciantes de la Comuna de Hombori: 
La Banca de la Asociación de Comerciantes fundada con nuestra colaboración en 2003 ha pasado de tener un capital de 
1.398.000,- francos cfa en Agosto de 2005 a 2.031.250,- en Agosto de 2006. El beneficio de el último año ha sido de 433.250,- 
fcfa que sumados a una nueva aportación por parte nuestra de 200.000,- dan el resultado final. Esperamos que el beneficio del 
próximo ejercicio permita llegar a los 3.000.000,- fcfa que hará posible que un mayor número de comerciantes se beneficien de 
los microcréditos que presta la entidad.  
En las reuniones mantenidas se ha dejado clara nuestra intención de seguir colaborando con la asociación, motor económico de 
la comuna, para acabar incorporando a la mayor parte de comerciantes  y federando a las asociaciones de las comunas vecinas 
y acabar creando una cámara de comercio similar a las existentes en España. 
El comercio de Hombori, en estos 6 años de actividad en la zona, ha mejorado.  
En 2006 se han inaugurado tres cobertizos  para albergar el mercado semanal, se ha construido una casa con ocho  locales 
comerciales y dos almacenes dotados de instalaciones eléctricas que van destinados a negocios de nueva tecnología en vistas a 
la próxima llegada de internet y de telefonía móvil. En Hombori convivirán tecnologías antiguas con los últimos 
descubrimientos a nivel mundial. Gracias a  nuestra asociación se están creando nuevas economías impensables. (foto 8) 
 
16- Asociación Babehou de  la Comuna de Hombori: 
No ha sido posible concretar ningún proyecto en 2006. 
 
17- Asociacion Ajikke (Asociación de mujeres) de Hombori: 
Hemos colaborado con 100.000,- fcfa más a fin de animarlas a que acaben construyendo la tienda de artesanía popular de 
Hombori en la carretera que va de Gao a Bamako.  
El dinero entregado el pasado año que ascendía a 200.000 fcfa se ha convertido en 300.000,- gracias a los beneficios que han 
obtenido de la venta de artesanía. (foto 9) 
 
18- Taller fotográfico en Hombori: 
Se ha inaugurado un negocio de fotografía en Hombori: "ESTUDIO NICO", regentado por Nico que trabaja fotografiando 
actos en la Comuna de Hombori y vendiendo las fotografías. El revelado lo hace a 400 kilómetros, en Sevaré. 
Hemos colaborado con él entregándole una impresora multifunción HP nueva.  
 
19- Creación de un despacho de farmacia en Hombori: 
Hemos continuado entregando medicinas al Hospital de Hombori para su distribución pero aun no tenemos posibilidades de 
abrir una farmacia tal como existen en Sevaré o en Gao. Continuaremos trabajando para conseguir dar este servicio a la 
población. 
 
20- Taller óptico en Hombori: 
Continuamos entregando gafas graduadas a un comerciante de Hombori llegando este 2006 a las 1.000 unidades que se han 
distribuido por toda la comarca. Recibimos las gafas en gran parte de la asociación "LYONS-ESPAÑA" a través de su 
presidente Señor Lluis Bacaría de Tarragona,  de Optica Sant Sadurní y de Centre Optic del Penedès.  
Continuamos teniendo en cartera la posibilidad de que algún técnico optometrista se desplace a Africa y enseñe el oficio a un 
nativo. (foto 10) 
 
21- Campañas de prevención del Sida en la Comuna de Hombori: 
Además de la que ha hecho el Hospital de Hombori, los jóvenes de Tamaha Konda han trabajado en este campo llevando 
información y preservativos a la población. En ambos casos nuestra ONG apoya económicamente la actividad. (foto 11) 
 



22-Cursillos de primeros auxilios en la Comuna de Hombori: 
Continuamos patrocinando cursos de primeros auxilios a través de los enfermeros de Hombori. 
 
23-Campamento Sant Sadurní de la Mano de Fátima en Garmi, comuna de Hombori: 
Este fue el primer negocio fundado por CC ONG en Africa. En la última temporada de escalada, comprendida entre los meses 
de Septiembre de 2005 a Marzo de 2006, ha aumentado considerablemente el número de clientes. El nuevo gerente ha 
construido tres nuevas casas, ha plantado 30 árboles en el campamento y ha mejorado el servicio.  
Este agosto de 2006 se entregó una nueva nevera de gas para el servicio del campamento y 150.000 fcfa para mejorarlo. (foto 
12) 
 
24-Campamento de Daarí, comuna de Hombori: 
Tenemos un 4 x 4 para este campamento en los almacenes municipales del Ayuntamiento de Terrassa pendiente de bajar a 
Daarí, pero trabajos burocráticos han impedido él poderlo cambiar de nombre y consiguientemente trasladarlo. En Febrero de 
2007 esperamos resolver el tema.  
 
25-Presas de agua en Garmi, Comuna de Hombori: 
No se pudo acabar la segunda  presa a finales de 2005 pero sí a finales de 2006. Ha sido un trabajo muy duro. Se ha levantado 
un muro de casi 4 metros de altura, uno de anchura y 40 metros de largo. Se han cortado unos 160 metros cúbicos de piedra y 
subido cientos de sacos de cemento y agua. El trabajo ha sido muy difícil pero permitirá almacenar 10.000 metros cúbicos de 
agua  para cultivar campos en Garmi. 
La primera de las presas ha vuelto a llenarse de agua en la estación de las lluvias y cuando la visitamos en Agosto estaba 
completamente llena. Para el 2007 esperamos construir la tercera y última de las presas proyectadas. (foto 13) 
 
26- Campos de arroz en Garmi, Comuna de Hombori: 
El proyecto continúa sin financiación por lo que tiene que esperar. Este año 2006 hubiera sido muy bueno para el arroz ya que 
las lluvias se alargaron hasta finales de Octubre siendo muy abundantes. 
 
27- Refugio del collado de la Mano de Fátima: 
Se ha continuado con el mantenimiento de la cabaña que ha vuelto a servir a escaladores y excursionistas en días de tormenta y 
calor. 
 
28- Alfabetización y escolarización en Garmi, Comuna de Hombori: 
El segundo curso en la escuela de Garmi se inició en Octubre de 2005 y acabó en Junio de 2006 con 64 alumnos. 
El tercer curso empezó en Octubre de 2006 y llegará hasta Junio de 2007, aumentando el número a 90. 
Empezaron el curso 64 niños, 24 en primero y 40 en segundo. A 25 niños de los 40 que pasaron a tercer curso les entregamos 
una bicicleta nueva para facilitar su desplazamiento a la escuela secundaria de Hombori que está a unos 15 kilómetros.  
La profesora Fatoumata Ganaba "Fanta" ha entregado puntualmente todos los informes trimestrales y ha cuidado de la salud y 
la alimentación de los niños.  
A principios de Octubre de 2006 se inauguró un comedor escolar donde todos los niños reciben un refuerzo alimenticio. Una 
acción llevada a cabo por nuestra voluntaria Lluisa Santacana Tutusaus ha permitido entregar a la escuela 50 kilos de proteína 
que mejorará sensiblemente la nutrición de nuestros alumnos. Estamos muy satisfechos de ver el gran cambio efectuado en la 
población de Garmi ya que la escuela, además de conocimientos, les ha dado determinadas normas básicas de limpieza, 
alimentación y de orden que hace que sus vidas hayan cambiado por completo.  
A primeros de Noviembre de 2006 se iniciaron los trabajos para la construcción de la nueva escuela, la casa de la profesora y 
dos bloques de letrinas y duchas. El presupuesto es de 52.000 Euros aproximadamente, de los cuales hemos enviado al 
constructor 21.000. A finales de año ya está acabada toda la cimentación y se están levantando las paredes. 
Una vez acabada la obra será entregada a la autoridad de la educación provincial y pasará a formar parte de la red de enseñanza 
francesa de Mali. (foto 14) 
 
29-Micro créditos: 
Hemos concedido 86 micro créditos a mujeres de Goilel, Comuna de Hombori, entregando a cada mujer 40.000,- fcfa y 5 vales 
para consultas médicas y medicinas gratuitas. Estos micro créditos deberán ser cancelados en Agosto de 2007 y han de servir 
para que las mujeres los destinen a pequeños negocios de todo tipo. 
Para el próximo año desearíamos poder conceder 120 micro créditos a otras mujeres de la comuna. (foto 15) 
 
30- Cocinas solares en la Comuna de Hombori: 
Nuestro voluntario y Delegado de Barcelona Guillem Martín se desplazó a Garmi y enseñó a montar dos cocinas solares a los 
chicos del poblado que fueron enviadas con nosotros junto a la ambulancia en Noviembre de 2005. Estas cocinas están 
destinadas a la escuela para dar servicio al comedor escolar.  
CC ONG forma parte de la asociación internacional "Solar Cooker" que este año ha hecho su congreso anual en Granada. Hay 
que trabajar para conseguir que esta tecnología avance para evitar la quema de árboles en Mali. (foto 16) 
 
 



31- Banco de Cereales de Daarí (Comuna de Hombori, Mali, Africa): 
Hemos aumentado el capital del banco en 100.000,- fcfa y esperamos que sea suficiente para su funcionamiento. Una vez 
construida la casa y con un capital de 600.000 fcfa ahora son ellos los que han de hacerlo trabajar. (foto 17) 
 
32- Construcción del pozo en Daarí: 
Se empezaron los trabajos de prospección en Febrero de 2006 y se perforó en Julio del mismo año. Se llegó al agua a unos 40 
metros de profundidad y se instaló la maquinaria que permite en la actualidad poder subir el líquido a la superficie. Hemos 
encontrado agua de mucha calidad. 
Ha sido una gran mejora para la gente de Daarí y para el campamento Sant Sadurní de la Mano de Fátima. (foto 18) 
 
33- Gafas para los poblados de la Comuna de Hombori: 
Continuamos repartiendo gafas graduadas y de sol entre los pueblos de la comuna. 
 
34- Programa de mejora de viviendas en la Comuna de Hombori: 
Estamos trabajando en un proyecto para construir nuevas casas en los pueblos de Hombori. Empezaremos por Garmi 
facilitando materiales a los pobladores. Se tratarán de casas construidas en medio de parcelas de 400 metros cuadrados con una 
separación entre la cocina y los dormitorios, con un espacio para el WC, con árboles y manteniendo a los animales en espacios 
aparte. Una vez acabada la escuela buscaremos financiación para este proyecto. 
 
35-Guías de Montaña de la Mano de Fátima, Garmi, Comuna de Hombori, Mali, Africa: 
Los ocho guías locales continúan trabajando con los turistas y sus familias se benefician directamente de sus ganancias. Este 
año hemos colaborado con ellos entregándoles botas de montaña y 8 tiendas de campaña, una para cada uno de ellos, para 
facilitar el trabajo con turistas y escaladores. 
Aconsejamos a todos los visitantes que no salgan nunca sin guía, pues la naturaleza en la zona es muy salvaje, sobre todo en 
temporada seca. (foto 19) 
 
36- Apadrinamientos: 
Hemos vuelto a convivir apadrinados y padrinos. Han sido encuentros muy emocionantes que han unido para siempre a unos y 
a otros.  
Se han hecho nuevamente las encuestas a los niños y hemos comprobado como han mejorado sus vidas con la acción de la 
ONG. Continuamos teniendo apadrinados a niños de la Comuna de Hombori, del orfanato Kisito de Ouagadougou en Africa y 
a los niños de Quiyazu en Perú (estos últimos de la ONG hermanada Palau Solidari, Cami Reial de Palau Solitá i 
Plemagamans). (foto 20 y 21) 
 
37-Colaboración con la Escuela Saint Pierre de Ouagadougou (Burkina Faso): 
Esta institución nos abrió las puertas del orfanato Kisito  y aunque no hemos mantenido ninguna actividad siempre tenemos  la 
posibilidad de trabajar en algún proyecto. 
 
38-Orfanato Home Kisito, Ouagadougou: 
Gran número de voluntarios ha trabajado en el orfanato aportando además gran cantidad de material y dinero pera mejorar la 
institución. Las relaciones con la directiva y el personal son excelentes y esperamos en el futuro hacer junto a ellos grandes 
cosas. Un año más las condiciones han mejorado, se ha dotado de aire acondicionado a los dormitorios de los niños y se ha 
construido un hangar para los vehículos. El personal fijo nativo trabaja muy bien y la colaboración con nuestros voluntarios es 
excelente. Al regreso a España, varios voluntarios nos han entregado un trabajo fotográfico y una memoria donde indican los 
aspectos a mejorar, los cuales se han tenido en cuenta y se han resuelto; destacamos el trabajo fotográfico de Neus Figols que 
ha hecho un reportaje con música donde se explica, un día cualquiera, en la vida de los niños de Home Kisito.  
Debido a que existe un convenio entre España y Burkina Faso es posible adoptar niños de Kisito. Estamos recibiendo 
peticiones de adopción y todas ellas las desviamos a la comunidad autónoma correspondiente y allí tramitan los documentos 
necesarios. Estamos a disposición de todas aquellas personas que quieran conocer el orfanato facilitándoles  lo necesario para 
que hagan el viaje y si lo desean pasar un tiempo de voluntariado en Kisito. (foto 22 y 23) 
 
39- Ensemble Cultural Kiswend Sida, Ouagadougou: 
Continuamos colaborando con el Ensemble con la intención de crear un espacio cultural comunitario que facilite el acceso de 
las artes tradicionales africanas al mayor número de jóvenes del distrito 16 de Ouagadougou en Burkina Faso. Hemos vuelto a 
reunirnos con el Ayuntamiento de la capital pidiendo el terreno necesario para construir los edificios para el Ensemble. En 
principio hasta que no pasen las elecciones no podremos tener el terreno. (foto 24)  
 
40- Apoyo a escaladores para que visiten la Mano de Fátima en Hombori (Mali): 
Estamos dando reseñas a escaladores y para el 2007 diversos grupos acudirán a Hombori y darán vida a los campamentos.  
La escalada puede ser la revolución para la comarca ya que es un lugar excepcional donde practicar ese deporte. El haber 
creado los campamentos, el grupo de guías locales y la perforación del pozo de agua en Daarí, próximo al campamento, hace 
cada vez más fácil el que grupos de deportistas nos visiten. 



El progreso de la zona pasa por el turismo deportivo o de aventura y por la preparación de los nativos para saber atender 
adecuadamente a los visitantes. 
 
41- Asociación Tamaha Konda,Hombori: 
Continuamos fortaleciendo nuestra relación con este grupo de jóvenes de Hombori, la mayoría estudiantes universitarios de 
diversas capitales muy alejadas de su zona natal. Este año han continuado las campañas contra el SIDA, las actividades 
deportivas traducidas a diversos campeonatos de fútbol, la compra de 40 mosquiteras destinadas a personas mayores enfermas 
y el reparto de 400 cuadernos para la escuela de Hombori.  
Tenemos en nuestro poder la memoria de actividad de el grupo y el balance económico. Nosotros aportamos el 50 % de sus 
ingresos. Está a vuestra disposición toda la información.  
Para el 2007 concederemos a todos los estudiantes que hayan aprobado una ayuda en forma de beca. Por nuestra parte les 
pedimos: Carnet de estudiante, curso anterior aprobado y  el recibo de matrícula del siguiente. La cantidad que destinemos a 
becas será repartida entre los estudiantes que lo soliciten y que cumplan todos los requisitos. (foto 25) 
 
42- Apoyo a los vecinos de Daarí en Hombori: 
El haber hecho el pozo ha beneficiado mucho a esta comunidad. Por otra parte el Banco de Cereales de Daarí ha continuado 
trabajando y esperamos que continúe su actividad en 2007. No hemos conseguido que envíen a ningún niño a la Escuela de 
Garmi, a pesar de las promesas de su Jefe. Es muy difícil cambiar la forma de hacer de comunidades tan tradicionales, por eso, 
el gran éxito que suponen los 90 alumnos y los tres años sin interrupción de la escuela de Garmi es también gracias a la 
colaboración de las familias que además ven como el futuro de sus hijos está cambiando a mejor. 
Continuaremos trabajando para poco a poco mejorar la vida de esta comunidad. (foto 27) 
 
43- Conferencias, cursillos, exposiciones y ferias: 
Durante el 2006 se han realizado 12 conferencias, participado en 2 ferias, asistido a dos cursos  y se han montado 3 
exposiciones. 
 
44- Organización de cursos para voluntarios o turistas en Africa y América del Sur: 
Esta actividad es muy importante para el desarrollo de los países y para el acercamiento entre las personas de aquí y de allí. 
Tienen mucho que enseñarnos y la economía que nace de ese aprendizaje hace que todo mejore muy rápidamente. Este año 4 
grupos han aprendido música africana y para el 2007 esperamos aumentar el número. 
 
45- Colaboración con el Ayuntamiento de Hombori: 
Continuamos enviando 1.143,36 Euros cada mes (más una cantidad extra de 1.000 Euros en Octubre) que han ido destinados, 
exclusivamente, a la construcción de la escuela taller de nueva planta levantada en Hombori, cerca del Ayuntamiento. Una vez 
acabada la obra, a mediados de 2008, continuaremos colaborando en otros proyectos. 
 
46- Postal Solidaria: 
Esta herramienta ha vuelto a ser muy eficaz ya que alguno de nuestros voluntarios la ha utilizado recaudando fondos para su 
proyecto. En general han sido voluntarios del orfanato Kisito de Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
47- Molinos de grano: 
Nuestra delegada de Vilafranca del Penedés, Maria Pilar Díaz Galán ha trabajado en un proyecto en Senegal (Africa) que 
consiste en dotar a una comunidad de un molino para grano. A finales de año hemos obtenido la financiación y a primeros de 
2007 se entregará la máquina.  
 
48- Revisiones dentales: 
No hemos conseguido que ningún dentista se desplace hasta nuestras zonas. 
  
49- Revisiones ópticas: 
Nos pusimos en contacto con la ONG Ulls del Mon pero ellos se dedican a trabajar en zonas muy concretas y pequeñas.  
Por nuestra parte hemos resuelto algún problema, como el que tenía Aisa Amadou que había perdido la visión en un ojo y 
corría el peligro de perder el otro.  Gracias a Rosa Maria Companys y a Juanjo Viñes,  dos voluntarios, en Febrero de 2006, 
pudo ser operada en un Hospital de Bamako y hoy tiene la visión asegurada y un aspecto magnífico. 
Hemos continuado llevando gafas a Mali y a Burkina Faso, que en algunos casos ha resuelto algún problema grave. Al 
constatar que es posible tratar determinadas enfermedades en la Capital de Mali, Bamako, se hace innecesario, en principio,  el 
trasladar a profesionales y, mientras podamos disponer de dinero suficiente, se solucionarán problemas en el propio país. 
 
50- Telefonía móvil: 
Este 2006 ha sido el año de la revolución de los móviles en Africa. En Hombori (Mali, Africa), la zona más remota donde 
trabajamos, ya ha llegado esta tecnología. Es magnífico poderse comunicar con las personas de allí aunque uno de los 
problemas es que sea muy caro. El futuro está en internet y en que las comunicaciones fluidas hagan todo más fácil. Gracias a 
estas tecnologías esperamos que llegue pronto a Hombori la banca y con ella la facilidad para transferir dinero. Cada vez que 



pagamos a nuestros profesores han de desplazarse a 400 kilómetros para cobrar siendo una gran dificultad y teniendo un costo 
económico elevado. 
 
51- Proyecto CARMEN, Ouagadougou (Burkina Faso): 
Este gran proyecto se inauguró el 11 de febrero de 2006. Tuvimos la suerte que nuestra voluntaria Africa Hernández Salas 
asistiera a los actos de la inauguración y tenemos un amplio reportaje gráfico hecho por ella. Como agradecimiento a nuestra 
colaboración con el proyecto nos dedicaron la mejor sala, poniendo   "SALLE CC ONG AYUDA AL DESARROLLO" en un 
cartel a la entrada de la misma. Una vez inaugurado empezó su actividad y recibió a las primeras mujeres en situación de 
abandono, algunas embarazadas y otras con su bebé en brazos. Todas fueron acogidas, evitando, en algunos casos, el abandono 
de su hijo. Posteriormente se inauguró el servicio de guardería y la escuela maternal. El complejo está  muy bien regido por 
Monjas de la Inmaculada Concepción. Hemos continuado manteniendo nuestro apoyo de 1.103,81 euros todos los meses del 
año y para el 2007 continuaremos igual. Nos han sido presentados tres proyectos relacionados con el proyecto CARMEN que 
pensamos ir asumiendo a medida que recibamos colaboraciones de Ayuntamientos y particulares. (foto 28) 
 
52-Parada de venta de productos de Comercio Justo: 
Durante unos meses, en los días de mercado semanal de Sant Sadurní d'Anoia, nuestro voluntario Antonio Palmeira vendió los 
productos. No descartamos volver a intentarlo en un futuro próximo. Se recuperó el 100 por 100 de lo invertido. 
 
53- Ablación en Africa: 
Es un tema tan difícil que necesita de muchos años para que la práctica sea erradicada. Por nuestra parte trabajamos para que 
en nuestra zona, poco a poco, se vaya consiguiendo 
 
54-Proyecto Quiyazú (Perú, América del Sur): 
La ONG hermanada con nosotros: "PALAU SOLIDARI-CAMI REIAL" de Palau Solitá y Plegamans (Barcelona) está 
realizando un trabajo magnífico en Quiyazú. CC ONG colabora con ellos y este 2006 hemos aportado 2400 Euros. 
Se han efectuado los siguientes trabajos:  
-Iniciación de las obras de la nueva escuela con 21 aulas 
-Inauguración de un nuevo comedor en Acuzazú, Centro social de Quiyazu 
-Construcción de dos puentes en la misma zona, etc. etc.  
Hay que destacar el gran dinamismo que está demostrando Palau Solidari que dará grandes frutos en los próximos años, la 
mejora económica que notan los niños que son apadrinamos y el cuidado en el mantenimiento de las relaciones entre padrino y 
apadrinado. 
Gracias a la coordinación que existe entre ambas ONG, nuestras actividades se han multiplicado. (foto 35) 
 
55-Cocina de Mali y Burkina Faso (Africa), Tíjola (Almería) y Samper de Calanda (Teruel): 
Continuamos teniendo a vuestra disposición recetas de cocina de Mali y Burkina Faso. También tenemos a la venta dos libros 
de cocina en los que hemos participado. El primero es el  titulado "·Cocina Popular de Tíjola" de nuestra buena amiga 
Consuelo Jordá Mateo. El segundo es "Cocina Popular de Samper de Calanda" de Antonio Zapater Fandos. Se venden a 20 y 5 
Euros cada uno. 
El dinero de los libros va íntegro a CC ONG. 
 
56- Federación de ONG en Douentza (Mali, Africa): 
A pesar de todos nuestros esfuerzos no nos ha sido posible integrarnos en esa Federación. Es muy importante para la Comuna 
de Hombori ya que es en el seno de la Federación donde se reparte el dinero para las trece comunas que forman el Círculo de 
Douentza. Continuaremos trabajando para entrar. 
 
57-Proyecto “Bagaoni” Ferrocarril de Bamako a Gao en Mali y a Niamei en Niger, Africa. 
Guillém Martín Brasó, delegado de CC ONG en Barcelona, se ha desplazado este 2006 a Mali y a Francia para tratar el tema 
con las autoridades, los ministros de Culltura y de Transportes de Mali. Es un trabajo muy necesario para el desarrollo de la 
zona pero de mucha dificultad por diversos motivos. La intervención de Guillém ha sido magnífica y ha conseguido 
presupuestar lo que sería el proyecto completo para la construcción del ferrocarril. Después de diversas conversaciones y cartas 
con los ministros de Mali y sus Jefes de Gabinete, todo el grueso del proyecto pasó a Presidencia de Gobierno y a día de hoy 
estamos esperando su aprobación para continuar nuestro trabajo. 
A pesar de que Mali es un país donde la mayoría de su población es muy pobre guarda grandes riquezas como el petróleo, etc. 
Pueden estar interesados en hacer el ferrocarril: Francia, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá y sobre todo China. 
El Presidente de Mali tendrá que autorizarlo y escoger quien llevará a cabo el proyecto. Dependerá de su decisión el futuro de 
su país. 
Nosotros estamos a su disposión. Lo único que nos mueve es el bienestar del pueblo y esta infraestructura seguro que los 
beneficiará. 
 
58- Brazo ortopédico para Mariama Masuru, Garmi (Hombori, Mali, Africa): 
En 2005 Mariama perdió el brazo por culpa de una rotura y por la falta de asistencia en el momento en que era necesaria. 
Nuestros voluntarios y sus padrinos Rosa María Companys y Juanjo Viñes se desplazaron para interesarse por ella y 



comprobaron que su estado de salud era bueno. De momento los médicos han desaconsejado la colocación de la prótesis 
debido a la corta edad de la niña. 
  
59- Ojo para Aisa Amadou, Garmi: 
En Febrero de 2006 se operó en un buen Hospital de Bamako (Mali). La acompañó su madre y nuestro guía Mousa Maiga 
"costo" y estuvo 15 días internada. La operación consistió en vaciarle el ojo enfermo y, una vez curada, colocarle una prótesis. 
En este trabajo hay que destacar la actuación de Rosa María Companys y la de Juanjo Viñes. (foto 29) 
 
60- Proyecto Lengo en Senegal (Africa): 
Nuestra delegada en Vilafranca del Penedés (Barcelona) Pilar Díaz Galán, ha trabajado en dos proyectos con la Asociación 
Lengo en Senegal, habiendo obtenido financiación para uno de ellos; un molino, que se construirá a principios de 2007. 
La dedicación de Pilar hará que cada año aumente de forma considerable nuestra colaboración con ese país africano. (foto 30) 
 
61-Becas para estudiantes, estudios medios y superiores: 
Hemos concedido Becas por unos 9.000 Euros a diversos estudiantes:- 25 bicicletas a los alumnos que pasaron de curso, con 
un coste de 3.839,38 euros, para facilitar el desplazamiento desde Garmi hasta la escuela de Hombori que está a 15 kilómetros.                  
 -  El resto hasta 9.000 a 5 estudiantes universitarios a los que se les ha facilitado el pago de la matrícula.  
Para el 2007 haremos lo mismo y esperamos poder ampliar tanto el número como la cantidad. 
 
62- Mutua de Asistencia Médica de NAVARCLES: 
Gracias al Ayuntamiento de Navarcles y en especial a su Regidora, la Doctora Ana Centellas, voluntaria de CC ONG, hemos 
puesto en marcha un nuevo sistema, absolutamente revolucionario, para la asistencia médica.  
En Africa si no tienes dinero para pagar la consulta y las medicinas, muy difícilmente eres atendido. Gracias a la Mútua de 
Navarcles se ha creado un banco de asistencias gratuitas formado por 1.500 Euros que traducidos a vales por una visita médica 
y un lote de medicinas equivalen a 2000, que fueron repartidos a unas 400 familias a razón de 5 vales por familia. Se firmó un 
convenio con el Hospital de Hombori y a medida que se presentan los enfermos el doctor Sanogoh registra la entrada y recoge 
el vale que es pagado por la ONG.  
Para el próximo 2007 multiplicaremos por 2 o por 3 el número de vales, esperando llegar a las 1500 familias. El total de 
familias de la comuna es de unas 3.000 por lo que en 2008 la totalidad de la comuna tendrá cobertura médica. Es un proyecto 
fantástico y como hemos dicho antes, revolucionario, que puede cambiar la vida a la gente de la comuna, en principio, y a 
mucha más en el futuro. 
Contamos con la Ayuda de Navarcles, población muy solidaria, que a lo largo del año no cesa de trabajar para mejorar el 
mundo. No hemos de olvidar la gran categoría de el "Festival Internacional de Cinema Solidario de Navarcles" organizado por 
grandes aficionados al cine de esa población y  que el próximo 2007 celebrará su cuarta edición en el que queda patente su 
preocupación por los problemas del tercer mundo y su búsqueda de soluciones. Dentro del festival es de destacar el "Premio 
Casaldáliga" que se entrega a ONG que trabajan en el tercer mundo de una manera destacada. Nuestra ONG tuvo el honor de 
recibir el premio en 2005, de manos del Premio Nobel de la Paz  D. Adolfo Pérez Esquivel. (foto 31) 
 
63- Proyecto de la ONG Etnia "Enseñanza y tecnología en Africa": 
Este proyecto ha sido presentado por nuestro voluntario y socio Juan Marc Cots. Tiene un gran interés ya que acerca las nuevas 
tecnologías a personas del tercer mundo aunque aun está en fase de estudio. En 2007 continuaremos trabajando para hacerlo 
realidad. 
 
66- Creación de la Agrupación de Pequeñas y Medianas ONG y el Microfondo para la Cooperación al desarrollo. 
A finales de 2005 éramos 7 las ONG agrupadas. A finales de 2006 se ha llegado a 29, sumando entre todas unos 30.000 
asociados y un volumen de actividad de unos 10 millones de euros. La fundación de la asociación por parte de nuestra ONG 
obedecía a una necesidad y, a pesar de que no ha sido fácil, se han incorporado diversas ong y esperamos continuar en la 
misma línea en 2007. 
Gracias a la Agrupación se han conseguido cosas muy importantes. La relación entre nosotros ha puesto a nuestra disposición 
material y dinero que a veces llega a una de nuestras ong en un momento en que no lo necesita y otra lo puede aprovechar. Por 
otra parte el conocimiento de nuestros trabajos y el sentimiento de compañía nos ha hecho mucho más fuertes.  
Sobre el Microfondo este año 2006 ha obtenido sus primeros resultados económicos gracias a la confianza de algunos 
Ayuntamientos que han decidido confiar fondos para actividades concretas de ONG. 
Deseamos que en 2007 la actividad aumente en beneficio de todos. 
 
67- Caravana de vehículos a Africa: 
Este 2006 hemos podido llevar un Camión y dos 4 x 4, gracias a la colaboración de 9 voluntarios que, durante 22 días, 
condujeron la caravana de Sant Sadurní a Hombori (Mali) y a Ouagadougou (Burkina Faso). El camión se entregó a Al 
Houseini Touareg de Gosi, Mali para reforzar su negocio de transporte, un Toyota Land Cruiser a Amidou Porvo de Douentza 
en Mali para reforzar su taller mecánico y otro Toyota Land Cruiser para Amadou Derra de Ouagadougou, Burkina Faso para 
reforzar su negocio como guía. Esta actividad ha exigido un gran sacrificio a la ONG y a todos los voluntarios que la han 
efectuado. 



CC ONG quiere agradecer muy especialmente a la Familia Torres de Cal Vermell de El Rebato en Subirats (Barcelona), todas 
sus atenciones en relación al regalo de un  camión que permitió el transporte de gran cantidad de material destinado a doce 
escuelas, quince equipos de futbol, seis asociaciones de mujeres, a varios grupos familiares, herramientas para negocios, 
bicicletas, material para el Hospital de Hombori, etc. El camión también llevó 8 paquetes de tubos y cajas de accesorios 
destinados a una población de Mauritania para una instalación de riego por goteo. CC ONG quiere agradecer también la 
atención recibida por el Sr. Embajador de Mauritania en España, a su secretaria la Srta. Maria José, los servicios prestados por 
el Sr. Bachir Loh, tansitario en Tánger (Marruecos)  y a nuestro Chofer en Burkina Faso Amadou Derra que acudió desde 
Nouachot hasta Hombori. 
De este viaje se ha realizado una película que quedará en el archivo.  
Los vehículos a finales de 2006 están en perfecto estado y todos han sido matriculados en el país de destino después de pagar 
los gastos aduaneros correspondientes. 
En 2007 tenemos previsto bajar varios vehículos más, tanto para nuestra ONG como para ONGs agrupadas. (foto 32) 
 
68- Batuka en Sant Sadurní: 
El 5 de febrero de 2006 Batuka actuó en Sant Sadurní a beneficio de nuestra ONG. A pesar de que el beneficio fue "cero" ya 
que los organizadores manifestaron no haber cubierto los gastos, la actividad fue buena y mucha gente disfrutó del grupo y sus 
bailes. Si otro año colaboramos con ellos esperamos poder entrar en la ONG algunos euros puesto que no tenemos financiación 
para todos los proyectos que tenemos en cartera. 
 
69- Festival de Cantonigros: 
Este festival es muy conocido y contrata a grupos de música tradicionales de diferentes países del mundo. Presentamos este 
2006 al grupo Soutrey Konda, de Hombori (Mali) gracias a nuestra incansable voluntaria la Doctora Anna Centellas i Oller de 
Navarcles (Barcelona), pero, desafortunadamente no fueron seleccionados. Continuaremos trabajando este tema para ver si en 
posteriores ediciones es aceptado cualquiera de los grupos con los que nos relacionamos. 
 
70- Colaboración con el Colegio Oficial de Enfermeria de Barcelona: 
Nos reunimos con el Señor Manuel Tomás y Gimeno del Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona y juntos visitamos al 
Señor Lluis Mir i Devant del Instituto Catalán de Salud para tratar el tema de la asistencia a enfermos de países del tercer 
mundo que necesitan una solución en Cataluña. Llegamos a un acuerdo con el Sr. Lluis Mir, en el sentido de que personas que 
no puedan dar solución al problema en su país lo puedan hacer aquí. El Instituto Catalán de Salud se haría cargo de la atención 
médica y hospitalaria y nosotros del desplazamiento y de la estancia en España. Este acuerdo se puso en marcha y  varias ONG 
de la Agrupación  han sido beneficiarias este 2006. Destacamos la  muy buena disposición del Sr. Manuel Tomás y del Señor 
Lluis Mir y de su alta sensibilidad sobre los problemas de salud en el tercer mundo. 
 
71- Colaboración con la Fundación Alicia de Ferrán Adriá: 
Hemos establecido contacto con la Fundación Alicia, Señora Ana Rodríguez y Señor Toni Masanes para intentar poner en 
marcha un proyecto de cooperación que ponga en contacto las cocinas del mundo con el mejor cocinero. Pensamos que las 
ONG agrupadas, presentes en 70 países del mundo, podrían hacer mucho en este campo. 
En 2007 continuaremos trabajando en este tema. 
 
72- Viajes solidarios: 
Una de las mejores formas de levantar el nivel de vida de un país es el turismo responsable o turismo solidario. 
CC ONG ofrece a través de su socio “Kasamba” la posibilidad de pasar unos días en Burkina Faso aprendiendo música y danza 
africana. Por otra parte, a través de la ONG "Viatgers del Mon" facilitamos que voluntarios conozcan de una manera muy 
próxima la realidad de los países donde trabajamos y los proyectos que desarrollamos las ONG. Si estáis interesados no tenéis 
más que poneros en contacto con nosotros y os facilitaremos toda la información. 
 
73- FATIMA’S HAND 
La productora Alemana F24 Film ha hecho una película llamada "Fatima’s Hand" y la está presentando a diversos festivales. 
Todo el beneficio que se consiga irá destinado a mejorar las condiciones de vida de la gente de Daarí (Hombori, Mali, Africa), 
a través de CC ONG. Agradecemos mucho a su Director Jenns Hoffmann y a su esposa Cleo Comino su trabajo esperando que 
ganen muchos premios para beneficio de aquella comunidad. 
 
74- Malienses y Burkinabeses en España: 
Este 2006 hemos contactado con diversos grupos de Malienses y Burkinabeses en España y hemos colaborado con ellos y ellos 
con nosotros. Concretamente a las personas que han venido a nosotros les hemos facilitado lo que han necesitado. El día de la 
marcha del camión un joven Maliense nos ayudó de una manera totalmente desinteresada a cargarlo. Para el 2007 
incrementaremos los contactos y procuraremos participar en proyectos conjuntos. 
 
75- Ayudas de Emergencia: 
A principios de año hubo un terremoto en Java ante el cual CC ONG no pudo quedarse quieta. Hicimos una carta a los mil 
Ayuntamientos de Cataluña. 



La respuesta fue la siguiente: Ayuntamiento de Olivella 150 Euros, Ayuntamiento de Tárrega 500 Euros, Ayuntamiento de 
Sant Pol de Mar 100 Euros, Ayuntamiento de Llança 100 Euros, Ayuntamiento de la Pobla de Mafumet 100 Euros, 
Ayuntamiento de Navarcles 600 Euros, Ayuntamiento de Bellver 50 Euros, Ayuntamiento de Albesa 100 Euros, Ayuntamiento 
de Vila Sacra 100 Euros, Ayuntamiento de Altafulla 2.500 Euros. También recibimos aportaciones de particulares de Fco. 
Rodriguez 50 Euros, Anónimo 250 Euros, Prysmiam 250 Euros y Carles Valenti 300 Euros. En total enviamos 5.250 Euros a 
nuestra contraparte el Hospital Rumah Sakit Pku Muhammadiy a Yogyakrta en Java, en el centro mismo del terremoto. 
CC ONG remitió los fondos el mismo día que los recibió al Hospital Rumah y tenemos constancia del buen uso del dinero 
enviado. No hubo gasto alguno de comisiones bancarias en la transferencia gracias a la colaboración de la Caixa y de su 
director de la oficina principal de Sant Sadurní d'Anoia Señor  Jaume Mata. 
Delante de quejas, en el sentido de que determinadas ONG no cumplen prontamente sus compromisos de transferencias de 
fondos a los países beneficiarios, nosotros aplicamos una política en donde los fondos son enviados en cuanto llegan a nuestro 
poder. Hemos justificado a todos el envio de las transferencias y tenemos constancia de su conformidad y agrado por la manera 
de trabajar. 
 
76-Microcéditos concedidos a Hombres: 
No es lo mismo dar un micro crédito a un hombre que darlo a una mujer. Las mujeres son mucho más responsables y la 
devolución se efectúa con un porcentaje de éxito mucho mayor. Aun sabiendo esto CC ONG piensa que no hay que cerrar esta 
puerta y ha concedido este 2006 diversos micro créditos. A Amidou Porvo de Douentza, a Al Houseini de Gosi, a Chez Lelele 
de Hombori y a Ali Garikó de Hombori, todos de Mali y a Amadou Derra  de Ouagadougou (Burkina Faso). El año que viene 
contaremos como ha sido la experiencia. (foto 33) 
 
77- Intermediación para entrega de dinero entre personas de España y Africa y América del Sur: 
Como cada año hemos llevado dinero a diversas personas, que nos ha sido entregado por amigos y familiares de personas con 
las que nos relacionamos. Esta actividad cada vez es más importante debido al aumento de relaciones entre nosotros y la 
ausencia de Banca local en los países donde trabajamos. 
 
78- Albergue en Ouagadougou (Burkina Faso): 
El albergue se ha construido gracias a la delegación de Girona y Vilajuïga y servirá para acoger a los voluntarios que visiten 
Burkina Faso. Para este proyecto estamos preparando el envío de un 4 X 4. (foto 34) 
 
79- Albania Palacios: 
Este 2006 hemos conocido a Albania Palacios, misionera evangélica, con la que hemos establecido una gran amistad. Vive en 
Gao a unos 200 km. y realiza su misión pastoral en Hombori. Albania es una mujer muy especial que ha realizado servicios 
muy importantes a la comunidad de Hombori, ganándose el respeto y el cariño de todos. Para nosotros ha sido una gran ayuda. 
Le deseamos lo mejor en su trabajo por Africa 
 
80- Proyecto Escuela Taller en Goiania, Brasil: 
Nuestro Delegado en Reus, Antoni Gea Ibars, ha trabajado muy intensamente para realizar el pre-proyecto de esta escuela 
taller y esperamos para el 2007 conseguir fondos para empezar a trabajar en este tema muy necesario para la zona destinataria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



DELEGACIONES DE LA ONG 
 
 
ALELLA (Barcelona), delegado: JOSEP ANTON BLANCH VILLURVINA 
BARCELONA, delegado: GUILLEM MARTÍN BRASÓ 
CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz), delegada: AFRICA HERNANDEZ SALAS 
ESPARREGUERA (Barcelona), delegado: JOSEP ESTRUCH ALBAS 
GIRONA, delegada: CRISTINA PLANELLAS PULIDO 
REUS (Tarragona), delegado: ANTONI GEA IBARS 
SANT SADURNÍ D'ANOIA (Barcelona), delegada: NOEMI JARIOD CORRALES 
VILABLAREIX (Girona), delegada: DOLORS FERRÉ ISMAEL 
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona), delegada: MARIA PILAR DÍAZ GALÁN 
VILAJUIGA (Girona), delegada: MARIA CARMEN MALIRACH FONT 
 
 
Nuestros delegados han realizado un gran trabajo y buena parte de la actividad se debe a su dedicación. CC ONG está abierta a 
cualquier socio que quiera abrir una delegación en su población. Si cualquiera de vosotros quiere hacerse cargo de un proyecto 
concreto, o de varios, rogamos nos lo hagáis saber. Tenemos mucho trabajo por hacer y necesitamos vuestra ayuda. 
 
 
 
AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES 
 
ALELLA 
BELLVER DE CERDANYA 
CHICLANA DE LA FRONTERA 
HOMBORI 
LA PALMA DE EBRE 
LA POBLA DE MAFUMET 
LLANÇÀ 
MASQUEFA 
NAVARCLES 
NAVATA 
OLERDOLA 
OLIVELLA 
OUAGADOUGOU 
PALAU SOLITA I PLEGAMANS 
SABADELL 
SAMPER DE CALANDA 
SANT CELONI 
SANT CUGAT SESGARRIGUES 
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 
SANT ESTEVE SESROVIRES 
SANT PERE DE RIUDEVITLLES 
SANT POL DE MAR 
SANT SADURNI D'ANOIA 
SUBIRATS 
TARREGA 
TERRASSA 
TORRELAVIT 
VALLFOGONA DE BALAGUER 
VENTALLO 
VILABLAREIX 
VILA SACRA 
VILOBÍ DEL PENEDÉS 
 
CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDES 
 
 
 
Un agradecimiento especial para las Alcaldesas y  los Alcaldes de estos municipios y para las Regidoras y Regidores de 
Cooperación, con los que colaboramos muy estrechamente y que, gracias a su sensibilidad fruto de su experiencia, 
colaboran con nosotros en el desarrollo de la labor humanitaria que llevamos a cabo. 
 
 
 



ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
ONG L'ATENEO DEL MON 
ONG PALAU SOLIDARI CAMI REIAL 
ONG VIATGERS DEL MON 
ONG NUEVAS TECNOLOGIAS PARA AFRICA 
ONG ETNIA 
ONG LANZAROTE HELP 
ONG LA ROTLLANA 
ASOCIACION DE MAYORES VIRGEN DE LA SOLEDAD DE CHICLANA DE LA FRONTERA 
AMICS DE NAVATA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
ESCOLA D'ADULTS DE SANT SADURNÍ 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HOMBORI NUEVO 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE HOMBORI VIEJO 
ASOCIACION MARI CARMEN DE MUJERES DE HOMBORI 
ASOCIACION DE JUBILADOS DE HOMBORI 
ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE HOMBORI 
ASOCIACION RAFAEL DE HOMBORI 
ASOCIACION VECINOS DE DAARI 
ASOCIACION VECINOS DE GARMI 
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DARAWALL 
ASOCIACIÓN TAMAHA KONDA DE HOMBORI 
ASOCIACION SOUTREY KONDA DE HOMBORI 
ASOCIACION MALIENSE DE DEPORTES DE MONTAÑA 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE HOMBORI 
ESCUELA SAN PEDROY SAN PABLO DE OUAGADOUGOU 
ORFANATO HOME KISITO DE OUAGADOUGOU 
CASA DE ACOGIDA CARMEN DE OUAGADOUGOU 
ORFANATO ZORAMB NAAGTAABA DE OUAGADOUGOU 
 
 
 
CLUBS DE FÚTBOL PARTICIPANTES 
 
ALMERIA, REAL CLUB DEPORTIVO 
ATLETIC DE BILBAO 
BARCELONA 
ESCOLA DE FUTBOL SANT SADURNI 
LA GRANADA, CLUB DE FUTBOL 
REAL MADRID 
RAYO VALLECANO 
REAL CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 
SAMPER DE CALANDA 
 
BANGUEL YAGUI, CLUB DE FUTBOL 
DAARI, CLUB DE FUTBOL 
DARAWALL, CLUB DE FUTBOL 
GARMI, CLUB DE FUTBOL 
GOILEL, CLUB DE FUTBOL 
HOMBORI, CLUB DE FUTBOL 
ENSEMBLE CULTUREL FUTBOL 
 
(DAMOS SOPORTE A 11 EQUIPOS DE LA COMUNA DE HOMBORI REPARTIDOS POR LAS  
ESCUELAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA APORTANDO MATERIAL DE TODO TIPO) 
 
 
 
PREMIOS 
 
AÑO 2005 - PREMIO PERE CASALDALIGA A LA COOPERACION RECIBIDO DE MANOS DEL PREMIO NOVEL DE 
LA PAZ D. ADOLFO PEREZ ESQUIVEL EN EL MARCO INCOMPARABLE DEL CLAM, FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE SOLIDARIO DE NAVARCLES. 
 



 
NUESTRA ACTIVIDAD EN CIFRAS 
 
 

 
INGRESOS CC ONG EFECTIVO 
 
 Cuotas socios y padrinos 147.577,89 
 Subvenciones ayuntamientos   76.266,00 
 Huchas        676,96 
 Devolución micro créditos     2.371,00 
 Publicidad     1.144,35 
 Intereses bancos        725,24 
 Fiesta Celrà     2.000,00 
 Palau Solidari Camí Reial   94.276,20 
 
 Total 325.037,64 
 
Aportación en material enviado a Africa   84.734,89 
 
Aportación voluntarios en España (5.232 horas)   62.784,00 
 
Aportación voluntarios en Africa (8.197 horas)   98.364,00 
 
Aportación voluntarios para costearse su propio desplazamiento y estancia   82.250,00 
 
Aportación voluntarios africanos (5.417 horas)   65.004,00 
 
Aportación local y almacén     7.000,00 
 
Aportación mantenimiento página web     2.000,00 
 
                                                                                                     Total Aportaciones 726.174,53  
  

 
 

 
GASTOS PROYECTOS CC ONG EFECTIVO 
 
 CARMEN en Ouagadougou   13.425,72 
 Orfanato KISITO en Ouagadougou     6.540,00 
 Ensemble     3.500,00 
 Escuela Taller Hombori   18.719,24 
 Escuela Garmi   40.784,43 
 Pozo Daarí   12.462,72 
 Presa Garmi     4.695,66 
 Primer encuentro AFROCATALÀ        325,00 
 Hospital Hombori     1.680,98 
 Becas     8.747,22 
 Contenedor TRUETA     1.000,00 
 Camión y 2 4X4   31.419,04 
 Proyectos de Chiclana   15.000,00 
 Emergencia Hospital Rumah     5.250,00 
 Hospital Mopti          36,00 
 Guías Garmi        374,36 
 Amidou Porvo        937,38 
 Gafas Hombori        160,00 
 Asociaciones     2.940,00 
 Apadrinamientos Fid.   10.557,55 
 Apadrinamientos Fid.     2.383,77 
 Albergue Ouagadougou     2.000,00 
 Micro créditos     5.835,86 
 Asociación Comerciantes Hombori        356,29 
 Asociación Tamaha Konda        342,94 
 Asociación Touareg          75,87 
 Boda Hombori          13,65 
 Rebaño cabras        151,75 
 Fútbol Garmi          15,17 
 Campamento Sant Sadurní de la Mano de Fátima     1.559,91 
 Proyecto Lengo (La Granada)     2.400,00 
 Proyecto Palau Solidari Camí Reial   94.276,20 
 Comisiones bancos        778,36 
 Salarios Trabajadores     4.110,80 
 Gastos generales (teléfono, correo, fotocopias, proyectos)   11.801,47 
 
  Total Gastos 304.657,29 
  Saldo banco   20.380,30 
 
 
  Total 325.037,64  



 
 
 
 

Hazte socio / Apradrina

Nombre.............................................................
Apellidos...........................................................
Dirección..........................................................
Población..........................................................
CP..............................Tel...................................
Móvil..........................DNI.................................
Fecha nacimiento...............................................
E-mail..................................................................

Socio protector
(Cuota anual voluntaria)

Ingresaré la cantidad que considere 
oportuna sin fecha fija en la cuenta 
corriente de CCONG. 
La Caixa de Pensions, 
calle Dr. Escayola, 7, 
de Sant Sadurní d’Anoia.
Nº 2100-0078-31-0200415499 

Socio numerario
Mayor de 18 años

Menor de 18 años

20 € anuales
30 € anuales
40 € anuales
50 € anuales
.....€ Anuales

20 € anuales
.....€ anuales

Apadrinamiento.........0,60 € día

Pago mensual 

Pago trimestral

Pago anual

DATOS BANCARIOS

Don/Doña.........................................................................................................
Ruega al Banco/Caja........................................................................................
Dirección..........................................................................................................
Población....................................................................CP.................................
Que atienda con cargo en mi cuenta corriente/libreta de ahorro nº

Entidad Oficina DC Número de cuenta

Los recibos que le presentará CC ONG AJUDA AL DESARROLLO de Sant Sadurní d’Anoia en concepto de asociado.

Sant Sadurní d’Anoia, a...........................de........................................de................

Firma.

www.ccong.es / www.ccong.wordpress.com

 


