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Rafael Jariod 
Presidente de CC ONG

CARTA DEL PRESIDENTE

Nuevos Retos

Apreciados socios:

El 2012 ha acabado y es el momento de presentaros la actividad que entre todos hemos realizado.

Sin duda ha sido el año más duro desde que empezamos a trabajar en 2001. Malí, el país donde 

tenemos más proyectos, ha sido invadido por rebeldes fuertemente armados que venían de una 

derrota en Libia. Las autoridades presentaron muy poca resistencia, pues los rebeldes eran muy 

superiores al ejército maliense y en poco tiempo se hicieron con la mitad del territorio. Los nuevos 

dueños del norte, después de depurar diversas facciones, han aplicado la Sharia o Ley Islámica 

mermando considerablemente las libertades de la población, y en estos momentos Homborí y todo 

el norte se encuentra bajo su dominio. 

La posibilidad de que los ocupantes acaben controlando el país es grande, ya que cuentan con 

armamento moderno y una decidida voluntad a dominar todo el territorio, que va desde Indonesia 

a Senegal, y cuentan con muchos apoyos, además, la corrupción generalizada de políticos y la 

pérdida de valores y capacidad de sacrificio de Occidente facilita su labor.

Nos enfrentamos a dos posibilidades: que la comunidad internacional ignore el problema o lleve  a 

Malí a la guerra. El futuro es incierto y la población civil está condenada de antemano. 

A pesar de esta situación, nuestros voluntarios locales continúan trabajando con cierta normalidad 

y los recursos  enviados llegan a los proyectos. 

Por otra parte, la crisis ha reducido el importe de donaciones en metálico y  hemos perdido socios 

y padrinos. Pero nosotros no hemos dejado de lado a nuestro país y durante todo el año hemos 

participado en diversas actividades de sensibilización y apoyo. 

El número de voluntarios desplazados al exterior ha sido menor pero el número de horas trabajadas 

ha sido superior, debido a que varios de ellos se han desplazado 3, 6 y 12 meses.  

En el tema de delegaciones  el número se ha incrementado y hemos conseguido que algunas de 

ellas se hayan hecho responsables de proyectos concretos que ayudan a aumentar  la actividad.



La disminución del dinero disponible en  Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos ha hecho muy 

difícil conseguir recursos por esa vía, a pesar de todo casi hemos igualado la cifra a la de 2011 y en 

algunas poblaciones, gracias al trabajo de nuestros delegados y a los proyectos presentados hemos 

conseguido muy buenos resultados.

En España se ha aumentado el número de socios en más de 200 y en el extranjero CC ONG 

Alemania ha incrementado su actividad y fundado Cooperación Comunitaria CC ONG México.

Para el 2013 intentaremos volver al nivel de ingresos de 2011 basándonos en nuevas ideas en 

mente  que os expondremos próximamente. 

Podéis estar seguros de que nos enfrentaremos a las nuevas dificultades con ilusión para poder  

cumplir con los objetivos de nuestra asociación: mejorar la calidad de vida de personas necesitadas.

Gracias a todos los que habéis apoyado a CC ONG en 2012. 

Rafael Jariod Franco.
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OBJETIVOS

El objetivo principal es ofrecer ayuda a los países en vías de desarrollo en todas sus 

variantes (educación, sanidad, infraestructuras, cultura, trabajo, etc.), así como todas 

aquellas actividades referentes a la información y a la formación de personas para trabajos 

de ayuda a la realización de proyectos (escuelas, talles ocupacionales, micro-créditos, 

etc.), promoviendo el progreso económico y social y mejorar sus condiciones de vida.

VISIÓN
 
- Promover la participación ciudadana, haciendo responsables de los proyectos a sus 

propios beneficiarios.

- Pluralidad, transparencia en la financiación y optimización de los recursos disponibles. 

- Agilización de los trámites burocráticos sin que por ello se pierda transparencia y 

claridad. 

- Promoción del voluntariado.

- Control en la utilización de fondos.

- Planificación y seguimiento de la actividad.

- Regulación de los órganos de Gobierno, no estando sujetos a interés económico ni 

político alguno.

VALORES

Dignidad Promover la dignidad de las personas regida por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y los Objetivos del Milenio 

Igualdad entre géneros  Luchar contra la discriminación de sexo

Sostenibilidad Adaptar todos los proyectos a criterios claros de sostenibilidad del 

desarrollo social, económico y medioambiental

Compromiso Mantener siempre un vínculo que va más allá de cumplir con una obligación

Transparencia  Actuar de forma ética, transparente, íntegra y honesta



JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: RAFAEL JARIOD FRANCO
VICEPRESIDENTA: CARMEN CORRALES PINART
SECRETARIA: RUT JARIOD CORRALES
TESORERO: FRANCISCO LARA IBÁÑEZ
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VOCALES

NURIA TURRO PARES
ROSARIO MARAVER PINTO
NOEMÍ JARIOD CORRALES
JOSE ARANDA CEREZO

ORGANIGRAMA

Socios

Asamblea general

Junta directiva

Personal Delegaciones Voluntarios

Expatriado Sede Local

España

Departamento
de proyectos

Departamento
de comunicación

Departamento
administrativo

Extranjero
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DELEGACIONES

ALELLA (Barcelona)

delegado: JOSEP ANTON BLANCH VILLURBINA. Teléfono: 629.78.01.25

BADOSTAIN (Pamplona) 

delegada: AINHOA AZNAREZ IGARZA Teléfono: 94.833.25.32

BARCELONA (Barcelona)

delegado: GUILLEM MARTÍN BRASÓ Teléfono: 93.428.35.50

BURGOS (Burgos) 

delegada: VICTORIA MARTÍN MARTÍN Teléfono: 947.42.23.46 / 648.60.17.77

CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)

delegada: ÁFRICA HERNANDEZ SALAS Teléfono: 626.26.77.00

CORBERA DE LLOBREGAT (Barcelona)

delegada: JOSEFA MOYA MONREAL Teléfono: 93.688.11.46

EL MASNOU (Barcelona)

delegada: ESTHER SARROCA GIL. Teléfono: 93.540.36.60

ESPARREGUERA (Barcelona)

delegado: JOSEP ESTRUCH ALBAS Teléfono: 636.45.97.07

FONOLLOSA (Barcelona)

delegada: ANNA CENTELLAS I OLLER Teléfono: 652.91.69.93 

GAVÀ (Barcelona)

delegada: PILAR GUTIERREZ CANCIO Teléfono: 676.00.91.16

GIRONA (Girona)

delegada: ROSA MARIA DOMINGO ROURA Teléfono: 97.220.39.88

HUESCA 

delegada: ANA MARIA FUERTES SANZ Teléfono: 661.64.01.88

HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

delegada: MARIA GONZALEZ RIVAS Teléfono: 93.335.12.28

LA GRANADA (Barcelona)

delegada: MARIA PILAR DIAZ GALÁN Teléfono: 630.42.53.40

LAS ROZAS (Madrid)

delegada: MARTA LAGUIA GARCIA Teléfono: 652.44.94.11

MADRID (Madrid)

delegada: PILAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. Teléfono: 91.429.24.27 / 696.99.19.73

delegada: MARTA LAGUIA GARCIA. Teléfono: 652.449.411

MATADEPERA (Barcelona)

delegado: JOSE MANUEL VALVERDE JIMANA. Teléfono: 658.96.48.68



DELEGACIONES

NAVARCLES (Barcelona)

delegado: JOSEP A. PARDÓS I AGUILAR. Teléfono: 93.831.01.18

OLÉRDOLA (Barcelona)

delegado: JORGE MARTÍN BONET. Teléfono: 93.102.29.00

PAMPLONA (Pamplona)

delegada: AINHOA AZNAREZ IGARZA. Teléfono: 94.833.25.32

PIERA (Barcelona)

delegada: IRIA CARBONELL BUSQUÉ. Teléfono: 662.23.26.48

SABADELL (Barcelona)

delegada: CONCHITA CORRALES PINART. Teléfono: 93.725.93.95

SAMPER DE CALANDA (Teruel)

delegada: MARI CARMEN CORRALES PINART. Teléfono: 630.26.20.35

SAN SEBASTIÁN (Guipuzcoa)

delegadO: JUAN SEGUROLA CORDERO. Teléfono: 616.42.77.99

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

delegadO: XAVIER BURGELL BONATERRA. Teléfono: 629.026.495

SANT JUST DESVERN (Barcelona)

delegada: SILVIA COSTA ABOS. Teléfono: 93.473.15.98

SANT LLORENÇ D’HORTONS (Barcelona)

delegada: ELENA LOPEZ SERRANO. Teléfono: 93.771.62.27

SANT SADURNÍ D’ANOIA (Barcelona)

delegada: NOEMI JARIOD CORRALES. Teléfono: 93.818.39.65

TARRAGONA (Tarragona)

delegada: SARA RODRIGUEZ CAMPOS. Teléfono: 639.406.026

delegada: NÚRIA VISO CAMPANYA. Teléfono: 622.393.648

TERRASSA(Barcelona)

delegada: MARIA CARMEN BARCAS LUZ. Teléfono: 630.24.95.83

delegado: RAMON ARANDA FENOY. Teléfono: 686.11.83.71

TEIÀ (Barcelona)

delegada: ESTHER SARROCA I GIL. Teléfono: 666.035.075

TORREVIEJA (Alicante)

delegada: CIRSTINA BARRERA VERDEGUER. Teléfono: 673.19.35.71

VALENCIA (Valencia)

delegada: Mª INMACULADA FERRANDIS DIAGO. Teléfono: 620.52.57.64

VIC (Barcelona)

delegado: ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS. Teléfono: 93.885.44.82
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DELEGACIONES

VILABLAREIX (Girona)

delegada: DOLORS FERRÉ ISMAEL. Teléfono: 97.223.41.43 / 97.222.71.54

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

delegada: MARIA PILAR DÍAZ GALÁN. Teléfono: 630.42.53.40

VILAJUIGA (Girona)

delegada: MARIA CARMEN MALIRACH FONT. Teléfono: 97.253.04.20 / 666.03.30.70

VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)

delegada: CARME FERRER HUGUÉ y

CONCE REIXACH VALVERDE. Teléfono: 93.893.33.08 / 93.815.25.65

VILLA DEL PRADO (Madrid)

delegada: NOEMÍ MAYORAL GONZALO Teléfono: 636241682

ZARAGOZA (Zaragoza)

delegada: MARTA PÉREZ FRANCO. Teléfono: 97.659.89.97

Si está interesado/a en abrir una nueva delegación en su población para hacerse cargo de uno 

o varios proyectos de CC ONG, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la web, 

teléfono o correo electrónico. Tenemos mucho trabajo por hacer y necesitamos vuestra ayuda.

Premios

Festival Internacional de Cine Documental “Memoria Rural”
premio a “Tiyabou Garmi” film producido por CC ONG y dirigido por Octavi Royo
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PROTOCOLOS

Autorización gubernamental 

El Estado de Malí nos ha concedido la autorización para trabajar en 

todo el territorio del país. 

Protocolos de acuerdo en la Comuna de Homborí    

En Enero del 2010 se realizó un nuevo plan quinquenal para el 

periodo comprendido entre el 2010 y el 2014, subvencionado por 

nosotros. 

Reuniones    

Continuamos manteniendo las ya tradicionales reuniones con los 

miembros del Ayuntamiento, la Subprefectura, la Gendarmería, la 

Aduana y con los jefes de los 30 poblados de la Comuna de Homborí. 



Malí
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SALUD

Mutua Médica de Navarcles

La Mutua Médica de Navarcles se creó en 2005 con el apoyo del Ayuntamiento de Navarcles 

(Barcelona), con la idea de dar a las familias la posibilidad de poder acudir a la sanidad a 

través de vales médicos gratuitos. Cada vale equivale a una visita médica y a un lote de 

medicamentos. Estos, se reparten entre las mujeres de todos los poblados de la Comuna 

de Homborí para que puedan gestionar las necesidades médicas de sus familias. 

Atención a enfermos mentales

Dentro del proyecto “Reinventer la maison” se han construido viviendas con el sistema 

superadobe a 4 enfermos mentales de Homborí.

Estos siguen recibiendo donaciones por parte de sus padrinos.

Apoyo a Hamma Roco
Hama Roco es uno de los primeros sanitarios de medicina occidental que empezaron en la 
Comuna de Homborí. Hace 30 años hizo varios cursos con la Cruz Roja, y desde entonces 
lleva atendiendo a los enfermos: lesiones, pequeñas operaciones, partos, etc. Trabaja 
en la Comuna Rural de Hombori, la Comuna Rural de Mondoro y en el campamento de 
refugiados de Djibo. Para sus desplazamientos le hemos facilitado ayuda económica, 
alimentaria y medicamentos.



14

M
al

í

Operaciones de cataratas en Malí

Se ha operado de cataratas a 22 personas de Hombori y comunas adyacentes gracias a 

la colaboración del Dr. Guindo, la Fundación Gloria Sanz y a 2 voluntarias desplazadas a 

la zona.

Hospital

Hemos enviando apoyo económico y alimentario a todos los trabajadores.

Operación a Mami
Mami llegó a Barcelona el pasado mes de septiembre para ser intervenida de nuevo.
Gracias al programa “CUIDA’M” de Sant Joan de Déu que financió su operación y a CC 
ONG y algunos voluntarios de la asociación que pagaron los gastos de su estancia aquí, 
Mami pudo ser operada con éxito. Se le colocó una de las barras que sujetan la columna 
y aproximadamente a finales de enero de 2013 volverá a ser intervenida para ponerle 
la otra.
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CatMalí

3 voluntarias apodadas como “Mamabenz” viajaron hasta el 
Campamento de Refugiados de Djibo, en la frontera entre Malí y 
Burkina Faso, para entregar a una de las familias una ambulancia 
que pretende dar servicio a todo el campamento.

Más adelante, otros dos voluntarios intentaron bajar un 4x4 hasta 
Malí pero debido a diversas averías el vehículo no pudo llegar a su 
destino y fue vendido para poder pagarlas.

Por último, el voluntario Jordi Santacana empezó un viaje en 
ambulancia hacia Malí con la finalidad de donarla a una familia. Jordi  
es pintor y mientras dure su viaje hará talleres de pintura a niños 
y niñas y pintará pequeños cuadros del recorrido. Jordi hizo una 
campaña para financiar los gastos de desplazamiento del vehículo a 
cambio de obras suyas.

M
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EDUCACIÓN

Escuela de Kisim

Se ha reconstruido facilitando diverso material, como cemento, troncos y plástico así 

como ayuda económica para un paleta. 

Comuna Rural de Hombori

Se han hecho aportaciones a todas las escuelas de la Comuna.
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ABECE – Jóvenes de Malí por la 

Alfabetización total del país

Durante el 2012, desplazamos de nuevo 

a estudiantes de Bamako, que junto a 

estudiantes de Homborí  impartieron clases de 

alfabetización en la escuela de artes y oficios. 

96 adultos y a 85 niños durante los meses de 

Julio, Agosto y  Septiembre.

Comedores escolares

Este año hemos financiado los comedores 

escolares de 19 escuelas, 3 más que en el 

2011, (Goylel, Boumbanki, Beria, Kantakine, 

Diongouri, Garmi, Daka Koko, Toundourou, 

Gallou-Beri, Madraza, Kissim, Pettén Dotti, 

Kelmi, Dimamou, Alamina,  Tara y en Homborí 

la primaria y la secundaria, Escuela primaria de 

Homborí antiguo). De este modo, aseguramos 

la mejora en la alimentación diaria de 

2.679 niños y niñas de la Comuna Rural de 

Homborí. Las otras cinco escuelas restantes 

reciben apoyo directamente del Ministerio de 

Educación de Malí.

Becas

32 estudiantes de la Comuna Rural de Homborí 

han recibido una beca para cursar estudios 

secundarios en Bamako.
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Escuelas construidas y comedores escolares 
financiados por CC ONG



INFRAESTRUCTURAS

Agua y saneamiento 

Siempre hemos tenido muy en cuenta la importancia que supone 

la construcción de infraestructuras de agua y saneamiento con el 

objetivo de procurar a los habitantes una mejora en las condiciones 

de vida.

En 2012 hemos realizado:

- 1 pozo de gran diámentro en Boni 

- 1 pozo de gran diámetro en Oufou (Comuna Rural de Hombori)

- 1 laguna para piscicultura en Kiri (premio UNIM de caixa Catalunya)

- Se está construyendo una laguna en Toundourou para iniciar los 

trabajos de piscicultura

- Se han reparado las presas de montaña de Ourari y Barkousi

19
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Lagunas, pozos y presas construidos por CCONG
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Construcción de viviendas 

Se han construido 28 viviendas en Goyle y 10 en Ouari con el 

sistema tradicional. Para la construcción se entregó a cada mujer, 

cemento, una puerta y dos ventanas. Con la ayuda de un paleta la 

familia puede llevar a cabo la obra y conseguir una vivienda digna.

Este trabajo se continuará hasta conseguir viviendas similares para 

el resto de habitantes de la Comuna.

Réinventer la maison

Vila i Associats y CC ONG presentó al Colegio de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona 

un proyecto para edificar 10 viviendas construidas con la técnica 

de “superadobe” a familias sin recursos de la Comuna Rural de 

Hombori.

Después de diversos contactos el Colegio aprobó la financiación de 

un 60% del proyecto, el otro 40 % fue cubierto por un socio. Se 

construyeron 2 en Kiri, 2 en Wawasi y 4 en Hombori.

A principios de 2013 se construiran las 2 restantes.
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TURISMO

Campamento en Kantakine 

Se ha reconstruido el campamento de Kantakine impermeabilizando 

el tejado y se ha construido 1 vivienda con tres habitaciones para 

recibir a escaladores.
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AGRICULTURA

Durante este año se ha revisado la situación de los tres perímetros 
agrícolas construidos en la Comuna Rural de Homborí. 
En la población de Darawal se trabajan las 50 parcelas con 
regularidad y dan a las familias un soporte alimentario que antes 
era inexistente. En Dakia se ha construido un pozo en el centro de 
la parcela para que permita regar durante todo el año y pasar de 
cosechar únicamente en época de lluvias a cultivar todo el año.

Piscicultura 
En época de lluvias, se forman grandes lagunas que desaparecen 
casi por completo en la estación seca. En estas lagunas se crían 
determinadas especies de peces, principalmente carpas y siluros. 
Estos peces se conservan durante la estación seca en piscinas, al 
llegar de nuevo la época de lluvia, salen de su refugio y repueblan 
la laguna durante 4 ó 5 meses.
Los buenos resultados de esta actividad han hecho que cada vez 
más pueblos quieran participar de los beneficios de la piscicultura. 
Gracias al premio de Unnim se terminó de construir la laguna de 
kiri, después se repobló de peces las lagunas de Kiri, Kobokiré, 
Kelmi, Kissim, Ondomio y Gonta.
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ECONOMÍA

Asociaciones de mujeres de Homborí

Existen cuatro asociaciones de mujeres en Homborí. Desde el 

año 2002, colaboramos con ellas a fin de patrocinar diferentes 

actividades (artesanía, agricultura, ganadería, estación de radio, 

etc.). Todos los años nos reunimos y hacemos entrega de 100.000 

FCFA a cada asociación. Por su parte, nos entregan el balance de 

actividad económica del año anterior.





Burkina Faso
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PROYECTOS ASISTENCIALES

Orfanato Home Kisito

Actualmente, el orfanato tiene  capacidad 

para acoger a 100 niños, de entre 0 a 24 

meses. Son niños abandonados, huérfanos 

o derivados de casos sociales, que pueden 

darse en adopción. 

A principios de 2012 se construyó un nuevo 

orfanato a las afueras de Ouagadougou, 

edificio financiado en parte por CC ONG, 

para aumentar la capacidad y mejorar las 

instalaciones. 

Actualmente el orfanato no dispone de 

alojamiento para voluntarios hasta que se 

contruya un albergue.

 

C.A.R.M.E.N (Centro de Acogida y 

Reinserción para la Madre y el Niño)

Seguimos apoyando a este proyecto con 

voluntariado y material, además enviamos 

transferencias regularmente.

Orfanato Santos Inocentes en Ziniaré

Este año hemos empezado a colaborar 

regularmente con el orfanato de Ziniaré, a 

40 km de Ouagadougou. Éste alberga a 180 

niños hasta los 14 años.

En el año 2009 iniciamos los primeros 

contactos con el orfanato convirtiéndose en 

un destino usual para los voluntarios.

Nuestra colaboración consiste en la 

aportación de dinero, material y recursos 

humanos a través de voluntariado.



SALUD

Reveillez-Vous Bons Citoyens

Colaboramos con esta asociación que tiene como principales medidas de actuación: 

ofrecer una asistencia básica y educativa a los niños y niñas con necesidades especiales, 

dar apoyo moral y económico a las familias, organizar talleres ocupacionales, otorgar 

becas de estudio y material ortopédico, y fomentar la relación y participación con otras 

entidades sociales del barrio para favorecer la aceptación de este colectivo por parte de 

la sociedad civil.

Iniciamos el año renovando el protocolo de acuerdo hasta el 2016.

Continuan los talleres de aprendizaje de informática, alfabetización e idiomas. Además 

de la rehabilitación  de los discapacitados con fisioterapeutas españoles y burkinabeses.  

Por otro lado seguimos apoyando las actividades que les permite conseguir una mayor 

autonomía financiera, como: la carpintería, la peluquería y la confección.

Se financia la escolarización a 10 niños con discapacidad auditiva, así como la comida y 

el transporte hasta la escuela CEFISE.

Por primera vez, en este proyecto, hemos tenido voluntarios de larga duración, de 6 y 12 

meses.
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CULTURA

Ensemble Culturel Kiswend Sida (Ouagadougou) 

apoyamos a esta asociación que promueve y conserva las tradiciones 

culturales (música, percusión, danzas) del país, con la intención de 

crear un espacio cultural comunitario que facilite el acceso de las 

artes populares africanas a los jóvenes del distrito 16.
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Senegal



SALUD 

Consultorio médico

En Senegal, los hospitales y centros médicos siguen sin disponer de los medios 

imprescindibles para cubrir las necesidades básicas de la población. Por ello, 

seguimos trabajando para mejorar las instalaciones sanitarias.

Se ha comprado el mobiliario destinado al dispensario de Ndokh.

Entrega de material

Se ha entregado diverso material (ropa, pequeñas células fotovoltáicas para 

cargar baterías, medicamentos, material deportivo y escolar) al poblado de 

Ndokh.

VOLUNTARIADO

Por primera vez se han enviado a la zona 14 voluntarios que han trabajado en 

los campos de salud, educación y deporte.
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CONTRAPARTES

Contrapartes

Continuamos colaborando con la contraparte en Senegal, la 

asociación Lengo Hand in Hand, que trabaja principalmente contra 

todas las formas de discriminación, analfabetismo y pobreza de la 

zona. Cooperamos estrechamente con ellos para ayudar a mejorar 

la calidad de vida de los senegaleses y procurarles su desarrollo 

social y económico.
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Una luz en Ndokh
Millones de personas en el mundo carecen de acceso a la electricidad, 
especialmente en zonas rurales de África y resolver este problema 
implica soluciones basadas en energías renovables.

Éste es un proyecto de ayuda al desarrollo se inició en 2012 con el 
objetivo de aprovechar la energía solar en Ndokh.



Otros países



Mozambique
Desde hace 7 años, ayudamos económicamente al proyecto Casa Hogar de Amizade, que 

acoge a niños abandonados.

Perú
Participamos económicamente en el proyecto de Palau Solidari Camí Reial y con la escuela 

de la Inmaculada de Ica.

Honduras
Seguimos colaborando con la ONG Vida y Libertad en el envío de varios voluntarios a la casa 

hogar de la misma asociación en Ciguatepeque.

Colombia
Seguimos colaborando con la ONG Vida y Libertad en el envío de voluntarios a la casa hogar 

de Medellín.

Argelia
Taller de sueños en los campamentos saharauis

Oscar Navarro, voluntario de CC ONG ha vuelto a “plantar” una nariz más de payaso en esta 

zona llevando su alegría a los niños refugiados.

República Dominicana
Continuamos los trabajos relacionados con el intercambio escolar entre la escuela CIP  

Jaume II de el Perelló (Tarragona) y la escuela Luisa Herminia de Montes de Oca (RD). 

Cuba
Uno de nuestros voluntarios ha colaborado en los proyectos de la ONG Ateneu del Món en 

Antilla.
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CC ONG Alemania

proyecto en México

AUTOCONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS COMUNITARIOS EN 3 LOCALIDADES DE JALISCO. 

Capacitación de la técnica constructiva Super Adobe (Proyecto DIF JALISCO).

Este proyecto del DIF Jalisco, surgió por la necesidad de autoconstruir Centros Comunitarios 

en tres distintas comunidades de Jalisco por los mismos habitantes, con el fin de que contaran 

con un lugar de reunión para poder desarrollar diversas actividades relacionadas con el bien 

público. Se buscó una técnica constructiva de bajo costo así como ecológica, que fuera 

accesible y rápida de aprender por la comunidad, siendo así la llamada Súper Adobe.

Proyectos en curso

RESCATE COMUNITARIO MASEUAL MIJTOTIANI, la danza como medio de rescate del Espacio 

Habitacional, Cuetzalan, Puebla.

Este proyecto busca apoyar el desarrollo de todo espacio habitacional, (espacio publico: 

plazas , auditorios, centros comunitarios,  centros de enseñanza, talleres de artes y oficios, 

áreas de cultivo; y espacio privado: casas habitación) que sirvan para fomentar y preservar 

el patrimonio biocultural de la comunidad en el cual la reintegración de la danza como una 

tradición fundamental para el desarrollo del conocimiento y como el eslabón que une el 

territorio y la cultura, se convierte en el medio de financiamiento, sustento y desarrollo para 

promover su conservación y difusión.

PROYECTO COMUNITARIO SOSTENIBLE DE AUTOPRODUCCION DE ESPECIES NATIVAS. La 

Florida, Municipio del Cardonal, Hidalgo.

Por medio del descubrimiento y la aproximación al habitante de la Florida y desde la idea de la 

integración del espacio y la cultura que se conjuntó a través de un procedimiento denominado 

encuentro de saberes entre el conocimiento y la sabiduría propios a un determinado lugar: 

se busca restaurar el concepto de  arraigo y pertenencia al sitio; donde  el habitante explota  

sus  capacidades desde su entendimiento, experiencia  y relación con el entorno.

El medio de desarrollo de este proyecto consiste  en reintegrar  la autoproducción  de especies  

nativas, en conjunto con la configuración natural del territorio  y los bienes biológicos que 

el habitante reconoce como parte de su vida  con la creación  y apropiación  de  técnicas  

estratégicas  aplicadas en edificaciones  tanto existentes  como nuevas.

Para más información: www.cooperacioncomunitaria.org
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Proyectos

Programas



Sensibilización

ACCIONES

KO Digital, IX Festival Internacional de Cine Solidario
Festival anual de cortos cinematográficos celebrado en Sant Sadurní d’Anoia. 
Más información en: www.kofestivalsolidari.com

Conferencias 
A lo largo del 2012 hemos realizado diversas conferencias en escuelas y asociaciones:
- Presentación del proyecto: Construcción en la técnica superadobe en Mali, en el Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Inginyiers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB)
- Presentación del proyecto: Construcción y entrega al estado de Mali de dos escuelas,  
en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- Sensibilización de los jóvenes frente a las desigualdades en la Escuela Pía Nuestra 
Señora de Barcelona
- Ámbitos profesionales en el sector de las ONG en el Centro Modiart de Terrassa 
(Barcelona)
- ¿Qué podemos aprender de África? en Teià (Barcelona)
- Presentación de la Inauguración de la Escuela “Sergio Pérez Gilaberte” en Mali, dentro 
de la semana cultural Santa Quiteria en Samper de Calanda (Teruel)
- Presentación de los proyectos de CC ONG en Ribaroja de Turia (Valencia): Operaciones 
de Cataratas, trabajos en el Hospital de Hombori y Orfanato Kisito 
- Proyección y debate de cortos de temática social para jóvenes y adultos dentro de las 
Jornadas de sensibilización del Masnou (Barcelona)
- Conferencia sobre el proyecto de discapacitados de Burkina faso en Barcelona
- Conferencia de Arcadi Oliveres y Rafael Jariod en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
- Presentación sobre el proyecto de intercambio escolar “Un objetivo en África” en Gavà 
(Barcelona)
- Conferencia dentro de las jornadas “Gavà coopera” en Gavà (Barcelona)
- Proyección de cortos de temática solidaria dentro de las Jornadas de sensibilización del 
Masnou (Barcelona) 

Activitats

- Actividad infantil: construcción a escala de una casa tradicional Maliense en Gavà 
(Barcelona)

Formación de voluntarios
Este año se han formado a 85 personas que han trabajado en África y a 45 que han 
trabajado en España.
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Participaciones en ferias, exposiciones y actuaciones
- Feria en Sant Ponç en Teià (Barcelona)
- Feria Afrocaña en Barcelona
- Feria en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
- Feria en Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
- Fiesta de Navidad solidaria organizada por la delegación de CC ONG el Masnou (Barcelona)
- Fiesta en Madrid a favor de Mami
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campañas de emergencia 12



España

A principios de año se llevó a cabo una campaña de sensibilización 
para donantes de médula. El motivo fue la concienciación producida 
por la enfermedad de un miembro de la asociación.
Recibimos muchas muestras de apoyo y un total de 34 personas 
fueron aceptadas como donantes.

Malí

Debido a la ocupación del norte por los militares llegados desde 
Líbia, en Malí miles de personas se han visto obligadas a refugiarse 
en Burkina Faso, Níger, Mauritania y en el sur del país.
A causa de ello la población sufre una gran hambruna y escasez de 
agua potable.

En el mes de febrero empezó una campaña de recogida de fondos  
para la compra de alimentos destinados al campamento de 
refugiados de Djibo, a Gao, a Homborí, a Douentza y a Bamako.
En total se han enviado 210 sacos de arroz, 10 sacos de sal, 50 
sacos de leche en polvo y 50 latas de aceite.
Para el reparto de alimentos en el campamento de Djibo hemos 
contado con la colaboración de la Cruz Roja del Principado de 
Mónaco en Burkina Faso.

Gracias a la Donación de un vehículo sanitario de Ambulancias 
Domingo de Barcelona y a la colaboración de 4 voluntarias de CC 
ONG este se trasladó hasta el campamento de refugiados.

Más información en:
http://microfonsdecatalunya.cat/castella/actividades/emergencia_mali.html
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Voluntarios enviados al extranjero
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Septiembre
Laia Vallet, Itziar Martínez, Francisco Mora,
Maria Inés Reta

Octubre
Sonia Campo, Maria Pilar Diaz,
Nuria Moreno, Meritxell Pino,
Roser Serrano, Oscar López,
Austerio Alonso

Noviembre
Ernesto Santolalla, Marta Besa,
Maria del Pilar Rebull, Macarena del Pozo,
Rosa Maria Alvarez, Guadalupe Ines Giraldez,
Bibiana Deixens, Marc Vidal,
Rosario Prior, Maria Alsina,
Joan Carbonell

Diciembre
Isabel Pérez, Concepcion López,
Nerea Gil, Jordi Santacana,
Lourdes Candela, Maria Montserrat Cantí

Destinos principales

- Proyecto Vida y Libertad “Casa Hogar” en Siguatepeque                  

  (Honduras)

- Campamento de refugiados en Tinduf (Argelia)

- Proyecto C.A.R.M.E.N. en Ouagadougou (Burkina Faso)

- Proyecto “Revelleiz-vous bons citoyens” en Ouagadoudgou  

  (Burkina Faso)

- Orfanato Santos Inocentes en Ziniaré (Burkina Faso)

- Escuela Esteli en Esteli (Nicaragua)

- Proyecto Operación cataratas en Bamako (Mali)

- Proyecto educativo Ateneu del Món en Antilla (Cuba)

- Proyecto de salud en Ndokh (Senegal)

- Proyecto escolar en Koumantou (Mali)

- Proyecto “catmalí” en Djibo (Burkina Faso)

- Proyecto “Conductors solidaris Red Logística Humanitària”  

  en Ouagadougou (Burkina Faso)

Aquí podéis leer algunas de las memorias de nuestros 
voluntarios : 
http://www.ccong.es/esp/voluntarios/voluntarios.html

Enero
Yolanda Hernandez, Òscar Navarro,
Maria Luz Alvarez, Diego Cano,
Javier Otero

Febrero
Kristina Pérez, Ana Vinagre, Rocío Arroyo,
Silvia Miro, David Prieto, Geila Gran

Marzo
M Teresa Daussa, Cristina Benet,
Òscar Navarro

Abril
Nina Guitart

Mayo
M Angeles Santana, Yudi Marlene Poveda,
Diego Cano

Junio
Irene Algar, Dolores Salustiana,
Francisco Javier Otero, Miren Edurne Maiz,
Gema Iguaz, Patricia Recarte, Maira Alonso,
Alexandra Ana Pascual, Juan Miguel Camacho,
Juan Luis Diaz, Rosa Esther Fernandez,
Vanessa Fenes, Mireia Rebull

Julio
Silvia Margalef, Eva Ayala, Silvia Suarez,
Mercedes Albiol, Maria Luz Alvarez,
Celia Martin, Adriana Soria, Jacinto Bernaldo
de Quiros, Montserrat Damian, Guiliano Morelli,
Lucia Otero, Belen Anais Ibañez, Ana Maria
Fuertes, Arantxa Gordo, Alvaro Ros

Agosto
Noemi Mayoral, Isabel Pérez,
Silvia Vidal, Gustavo Carcedo, 
Ana Isabel Anton, Maria Pilar Lahoz,
Veronica Utrilla, Alfredo Abad,
Maria Torrecilla, Marta Temprano,
Sonia Busquets, Yolanda Hernández

Agradecemos la colaboración y el entusiasmo de todos los voluntarios que año 
tras año participan en nuestros proyectos  supervisándolos y a la vez aportando 
nuevas ideas para mejorarlos.



Colaboradores



Gracias al apoyo y a la colaboración que constantemente nos aportan todos los 
ayuntamientos, entidades y clubs de fútbol que han estado y están a nuestro 
lado, hacen posible la realización de cada una de las actividades y proyectos 
de esta organización con el fin de erradicar la pobreza y ofrecer toda la ayuda 
posible a los países en vías de desarrollo.

Ayuntamientos
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ALELLA     

ALMENAR

ALT ÀNEU

ALTA FULLA

ASCÓ

BÀSCARA

BEGUR

BELLVER DE CERDANYA 

CABANES

CALDES DE MONTBUÍ

CELRÀ

CHICLANA DE LA FRONTERA  

EL MASNOU

EL PERELLÓ 

DOSRIUS

FIGUERES

FORNELLS DE LA SELVA

GAVÀ

GIRONA

HOMBORÍ

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

LA GRANADA

LA PALMA D’EBRE

LA POBLA DE LILLET

LA POBLA DE MAFUMET

LES CABANYES

LES PRESES  

LLANÇÀ    

MASQUEFA    

NAVARCLES

NAVATA

    

OLÈRDOLA

OLIVELLA    

OUAGADOUGOU

PACHS DEL PENEDÈS   

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 MIQUEL D’OLÈRDOLA

SANT SADURNI D’ANOIA

SUBIRATS

TÀRREGA 

TEIÀ

TERRASSA

TORRELAVIT

VALLFOGONA DE BALAGUER

VENTALLÓ

VILABLAREIX

VILA SACRA

VILASAR DE MAR

VILASECA

VILANOVA DE SEGRIÀ

VILANOVA I LA GELTRÚ

VILOBÍ DEL PENEDÉS

URRETXU

ZUMÁRRAGA



Organismos públicos

AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS

DIPUTACIÓN DE GIRONA

DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

DIPUTACIÓN DE TERUEL

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

GENERALITAT DE CATALUNYA, Servei Català de Salut

GENERALITAT DE CATALUNYA, Servei Català d’Educació

GENERALITAT DE CATALUNYA, Innovació Universitats i Empresa

GENERALITAT DE CATALUNYA, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSIDAD MIQUEL HERNÁNDEZ, ELCHE

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Redes

AGRUPACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ONGs DE ESPAÑA 

AGRUPAMENT DE PETITES I MITJANES ONGs DE CATALUNYA

KAFU BÁ (Unió d’Associacions africanes de Catalunya i d’entitats de solidaritat amb Àfrica) 

COORDINADORA D’ONG de Girona i alt Maresme

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL

SOLAR COOKERS INTERNATIONAL (EEUU)

Colaboraciones

AMBULANCIAS DOMINGO

GASDIE, S.L.

CAJA ESPAÑA

CAIXA SABADELL

CAVAS CASTELO-PEDREGOSA

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA DEXEUS DE BARCELONA

ENRIC SALLENT - GASDIE, S.L.

FARMACIA ROSER BERNALDO

HOSPITAL DE BELLVITGE

HOSPITAL CAN RUTI

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU (Programa CUIDA’M)

HOSPITALES UPS

LA CAIXA, OBRA SOCIAL

LEVEL BASIC 

MANIPULADOS Y ACABADOS METÁLICOS

OLD TEDDY’S COMPANY

TOMBOU & ESATOM 

VIMELAB

GOSPEL VIU
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Entidades

AMICS DE NAVATA 

AMICS DE RWANDA

AMICS DEL CINEMA DE LA CAPITAL DEL CAVA

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE HOMBORI 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELL – PLATJA D’ARO

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE HOMBORI 

ASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA SOLEDAD DE CHICLANA DE LA 

FRONTERA 

ASOCIACIÓN MALIENSE DE DEPORTES DE MONTAÑA 

ASOCIACIÓN MARI CARMEN DE MUJERES DE HOMBORI 

ASOCIACIÓN RAFAEL DE HOMBORI

ASOCIACIÓN SOUTREY KONDA DE HOMBORI

ASOCIACIÓN TAMAHA KONDA DE HOMBORI

ASOCIACIÓN VECINOS DE DAARI

ASOCIACIÓN VECINOS DE GARMI

ATENEU DEL MÓN

BOMBEROS HUMANITARIOS

CASA DE ACOGIDA CARMEN DE OUAGADOUGOU 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALT PENEDÈS – GARRAF
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 

D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

CONDUCTORS SOLIDARIS DE CATALUNYA Y RED LOGÍSTICA Y HUMANITÀRIA

CRUZ ROJA BURKINA FASO

ESCOLA D’ADULTS DE SANT SADURNÍ

FUNDACIÓ ÀLEX

FUNDACIÓN GLORIA SANZ

FUNDACIÓ INFERMERIA CATALANA

FUNDACIÓ LA PAU

FUNDACIÓ TRUETA

J.A.R.C. (Joves Agricultors y Ramaders de Catalunya)

KO & DIGITAL. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOLIDARIO

LA ROTLLANA

LANZAROTE HELP

MICROFONS DE CATALUNYA

NUEVAS TECNOLOGIAS PARA AFRICA 

PALAU SOLIDARI CAMI REIAL

ORFANATO HOME KISITO DE OUAGADOUGOU

PALAU SOLIDARI – CAMÍ REIAL 

PERE CASALDÀLIGA
QUÍ TÉ A QUÍ?
SOÑAR DESPIERTO

VIATGERS DEL MON
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Clubs de fútbol participantes
 
ESPAÑA

ATHLETIC DE BILBAO (Bilbao)

CLUB DE FÚTBOL LA GRANADA (Barcelona) 

ESCOLA DE FÚTBOL ST SADURNÍ (Barcelona)

F.C. BARCELONA (Barcelona)

REAL MADRID C.F. (Madrid)

RAYO VALLECANO (Madrid)

R.C.D. ESPAÑOL (Barcelona)

SAMPER DE CALANDA CLUB DE FÚTBOL (Teruel)

U.D. ALMERIA (Almería)

ÁFRICA

DARAWALL, CLUB DE FÚTBOL (Malí)

ENSEMBLE CULTUREL FÚTBOL (Burkina Faso)

GARMI, CLUB DE FÚTBOL (Malí)

HOMBORI, CLUB DE FÚTBOL (Malí)
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Convenios

ASSOCIATION RÉVEILLEZ–VOUS BONS CITOYENS

AYUNTAMIENTO DE OLÈRDOLA (Barcelona)

BANCAJA

CAJA ESPAÑA

CENTRE DE FORMACIÓ EMPRESARIAL DEL PENEDÈS

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALT PENEDÈS — GARRAF

GLOBE TOUR 

HOSPITAL DE BELLVITGE 

LA CAIXA

MAS ALBORNÀ – SANT TOMÀS 

TALE-TALAMO

TRANSPORTS DE BARCELONA I FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA 

UNIVERSIDADES
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació
Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Universidad Miguel Hernández, Elche
Institut Universitari Dexeus (Barcelona)
Universidad del País Vasco

Hermanamientos

ASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA SOLEDAD DE CHICLANA DE LA FRONTERA 

(Cádiz) 

CEIP ERAMPRUNYÀ (Gavà)
ASSOCIATION DE TOUAREGS RÉSIDANTS À HOMBORÍ
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Informe económico

Balance de situación 31/12/2012

Activo                                            Euros

Inversiones inmateriales
 Derechos delegaciones            258.000,00
Tesorería                                           46.806,91

TOTAL                                   304.806,91                         

Pasivo                                           Euros
 
            
Fondos propios
 Derechos delegaciones             258.000,00
Proyectos en curso                           46.806,91

TOTAL                                    304.806,91



Cuenta de Resultados 31/12/2012

A) GASTOS                                    Euros

Proyectos                                       2.006.059,79

Otros gastos
l. Personal salarios                               16.424,77
ll. Seguros sociales                                5.128,08
lll. Comisiones bancarias                        2.083,26

lV. Seguros                                              350,00

TOTAL                                          2.030.045,90

B) INGRESOS                                Euros

Cuotas usuarios, afiliados y 
legados en efectivo                            349.422,51

Subvenciones oficiales                         60.960,56

Donaciones y legados en material       213.553,91

Ingresos por servicios diversos         1.406.107,03

Ingresos financieros                                     1,89

TOTAL                                          2.030.045,90
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Todas las cuentas de CC ONG están auditadas

Cuenta de Resultados CC ONG ALEMANIA

A) GASTOS                                    Euros

Proyectos                                            18.137,85

TOTAL         18.137,85

B) INGRESOS                                Euros

Servicios y aportaciones socios             18.137,85

TOTAL                                               18.137,85

Cuenta de Resultados CC ONG MÉXICO 
(pendiente de recepción)



memoria 2012 © CC ONG Ayuda al Desarrollo

Más información en www.ccong.es



938 183 965

www.ccong.es

Fotos: voluntarios


