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CARTA DEL PRESIDENTE

Seguimos avanzando

Los conflictos internacionales siguen sin ser solucionados, a ello hay que sumarle nuevas 
problemáticas: estado islámico, el Ébola o Ucrania. 

Los problemas entre palestinos e israelíes han continuado con un saldo de víctimas 
inaceptable y la destrucción de varias ciudades. La guerra de Siria sigue llevando a 
millones de refugiados a los países vecinos. Además, la tensión entre Corea del Norte y 
Corea del Sur - EEUU desestabilizan la zona de Asia Oriental. En el continente africano, 
la guerra de Mali está paralizada sin embargo todavía hay zonas controladas por Alcaida 
Magreb que hacen aun más difícil la vida a toda la población.

En España la situación ha sido parecida al 2013. Más corrupción y un descenso del 80%, 
en la mayoría de casos, de la  Ayuda para la Cooperación al Desarrollo que ha afectado 
a un gran número de proyectos destinados a países en vías de desarrollo. En cuanto al 
paro, prácticamente sigue igual y aunque ha disminuido un 1%, la realidad es que las 
horas trabajadas han caído, al igual que la recaudación a la seguridad social. El control 
por el déficit público tampoco está dando resultado y hemos pasado del billón de euros 
de deuda. 

CC ONG, en este contexto, ha continuado trabajando como lo ha hecho desde 2013, pero 
con mucha dificultad, viendo como disminuía el número de socios y de ingresos, tanto 
privados como públicos que hace que tengamos que depender cada vez más del trabajo 
voluntario para poder llegar allí donde se nos necesite. La buena noticia es precisamente 
el incremento del número de voluntarios, demostrando así que cada vez hay más personas 
comprometidas con la causa solidaria. 

En España, gracias al proyecto EOS, cuyo presidente es Luis  Enrique Martínez, entrenador 
del FC Barcelona, atendemos a cuarenta niños en casas de acogida en Barcelona y Sant 
Climent de Llobregat. También hemos podido acompañar a algunas personas mayores 
que gracias a nuestros voluntarios han disfrutado de una ayuda haciéndoles la vida más 
fácil.

Rafael Jariod 
Presidente de CC ONG
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En el terreno internacional me gustaría destacar el proyecto Luz en Ndokh, la construcción 
de la escuela de Daka Koko dedicada a Francisco Corrales López, la de Boumbanki dedicada 
a EOS, la reparación integral de la de Ndokh en Senegal, la intervención a 123 personas 
de cataratas y la solución del problema de labio leporino que tenía Latyr. 
Sin embargo hay muchos más proyectos en los que hemos trabajado este año detallados 
en las páginas de esta memoria. 

Se nos presenta un año 2015 difícil aún así continuaremos trabajando junto a todos los 
delegados en España, los voluntarios, los socios y los entes públicos que nos apoyan para 
poder mejorar un poco este mundo en el que vivimos.

Gracias a todos,

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 perder 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

Piscicultura en Toundourou (Mali)



JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: RAFAEL JARIOD FRANCO
VICEPRESIDENTE: 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
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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
delegado: LLUÍS RUBIO CASCALES Teléfono: 93.428.09.91

BURGOS (Burgos) 
delegada: VICTORIA MARTÍN MARTÍN Teléfono: 947.42.23.46 / 648.60.17.77

CALDES DE MONTBUI (Barcelona)
delegada: SÍLVIA MARGALEF BAULENAS. Teléfono: 636.34.25.68

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

CUBELLES (Barcelona)
delegado: ARNAU CUSÓ FERRER. Teléfono: 93.814.21.96 / 689.208.604

EL MASNOU (Barcelona)
delegada: ESTHER SARROCA GIL. Teléfono: 666.035.075

ESPARREGUERA (Barcelona)
delegado: JOSEP ESTRUCH ALBAS Teléfono: 636.45.97.07

FONOLLOSA (Barcelona)
delegada: ANNA CENTELLAS I OLLER. Teléfono: 652.916.993

GAVÀ (Barcelona)
delegada: PILAR GUTIERREZ CANCIO Teléfono: 676.00.91.16
delegada: ISABEL CULLELL FALGUERA (nacional). Teléfono: 606.103.010

GIRONA (Girona)
delegada: ROSA MARIA DOMINGO ROURA Teléfono: 97.220.39.88

HUESCA (Huesca)
delegada: ANA MARIA FUERTES SANZ. Teléfono: 661640188

HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
delegada: MARIA GONZALEZ RIVAS. Teléfono: 93.176.67.97

LA GRANADA (Barcelona)
delegada: MARIA PILAR DIAZ GALÁN. Teléfono: 630.42.53.40

LAS ROZAS (Madrid)
delegada: MARTA LAGUÍA GARCÍA. Teléfono: 652.449.411

MADRID (Madrid)
delegada: MARTA LAGUIA GARCIA. Teléfono: 652.449.411



MATADEPERA (Barcelona)
delegado: JOSE MANUEL VALVERDE JIMENA. Teléfono:658.964.868

NAVARCLES (Barcelona)
delegado: JOSEP A. PARDÓS I AGUILAR. Teléfono: 93.831.01.18

OLÉRDOLA (Barcelona)
delegado: JORGE MARTÍN BONET. Teléfono: 93.102.29.00

ORMAS (Cantábria)
delegado: MARCOS MURO LÓPEZ. Teléfono: 655.673.210

PAMPLONA (Pamplona)
delegada: AINHOA AZNAREZ IGARZA. Teléfono: 94.833.25.32

PIERA (Barcelona)
delegada: IRIA CARBONELL BUSQUÉ. Teléfono: 662.23.26.48

REINOSA (Cantábria)
delegado: MARCOS MURO LÓPEZ. Teléfono: 655.673.210

REUS (Tarragona)
delegado: ALBERT VILÀ DOMÍNGUEZ. Teléfono: 606.757.573

SABADELL (Barcelona)
delegada: CONCHITA CORRALES PINART. Teléfono: 93.725.93.95
delegado: JOSE ARANDA CEREZO. Teléfono: 937166565

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)
delegada: XAVIER BURGELL BONATERRA. Teléfono: 629.026.495

SANT FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona)
delegado: PAULINO GÁMEZ RANCAÑO. Teléfono: 645.149.410

SAMPER DE CALANDA (Teruel)
delegada: MARI CARMEN CORRALES PINART. Teléfono: 630.26.20.35

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

SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa) 
delegado: JUAN SEGUROLA CORDERO. Teléfono: 616.427.799

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:630.249.583
delegado: RAMON ARANDA FENOY. Teléfono:686.118.371

TEIÀ (Barcelona)
delegada: ESTHER SARROCA I GIL. Teléfono: 666.035.075
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TORREVIEJA (Alicante)
delgada: PRISCILA BARRERA VERDEGUER. Teléfono: 673.193.571

VALENCIA (Valencia)
delegada: Mª INMACULADA FERRANDIS DIAGO. Teléfono: 620.52.57.64

VIC (Barcelona)
delegado: ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS. Teléfono: 93.885.44.82

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 Teléfono: 93.893.33.08
delegada: CONCE REIXACH VALVERDE. Teléfono: 93.815.25.65

VILLA DEL PRADO (Madrid)
delegada: NOEMI MAYORAL GONZALO. Teléfono: 636.241.682

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.
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Proyectos

Cooperación al desarrollo

Mercado en Senegal



Mali

Comedores escolares en Hombori
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PROTOCOLOS
 

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, así como los planes quinquenales con la Comuna Rural de Hombori, todo ello 

respaldado por el gobierno de Mali  

SALUD

Mutua Médica de Navarcles
La Mutua Médica de Navarcles se creó en 2005 con el apoyo del Ayuntamiento de 
Navarcles, 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 y se reparten entre las mujeres de todos los poblados de la Comuna de 
Hombori para que puedan gestionar las necesidades médicas de sus familias. 
Este proyecto es de vital importancia para las familias más pobres que de esta manera 
pueden  poder acceder a la asistencia sanitaria. Este año se ha financiado las visitas 
médicas y los medicamentos de 416 personas. 

Operaciones de cataratas
La ceguera en Mali se da también en personas jóvenes y relega a personas sanas, dadas 
las condiciones de pobreza del país, a un estado de dependencia y dejan de ser útiles a 
la sociedad. Este problema puede ser erradicado fácilmente si brindamos la oportunidad 
de curar a estas personas. 
En el 2014 hemos operado un total de 123 personas de la Comuna Rural de Hombori y 
comunas limítrofes. Todas las intervenciones han sido realizadas por el equipo médico del 
Dr. Guindo especialistas en éste campo. 

Operaciones de cataratas

Atención a enfermos mentales
Gracias a las donaciones recibidas de socios, que colaboran económicamente con el 
proyecto de ayuda a personas con discapacitades física y mentales, estos pueden 
mejorar considerablemente sus condiciones de vida.  



14

M
al

í

Hospital
Durante el proceso de guerra, todos los sistemas estatales han quedado colapsados. Para 
evitar el abandono de puestos médicos hemos continuado enviando medicinas y maquinaria 
hospitalaria y apoyando económicamente a los 14 trabajadores del recinto.

Apoyo a Hamma Roco
Hama Roco es uno de los primeros sanitarios de medicina occidental que empezaron en la 
Comuna de Hombori. Hace 30 años hizo varios cursos con la Cruz Roja, y desde entonces 
lleva atendiendo a los enfermos: lesiones, pequeñas operaciones, partos, etc. Vive en 
Gallou pero se desplaza a los pueblos cercanos para atender a sus habitantes. Las personas 
confían mucho en sus capacidades, a pesar de lo rudimentario de su consulta. Hemos 
colaborado con Hama Roco entregando material médico, medicinas básicas y alimentos 
destinados a los refugiados desplazados al campamento de Djibo en Burkina Faso. 

Ayuda a refugiados
Las consecuencias de la guerra han llevado a miles de personas a buscar un nuevo hogar, 
parte de ellas se han establecido en Wami. Hemos enviado material médico, medicinas 
básicas y alimentos a los refugiados. 

Refugiados en Wami (Hombori)

CatMalí
La misión de los voluntarios en este proyecto es la de bajar un automóvil (coche, furgoneta, 
ambulancia, camión, etc) hasta Mali. Una vez allí, donar los vehículos para ser usados en 
beneficio de la población, especialmente en el transporte de enfermos hasta los hospitales. 
Este año hemos desplazado a la zona un vehículo donado por Ambulancias Domingo y un 
bus hospital donado por Vimelab.  
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EDUCACIÓN

Escuela de EOS-Boumbanki

En el 2010 se comenzó la escuela en el pequeño pueblo de Boumbanki, en una humilde 
barraca hecha de barro y paja se organizó la educación de los niños y niñas del lugar. De 
esta manera, mientras se recogía el dinero para construir el edificio definitivo, se empezó 
a impartir clases con la ayuda del Gobierno de Mali que envió a un profesor.
En 2014, una vez reunidos los recursos necesarios, se comenzó la construcción la escuela, 
un edificio de dos aulas y el material necesario para los alumnos y profesores que tiene 
previsto acabarse a principios del 2015.
El presidente de honor de este proyecto es Luis Enrique Martínez entredador del FC 
Barcelona.

ABECE – Jóvenes de Mali por la Alfabetización total del país
Durante el 2014, desplazamos de nuevo a estudiantes de Bamako, que junto a estudiantes 
de Hombori, impartieron clases de alfabetización en la escuela de artes y oficios (200 
niños y adultos). Este año como novedad también se han organizado clases en la capital 
(450 niños y adultos).

Construcción escuela Boumbanki
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Comedores escolares
Financiamos los comedores escolares de 25 escuelas, 3 más que en el 2013, (Goylel, 
Boumbanki, Beria, Kantakine, Diongouri, Garmi, Daka Koko, Toundourou, Gallou, Madraza, 
Kissim, Pettén Dotti, Kelmi, Dimamou, Alamina, Escuela Primaria de Hombori antiguo, 
Tara, Hombori Primer ciclo, Hombori Segundo Ciclo, Hombori Alto, Segendourou, Darawall, 
Tondibongo, Kinia y Kiri). De este modo, aseguramos la mejora en la alimentación diaria 
de 3.100 niños y niñas de la Comuna de Hombori. 

Becas
En 2014 se han becado a 34 estudiantes de la Comuna Rural de Hombori para realizar 
estudios medios y superiores. También se han becado a 8 estudiantes  del grupo ABECE 
de Bamako.
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Escuelas construidas y comedores escolares 
financiados por CC ONG



INFRAESTRUCTURAS

Agua y saneamiento 
El agua es un recurso abundante en Homborí, sobretodo después de periodos en el que 
las precipitaciones fueron importantes. Sin embargo, el agua es absorbida por la tierra 
y se acumula en el subsuelo, distancia que puede variar entre 2 a 80 metros. En época 
de lluvias, de Julio a Octubre, se forman grandes lagunas y el desierto se inunda, pero 
en épocas de sequía la gran mayoría de estas desaparecen. De ahí la importancia que 
supone la construcción de infraestructuras de agua y saneameinto con el objetivo de 
procurar a los habitantes una mejora en las condiciones de vida. 
Este año hemos realizado un nuevo pozo en Ondomio que servirá para regar una parcela 
de 5.000m² mejorando los cultivos de la zona.
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Pozo en Ondomio
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Lagunas, pozos y presas construidos por CCONG
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AGRICULTURA
CC ONG tiene como objetivo el aumento de la productividad de la tierra en una zona 
donde la agricultura es una de las actividades principales pero deficitaria debido a los 
fenómenos naturales y a la baja rentabilidad de las parcelas. La formación para la creación 
de cooperativas agrícolas, el conocimiento sobre la comercialización y la búsqueda de 
nuevos canales de comercialización para los productos de Homborí, son las principales 
vías de trabajo.

Los huertos de Kobokiré, Dakia y Darawall siguen funcionando desde el 2008 dando muy 
buenos resultados, a imagen y semejanza hemos realizado este año un nuevo perímetro 
agrícola en el poblado de Ondomio de 5.000m². 

Parcelas en Ondomio



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, ya que incide directamente en su seguridad alimentaria. 
En 2014 se ha dado soporte para la repoblación de las lagunas de Ondomio, Toundourou y 
Wawasi. 

21

M
al

í

Piscicultura en Hombori
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DEPORTES
Apoyo escuela Sadio Diarra de 
Bamako llevando material deportivo, 
informático y escolar donado por 
socios de CC ONG y por la campaña de 
recogida  realizada por el atlètico Sant 
Sadurní. 



Burkina Faso

Asociación de deportistas paralímpicos
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PROYECTOS ASISTENCIALES

Orfanato Home Kisito
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. 
En 2014, hemos continuado enviando voluntarios, material y apoyo económico. 

C.A.R.M.E.N (Centro de Acogida y Reinserción para la Madre y el Niño)
El proyecto C.A.R.M.E.N. Kisito es un Centro de Acogida y Reinserción para la Madre y el 
Niño en Ouagadougou, que se responsabiliza de la atención y la rehabilitación de jóvenes 
madres en dificultades económicas y sociales con el objetivo final de que dispongan de 
un oficio y puedan atender a sus hijos.
Seguimos apoyando a este proyecto enviando voluntariado, material y soporte económico 
regular.

Orfanato Santos Inocentes en Ziniaré
En 2014 ha sido uno de los destinos preferidos por los voluntarios. El orfanato está a 40 
km de Ouagadougou y alberga a 180 niños hasta 14 años. Apoyamos económicamente al 
orfanato con voluntariaodo y material. 

Orfanato Santos Inocentes en Ziniaré



SALUD

Reveillez-Vous Bons Citoyens
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.
Por tercer año consecutivo hemos enviado voluntarios de larga duración que han ayudado 
a la gestión de la asociación, han impartido cursos de informática, de alfabetización, de 
estimulacion, primeros auxilios y ofrecido fisioterapia a los niños. También hemos enviado 
material ortopédico (sillas de ruedas y muletas) para los integrantes de la asociación.
La asociación tiene contratado a un profesor y a una fisioterapeuta nativos que 
regularmente ofrecen sus servicios.
Para el 2015 prevemos que la asociación disponga de un edificio propio. 
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Taller de carpintería

Sesión de rehabilitación



CULTURA

Ensemble Culturel Kiswend Sida (Ouagadougou) 
Año tras año, colaboramos enviando voluntariado 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. 

DEPORTE

Hemos conocido más de cerca la situación del deporte adaptado de la mano de los 
miembros del equipo paralímpico en Burkina Faso. Si el deporte en sí ya representa un 
modelo de esfuerzo y superación, lo que hacen día a día los deportistas paralímpicos de 
este país es más que admirable. Tanto los directivos de las asociaciones, entrenadores 
y deportistas coinciden en destacar la falta de medios materiales para poder entrenar y 
para sufragar los gastos de las competiciones que deben disputar. Este año intentaremos 
contactar con asociaciones deportivas españolas que nos quieran ofrecer su apoyo para 
poder mejorar su situación.
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Asociación de deportistas paralímpicos



Senegal

Poblado de Ndokh



PEQUEÑO COMERCIO

Microcréditos
Se han dado microcrédictos a 15 mujeres de Ndokh para desarrollar las actividades del 
pequeño comercio. 

EDUCACIÓN

Donación de material
Se ha entregado material a los alumnos de varias poblaciones gracias a aportaciones 
particulares y a campañas de Crowdfounding. 

Clases de Alfabetización
Se han enviado profesores voluntarios para la realización de clases de alfabetización de 
la población de Ndokh. 

Reconstrucción escuela
Se ha restaurado la escuela de Ndokh, se pintaron las paredes, se puso el suelo nuevo y 
se ha reparado el mobiliario. 
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La escuela de Ndokh reconstruída
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MEDIOAMBIENTE

Enciende una Luz en Ndokh, Fase III
Hemos finalizado con éxito la instalación de placas solares, en todas las concesiones del 
poblado, y 500 personas disponen de electricidad en sus hogares. La población puede 
trabajar más cómodamente de noche y se ha disminuido el consumo de baterías reduciendo 
así los residuos. Ligado a este proyecto, también se ha realizado la evaluación global, así 
como unas jornadas de sensibilización y buenas prácticas entre los usuarios.

Paneles solares en Ndokh
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Descripción de resultados
Consecución de Objetivo general
Necesidad básica de la población satisfecha a mediante la electrificación de las viviendas, 
contribuyendo a la mejora en las condiciones de habitabilidad. 

Consecución de Objetivos operativos 
- Electrificación con energía solar fotovoltaica de diecisiete unidades familiares mediante 
instalaciones individuales, completada.
- Capacitación de una personas para el mantenimiento de las instalaciones realizada.
- Jornadas informativas y de sensibilización ambiental sobre el uso responsable y eficiente 
de la electricidad realizadas.

Resultados alcanzados 
- 100% de la electrificación en la comunidad alcanzado
- Programa de mantenimiento regular que garantice la sostenibilidad técnica de la 
instalación, establecido.
- Población concienciada sobre el uso responsable de la electricidad, y las rutinas de 
mantenimiento

Destinatarios y beneficios del programa

En esta fase del proyecto se ha beneficiado a 230 personas, que suponen el 48% sobre 
un total de 476 (datos del censo de 2012). El resto de hogares de Ndokh ya disponían de 
electricidad, suministrada también por CCONG en las fases I y II del presente proyecto 
(año 2013).
Hay que señalar que Ndokh se encuentra en una zona rural deprimida, con dificultades de 
comunicación especialmente en época de lluvias, que como todas las pequeñas aldeas de 
la zona tienen carencias importantes relacionadas con sectores básicos como: educación, 
salud, acceso al trabajo, acceso a la propiedad de la tierra, etc.

Recursos utilizados:

Recursos humanos
- Técnico desplazado: Responsable de proyecto
- Técnicos locales: 1 Instalador, y un ayudante y responsables de mantenimiento. Labores 
realizadas: 
        - Colaboración en la recepción de los equipos 
        - Realización de las instalaciones
        - Colaboración con el técnico desplazado en las sesiones de sensibilización.
- Personal en sede: Labores administrativas y de gestión, desde las sedes de CCONG.

Recursos técnicos y materiales 
Las herramientas aportadas por instalador, empresa suministradora y CCONG. 
Suministro y transporte de materiales, a  cargo de la empresa instaladora.
Recursos técnicos de CCONG en la central y Delegación de Huesca, para labores 
administrativas y de gestión, y en terreno para labores de coordinación.



Impacto de género, social y medioambiental 

Impacto social: 
Se observa una mejora en las condiciones de vida de las familias al disponer de acceso a la 
electricidad, ya que pueden realizar ciertas actividades por la noche, que antes resultaban 
mucho más complicadas.

Al mismo tiempo han aumentado las condiciones de seguridad de sus viviendas, pues la 
luz ahuyenta a las serpientes y escorpiones, muy presentes en los patios de las casas, 
donde se desarrolla la vida familiar. 

Se ha creado un puesto de trabajo.

Se ha reducido considerablemente uso de pilas y baterías para linternas, radios, etc… cuyo 
precio además es bastante alto en comparación con la escasez de recursos económicos de 
la poblacion. 
Este ahorro contribuirá la sostenibilidad económica del proyecto.

Impacto de género: 
Aunque la electrificación beneficia en igual medida a toda la población, se puede decir que 
los colectivos desfavorecidos como mujeres y niños se ven beneficiados por el proyecto 
tanto o más que el resto, pues mejoran sustancialmente el desarrollo de algunas de sus 
actividades: los niños en su tiempo de estudio, y las mujeres en el desarrollo de las tareas 
domésticas. 

En relación al impacto medioambiental, las instalaciones solares  reducen considerablemente 
el uso de gas, utilizado en la actualidad para las lámparas, y para la cocina, así como el uso 
de pilas y baterías para linternas, radios, etc… de gran poder contaminante, puesto que en 
áreas rurales no  existen ni medios ni sensibilización para llevar a cabo la separación de 
residuos y reciclaje. 

Más información del proyecto en: www.luzenndokh.com
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CONTRAPARTES

Contrapartes
Continuamos trabajando 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. Colaboramos estrechamente con ellos para ayudar a mejorar la 
calidad de vida de los senegaleses y procurarles su desarrollo social y económico.

SALUD 

Voluntariado
Se han enviado voluntarios sanitarios que han trabajado en los poblados de Ndokh y 
Toucar.

Latyr
Hemos operado a Latyr, un niño con un defecto facial de nacimiento (labio leporino). Los 
voluntarios se encargaron de atenderlo antes y después de la intervención. Actualmente, 
se encuentra totalmente recuperado.
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Latyr después de la operación
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Higiene bucodental
Iniciamos una campaña de recogida de cepillos de dientes y pasta dentífrica. La formación 
se realizó en el poblado de Ndokh, donde se convocó a toda la población y con la ayuda 
de folletos y una demostración práctica los voluntarios explicaron el procedimiento de una 
buena limpieza bucal.

Campaña bucodental
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Entrega de material



Otros países

España
Proyecto EOS (Presidente de honor Luis Enrique Martínez)
El incremento a lo largo de estos últimos años del número de niños tutelados o atendidos 
por los servicios de protección a la infancia evidencia una situación social que ha empeorado 
la vulnerabilidad de muchos niños y adolescentes y ha requerido más intervención por parte 
de las administraciones públicas para protegerlos. Tratándose de una infancia excesivamente 
invisible y silenciada, la implicación y la eficacia son especialmente necesarias en la ayuda a 
este sector en riesgo. La complejidad de la ayuda se constata por el aumento de necesidades 
de atención y de protección.
Proyecto EOS pretende dar respuesta a las necesidades individuales de cada niño a través 
de una ayuda profesional especializada hasta que la situación personal y de vida del menor 
se estabilice, así como de un seguimiento a largo plazo de estos menores que contribuya a 
su óptima integración social.
Este año hemos realizado varios eventos solidarios para recaudar fondos en beneficio de este 
proyecto:
- Cena solidaria de presentación del proyecto
- Aurun Store Sunset Beach: Carrera solidaria en la playa.
También hemos firmado un convenio de colaboración con la “Llar nova esperança”, la 
Fundación Universidad de Girona y Cruz Roja Castelldefels.
Voluntarios en España
Pilar Moya, Andreu Serramona, Esther Flores, Rubén Tello, Laura Pascual, Rut Jariod, Noemí 
Jariod, Francisco Lara, Carmen Corrales, Rafael Jariod, Cristina Gómez, Isabel Cullell, 
Cristina González, Patrícia Vega, Blanca Morales, María Berzosa, Isabel Carpio, Rut Malras, 
Inés Cullell, Núria Sierra, Azuzena Allueva, Victor Aranda, Anna Grau, Prudencio Dembele, 
Oscar Puyuelo, Miguel Bergua, Marcos Muro, Xavier Gonzalez, Esther Sarroca, Salvador Sala, 
Mónica Roig, Laia Albiol, Martí García y Rosilene Maria Pelener.
Los delegados también realizan labores de voluntariado (ver delegaciones). 

Mozambique
Desde hace 8 años, ayudamos económicamente al proyecto Casa Hogar de Amizade que 
acoge a niños abandonados. Por segunda vez hemos enviado voluntariado que ha colaborado 
en el Orfanato Casa da Criança Madre Maria Clara.
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Honduras
Hemos colaborado con la ONG Vida y Libertad en el envío de varios voluntarios a la casa 
hogar de la misma asociación en Ciguatepeque.

México
Una voluntaria ha colaborado con la Asociación para la Atención del Autismo DOMUS en 
DF (México), un centro de día donde psicólogos, logopedas y especialistas ayudan en 
la integración escolar de los niños/as. En el caso de los mayores, se les proporciona las 
herramientas necesarias para la inserción laboral.

Ghana
Hemos donado una ambulancia con material médico, sanitario y escolar al Centro de 
Cooperación Intercultural de Mujeres Africanas destinada al Hospital Twifo Praso en Ghana. 
La ambulancia prestará servicio a pacientes con movilidad reducida y a enfermos, los más 
afectados por la falta de recursos del país, de esta manera se logrará mejorar la calidad de 
la atención sanitaria. 

Gambia
Con la colaboración de un voluntario se perforó un nuevo pozo en la Entire Village Comunity 
en Gambia. Esta infraestructura, garantiza a la población el acceso al agua potable de forma 
segura.

Nepal
Dos voluntarios de CC ONG se desplazaron a Nepal para ver nuevos proyectos en los que 
poder trabajar. Allí encontraron un interesante programa de la ONG Nepal Sonríe, con la que 
hemos restablecido relaciones.

Nicaragua
Hemos enviado voluntarios a la Escuela de Cristal, una fundación que otorga becas a 
estudiantes en situación de vulnerabilidad social, donde ofrece una educación integral basada 
en el respeto. Además forma a los docentes gratuitamente y atiende a los niños con un alto 
grado de discapacidad.
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Proyectos
Programas

KO&Digital Festival Internacional de Cine Solidario 



Sensibilización
ACCIONES

KO Digital, Festival Internacional de Cine Solidario
(www.kofestivalsolidari.com) Festival anual de cortos cinematográficos celebrado en Sant 
Sadurní d’Anoia. 

Conferencias 
A lo largo del 2014 hemos realizado diversas conferencias en escuelas y asociaciones:
- Conferencia sobre el Orfanato Santos Inocentes (Sant Sadurní d’Anoia)
- Conferencia sobre el Proyecto CARMEN (Sant Sadurní d’Anoia)
- Conferencia sobre los proyectos de CC ONG (Samper de Calanda)
- Conferencia “Escuelas en Mali” en la Escuela Pia Nuestra Señora (Barcelona)
- Conferencia en la escuela El Carmen en el local Amics del Cinema sobre Cooperación 
Internacional (Sant Sadurní d’Anoia). 
- Participación en las Jornadas de Cooperación (La Garriga)
- Conferencia Local d’Entitats per als alumnes de l’escola IES Intermunicipal del Penedès 
(Sant Sadurní d’Anoia).
- Conferencia en la Casa Gran de Gavà sobre el agua (Gavà)

Formación de voluntarios
Este año se han formado a 101 personas desplazadas al extranjero y a 34 que han 
trabajado en España.

Participaciones en ferias, exposiciones y actuaciones
- Exposición sobre la problemática del agua en África (Gavà)
- Feria Santa Quiteria (Samper de Calanda)
- Feria de Entidades (Gavà)
- Entidades solidarias en Vilanova i la Geltrú.
- Deportistas Solidarios, carrera en beneficio del Proyecto Luz en Ndokh (Madrid)
- Quincena Solidaria (Sant Sadurni d’Anoia)
- Feria Medioambiental (Sant Cugat Sesgarrigues)
- Fiesta benefica en el Club Náutico (Vialassar de Mar)
- Sant Sadurní Ama a la Tierra (Sant Sadurni d’Anoia)
- 3ª Fira de la Solidaritat, cooperació i consum responsable en el Instituto Vil·la Romana 
(Caldes de Montbui)
- 1ª Fira de Nadal (Caldes de Montbui)
- Fira dia sense cotxe (Sant Sadurni d’Anoia)
- Cultura Tot l’Any (Sant Sadurni d’Anoia)
- Cena del Hambre en los Caputxins de Sarrià (Barcelona)
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Voluntarios enviados al extranjero
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Septiembre
Oriol Anglada, Vanessa Torres, Pablo González, Marta 
Laguía,  Marta Villaroya y Carlota Saez.

Octubre

Noviembre
Irene Gloria Aguilera, Palmira Aguilar y Concepción 
Bergara.

Diciembre
Pilar Díaz, Ana Maria Fuertes, Rebeca López, Laura 
Díaz, Laura Pascual, Pilar Moya, Concepció Ayats, 
Sara Olivan, Laura Olivan, Rafael Jariod, Carmen 
Corrales, Irene Fernández y Cristina Arconada. 

Enero
Jesús Pérez, Juan Plaza, Agustín Enrique, Débora 
Blanch, Susana Hernández, Belinda Roca, María 
Pilar Díaz, Clara Agut, Ana Maria Fuertes, Cándida 
Melgares, Delia Zorzo, Eloy Fernández, Oscar Navarro 
e Isabel Pérez.

Febrero
Hugo Alatamirano.

Marzo
Maria Ángeles Sanmartín y Maria Jesús Gulias.

Abril
José López, Rubén Patiño, Moro Daiabaté, Isabel 
Blanco y Xavier Mercader.

Junio
Luiz Pérez de Algaba, Juliana Rincón, Salvador José 
Molla y David Miñanvres. 

Julio
Florencio Díaz, Andrea Juez, Elisabet Tora, Cristina 
Boix, Carla Valls, Marta Piulachs, Maria Tarrés, Silvia 
Margalef, Alba Ruíz, Amaya Pardo, Carla Galofré, 
Maria Riera, Adrià Valero, Laura Canales, Begoña Gil-
Delgado, Celia Martín, Ana Martínez, Judith Iñíguez, 
Sara Cuso, Pascual Llongueras, Mariona Emilio, Laia 
Dosta, Eva Alonso, Nahía Moral, Fátima Saldaña, Paula 
de Diego, Juaquim Corbi, Célia Martín y Montserrat 
Aroca.

Agosto
Marta Montes, Susanna Casas, Bernaldila Roselló, 
Luis Ángel Lozano, Maria Lorena Marqués, Raquel 
González, Antonio José Sanrroman, Pol Penalva, Heura 
Llaquet, Laura Alonso, Ana Alguero, Clara Alba, Ana 
Maria Fuertes, Maria José Díez, Bárbara Nistal, Noemí 
Mayoral, Julio Maria Martínez, Alejandro Urquiza, 
Rafael Jariod, Carmen Corrales, Elisabeth Miquel, 
Marisa Díez e Irene Martínez. 

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.

Países donde han colaborado los voluntarios: Burkina Faso, Senegal, Mali, 
Honduras, Mozambique, Nicaragua, Ghana, México, Gambia, Nepal, Colombia y 
España.



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
Altafulla
Ascó
Barcelona
Bàscara
Begur
Bellver de Cerdanya
Cabanes
Caldes de Montbuí
Celrà
Chiclana de la Frontera
El Masnou
El Perelló
Dosrius
Fornells de la Selva
Gavà
Girona
Homborí
L’Hospitalet de Llobregat
Huesca
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
Pacs del Penedès
Palau Solita i Plegamans
Reinosa
Sabadell
Samper de Calanda
Sant Celoni
Sant Cugat de Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Pere de Riudevitlles
Sant Pol de Mar
Sant Miquel d’Olèrdola
Sant Sadurní d’Anoia
Subirats
Tàrrega
Teià
Terrassa
Torrelavit
Vallfogona de Balaguer
Ventalló
Vilablareix
Vila Sacra
Vilasar de Mar
Vilanova de Segrià
Vilanova i la Geltrú
Villa del Prado
Vilobí del Penedès
Urretxu
Zumárraga



Organismos públicos

AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Consell Comercal de l’Alt Penedès
Diputación de Girona
Diputación Provincial de Huesca
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
Gen. de Catalunya, Promo. de la Pau i dels drets HumansHospital de Sant Joan de Déu
Hospital Universitari de Bellvitge 
Ministerio de Cultura de Malí
Ministerio de Transportes de Malí
Embajada España en Malí
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universidad de la Laguna
Universidad Miguel Hernández, Elche
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad Computense de Madrid
Universitad del País Vasco

Redes

AGRUPACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ONGs DE ESPAÑA 
AGRUPAMENT DE PETITES I MITJANES ONGs DE CATALUNYA
COORDINADORA D’ONG de Girona i alt Maresme
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL
SOLAR COOKERS INTERNATIONAL (EEUU)

Colaboraciones
Aurum Sunset Beach
Ambulancias Domingo
Amer Sports 
Ana Maria Girona
Artmesart SCP
Atlètic Sant Sadurní
Bomberos AENA Barcelona
Cava Castelo Pedregosa
Colegio de Abogados de Huesca
Colegio de Ingenieros Técnicos de Aragón
Estrella Damm
Gillalva S.L.
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Gran Via 2
Hola Ola Playa S.L.
Logicourier S.L.
Manipulados metálicos
MINGLES
Promofest
Tete i Lolo and CO
Vila Associats Management Serveis
Xavier Casas (fotógrafo)
MANIPULADOS Y ACABADOS METÁLICOS
OLD TEDDY’S COMPANY
Taes Motor S.A.
Talleres Ros S.A.
TOMBOU & ESATOM
Vivers Barri S.L.



Convenios

ASSOCIATION RÉVEILLEZ–VOUS BONS CITOYENS
AYUNTAMIENTO DE OLÈRDOLA (Barcelona)
BANCAJA
CENTRE DE FORMACIÓ EMPRESARIAL DEL PENEDÈS
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALT PENEDÈS — GARRAF
HOSPITAL DE BELLVITGE 
LA CAIXA
MAS ALBORNÀ – SANT TOMÀS 
TRANSPORTS DE BARCELONA I FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA 
AYUNTAMIENTO DE GAVÀ
ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA DE SEVILLA
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA Y AYUNTAMIENTO DE GAVÀ
GREFART Asociación Profesional de Arteterapia - casa de acogida de Llar Nova 
Esperança.
ENTIDAD DE FORMACIÓN PRIVADA S.L.
FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA
IPAY ST

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 de la Laguna
Universidad Computense de Madrid
Universitad 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
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Balance de situación 31/12/2014

Activo                                            Euros

Inversiones inmateriales
 Derechos delegaciones            306.000,00
Tesorería                                           10.528,60                                                                                                        

TOTAL                                   316.528,60                                           

Pasivo                                           Euros
 
            
Fondos propios
 Derechos delegaciones             306.000,00
Proyectos en curso                           10.528,60 

TOTAL                                   316.528,60                                           



Cuenta de Resultados 31/12/2014
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A) GASTOS                                    Euros

Proyectos                                       2.062.708,46

Otros gastos
l. Comisiones bancarias                          1.409,74
lV. Seguros                                              355,00

TOTAL                                         2.064.473,20

B) INGRESOS                                Euros

Cuotas usuarios, afiliados y 
legados en efectivo                            148.057,48

Subvenciones oficiales                         19.906,70

Donaciones y legados en material       214.682,06

Ingresos por servicios diversos         1.681.825,96

Ingresos financieros                                     1,00

TOTAL                                          2.064.473,20

Todas las cuentas de CC ONG están auditadas



93 818 39 65

www.ccong.es

Fotos: cedidas por los voluntarios

Senegal

Más información en www.ccong.es
memoria 2014 © CC ONG Ayuda al Desarrollo


