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1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
1.1 La Asociación, según se establece en el artículo 3 de sus Estatutos tiene como fines
principales:
- Fomentar el conocimiento de la realidad que se vive en África, especialmente en los
pueblos más desfavorecidos
- Promover el acompañamiento y el apoyo económico a las obras de desarrollo integral
que se realicen en el Continente

1.2 Las actividades realizadas en el presente ejercicio han sido:
A. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Sensibilización de la población de cara a la obtención de recursos económicos y apoyo
a los proyectos locales en la zona de Kivu Norte

B. APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS DE DESARROLLO
-

Escuela de Bulongo. Se han continuado las obras de construcción del primer bloque del
colegio iniciadas en 2014 (6 aulas), en aquellas tareas de adecuación y finalización del
pabellón de primaria, tales como puertas y ventanas además de 105 pupitres dobles.
En el verano de 2016, se ha empezado la construcción de un segundo pabellón para
secundaria con 9 aulas y 6 despachos. Es un gran edificio en que acabamos de terminar
el tejado. Lo que permite que los niños estén ya utilizando las aulas.
En este nuevo pabellón, queda aún mucho por hacer: las puertas-ventanas, trabajos de
acondicionamiento (principalmente pavimentos) y muebles que se afrontarán a lo largo
de 2017.
Beneficiarios: En este momento, más de 250 personas se están beneficiando
directamente de este proyecto. De las cuales: 234 alumnos y 21 profesores.
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-

Escuela de Lume-Masigho. En 2016, La zona de Lume se ha visto especialmente
afectada por las revueltas que se iniciaron en la primavera de este año en la región,
por lo que ha sido especialmente difícil trabajar en esta zona. No obstante, se ha
podido terminar de forma provisional, el tejado a find e que se pudieran empezar a
usar las aulas nuevas que se construyeron el año 2015.
Beneficiarios: En este momento, más de 450 personas están beneficiando directamente
de este proyecto. De las cuales: 430 alumnos y 28 profesores. Lo que significa un
aumento de más de 25 personas este curso académico. Aquí, igualmente, el número
aumentaría, con la mejora de las infraestructuras.

-

Puesto de Salud de San Rafael (Lume). Se ha adquirido un microscopio que permitirá
hacer análisis y diagnosticar de forma más eficaz las enfermedades endémicas de la
zona.
Queda por finalizar el edificio que hemos construido, al que le falta el pavimento, así
como las puertas y ventanas. Durante 2016 se ha estado haciendo el acopio de los
materiales con la idea de poder finalizar en el año 2017, al no haber podido hacerlo en
el presente año debido a las revueltas y la inseguridad de la zona que ya hemos
comentado anteriormente.
Beneficiarios: Las personas que se están beneficiando actualmente de este proyecto,
alcanzan las 250, implantado en la comuna rural de Lume. Se espera que una vez
finalizado el proyecto de construcción, el número de personas que se puedan beneficiar
en la Comuna rural de Lume alcance los 2.000 beneficiarios.

Centro de Salud de San Agustín de Ibatama

-

Puesto de Salud de San Agustín de Ibatama. En este centro de salud se han finalizado
las obras del área de la maternidad y los despachos.
Esperamos finalizar el resto a lo largo del próximo año 2017, el edificio ya está dando
servicio a una población muy agradecida de poder contar con un espacio con unas
condiciones más dignas de las que contaban hasta ahora, sobre todo para las mujeres
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campesinas, que se sienten muy apoyadas por este proyecto y que han visto
sensiblemente mejorada su acceso a la salud, con especial incidencia en la atención a
las mujeres embarazadas que han visto sensiblemente mejoradas las condiciones en las
que daban a luz.
Beneficiarios: Beneficiarios: En este momento, son ya más de 300 personas las que se
han beneficiado directamente de este proyecto de salud. La zona donde se encuentra
este centro de salud, es una zona rural y montañosa con un amplio índice de
dispersión por las colinas de Ibatama. Se espera que una vez finalizado el proyecto, se
puedan beneficiar del mismo más de 1.000 personas, las cuales podrán acceder más
fácilmente a los tratamientos médicos.
-

Incorporación de dos huérfanos en familias: Este año hemos conseguido que dos
huérfanos que no tenían ninguna referencia familiar, puedan disfrutar del derecho
fundamental de tener una familia. Uno de ellos es un niño que ha sido incorporado a
una familia. En este momento se encuentra estudiando “kínder” en Kisangani (centro
del País, lejos de los disturbios de Beni). Para la otra niña, de etnia pigmea, hemos
encontrado una familia que responde a las exigencias y necesidades que le
correspondían. Está en el primer curso de primaria, y muy integrada en su (nueva)
familia y en su escuela. Para los que conocen la cultura de aquí, la incorporación de una
niña pigmea en una familia de adopción fuera de su etnia, ES UNA OPERACION SIN
PRECEDENTE: Toda una revolución cultural. Esperemos que estos niños puedan crecer
sanos y sean un signo de esperanza para estos pueblos desgarrados por años de
sufrimiento.

Hilario con su nueva familia
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-

Creación de un taller de costura para unas diez mujeres discapacitadas de la ciudad
de Butembo. Con este pequeño proyecto, intentamos mejorar la situación de diez
mujeres discapacitadas (afectadas de polio en su mayoría) y muy desfavorecidas. Lo
que se ha hecho hasta el momento ha sido simplemente lanzar el proyecto con una
pequeña cantidad de máquinas de coser, así como el trabajo de acompañamiento
humano a este grupo (enseñándoles el oficio, así como buscándoles algunos clientes),
con la colaboración de unas misioneras locales.

Grupo de mujeres discapacitadas en el taller de costura

-

-

Aulas de formación en informática para escuelas: A lo largo de este año, se han
empezado a distribuir los ordenadores que llegaron a finales de 2015. Esta distribución
se ha ido haciendo poco a poco y en pequeñas cantidades en distintos centros. El motivo
de hacerlo de esta forma es: por un lado, las aulas de informática que estaba previsto
construir en Lume y Bulongo no están aún totalmente terminadas. Si a esto unimos el
especial clima de inseguridad que se ha vivido, este año, en la zona hace que sean fácil
presa de los saqueadores. De esta manera, se evita que si los roban nos quedemos sin
ordenadores para que puedan ser utilizados por la juventud de la zona, una vez que
mejore la seguridad.
Los lugares escolares donde se han ido instalando ordenadores hasta el momento son:
Bulongo y Lume: 700 beneficiarios directos en este momento;
Beni (escuela de la Paz de Beni): 140 beneficiarios directos en este momento;
Luofu (hacia la ciudad de Goma, un pueblo víctima de las violaciones repetidas de los
derechos humanos): 100 beneficiarios directos en este momento;
Kasese (escuela de profesionalización en instalación). Más de 200 beneficiarios directos
en este momento;
Centro Hospitalario de Beni-Paida: al servicio de la oficina de la administración. Aquí,
además, se ha hecho una pequeña instalación para el servicio internet con un pequeño
modem.
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Aún quedan por distribuir la mitad de los ordenadores que están bien protegidos en un
convento en la ciudad de Beni. Esperamos poder seguir distribuyendo los ordenadores
a los largo de 2017, una vez que se vayan finalizando las aulas de informática, a fin de
poder alcanzar cada vez a más jóvenes. Creemos que cuantos más niños y jóvenes se
puedan beneficiar de este instrumento de formación e información, más podremos
contribuir a crear un clima de encuentro interpersonal, así como a crear oportunidades
de desarrollo, que incidan a su vez en extender una cultura de la paz que alcance a
futuras generaciones.

Carpinteros fabricando los pupitres para el colegio de Bulongo

La Asociación tiene su domicilio social en Madrid en la calle Doctor Fourquet, 31 4ºB.
Todas las actuaciones realizadas en 2016 han tenido lugar en el territorio administrativo de
Beni (Kivu Norte)/ República Democrática del Congo.

1.3 Propuestas de actuación para 2017
A.- PROYECTOS EXISTENTES
-
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Escuela de Bulongo: Finalización del pabellón de secundaria.
Escuela de Lume: Finalización y adecuación del edificio.
Centro de Salud de Ibatama: Finalización y adecuación del edificio.
Centro de salud de Lume: Finalización y adecuación del edificio.
Consolidación del proyecto del taller de costura para mujeres discapacitadas.
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B.- NUEVOS PROYECTOS
- Acondicionar y terminar las 3 salas de Informática: Beni, Bulongo y Lume
- Apoyar un centro de formación profesional en la ciudad de Kasese (Uganda) fronteriza
con la R.D. del Congo
Esta escuela, ubicada en el Oeste de Uganda, funciona ya desde el año pasado. En ella se
imparten módulos de formación profesional para jóvenes y adultos que no han tenido la
posibilidad de finalizar sus estudios básicos, o simplemente que no han tenido la suerte de
encontrar un trabajo. Se les inicia en conocimientos de mecánica y conducción de vehículos;
hostelería, costura, técnicas agrícolas, etc. Gracias a los conocimientos prácticos adquiridos
muchos jóvenes están teniendo acceso al mercado de trabajo en menos de un año.
No obstante, en este momento, la escuela no tiene aulas propias. Está utilizando las aulas
de una escuela primaria cercana y algunas aulas de la Parroquia. La falta de aulas propias
hace complicada la formación, pues tienen que aprovechar los momentos en que se
encuentran vacías y en ocasiones tiene que estudiar fuera de las aulas o en el suelo, por falta
de espacios disponibles. A fin de poder mejorar las condiciones de esta “escuela”, la
parroquia ha concedido un terreno donde poder construir las aulas. Nos queda conseguir
los medios económicos para poder levantarlas. Esperamos poder reunir el dinero suficiente
en 2017 para hacer 4 aulas.
Se está trabajando in situ, para organizar la contribución local, pero se necesita el apoyo de
la contribución exterior.

Estudiantes y profesores del centro de formación en Kasese

- Apoyar el Hospital Príncipe de la Paz, Este es un proyecto de la Congregación de los
Asuncionistas en Congo. El territorio de Beni está viviendo una catástrofe humana sin
precedente, con masacres repetitivas. Después de haber creado una escuela dedicada muy
especialmente a la cultura de la paz y de la concordia social y que acoge fundamentalmente
a huérfanos de las masacres, la Congregación Asuncionista ha decidido instalar en los
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terrenos adyacentes, un hospital dedicado a la misma causa, para poder contribuir
integralmente a la paz en este territorio.
- Por último y, debido a la inseguridad existente en la zona, así como a la necesidad de
control y seguimiento de los proyectos, requisito fundamental para que estos lleguen a buen
puerto y no haya desviaciones del dinero que se invierte, se ha visto la necesidad de adquirir
un vehículo, que permita realizar y garantizar la seguridad en sus desplazamientos a nuestro
colaborador sobre el terreno. El ámbito territorial en el que nos movemos requiere moverse
por carreteras que sólo tienen de tales el nombre. A las deficientes condiciones del terreno,
hay que añadir los riesgos ya señalados derivados de la inseguridad reinante en la zona.
Hasta ahora esos seguimientos se han hecho en moto, por caminos llenos de polvo, baches,
lluvia y en ocasiones con asaltos de los grupos armados actuantes en la zona…..lo que le ha
provocado accidentes, enfermedades y, en definitiva, riesgo para su integridad física. Por lo
que se propone ayudarle a adquirir un vehículo con el que realizar su labor en condiciones
mínimamente adecuadas.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales representan la imagen fiel de la situación financiera y de los ingresos y
gastos habidos durante el ejercicio 2015 y 2016 expresados en euros.

2.2 Ingresos y Gastos

INGRESOS
En cuenta corriente
Efectivo
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2016
27.394,00

2015
26.870,00

27.394,00

21.418,00
5.452,00
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2016
0,00
0,00

Prestamos
Préstamos a C/P

GASTOS
Materiales de Construcción
Carpintería y albañilería (Puertas y ventanas)
Mano de obra y manutención
Vehículo Centro de Salud (Matriculación e impuestos incl.)
Sala de Informática de Beni
Moto para desplazamientos
Gastos de funcionamiento (viajes, gasolina, visados,
comunicaciones)
Gastos bancarios (Cuenta de Madrid +Gastos en Kivu)
Material Informático
Gastos transporte ordenadores
Compra terreno
Compra de pupitres
Microscopio (Centro Salud San Rafael Lume)
Ayuda a huérfanos y Taller discapacitados
Cama obstetricia (Centro de Salud San Agustín Ibatama )

2015
0,00
0,00

2016
2015
26.142,36 24.835,71
15.701,37
7.913,53
1.943,14
3.201,59
3.619,13
5.655,24
394,81
1.010,83
1.708,73

1.579,00

374,75
53,10

127,88
332,15
500.00
1.760,00

1.076,03
1.883,60
277,14
1.053,12
812,93

DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS:

Total Gastos
Colegio Bulongo
Colegio Lume
Centro Salud San Rafael (Lume)
Centro Salud San Agustín (Ibatama)
Centro Hospitalario Paida (ambulancia)
Salas Informática (Beni, Bulongo,Lume)
Gastos Funcionamiento (Kivu)
Huérfanos y taller para discapacitados
Gastos bancarios (Madrid y Kivu)
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2016
26.142,36
19.936,66
415,70
277,17
2.322,13
53,10
1.708,73
1.053,12
375,75

%
100%
75,58%
2,53%
1,05%
8,80%
0,20%
6,48%
3,99%
1,36%

2015
%
24.835,71 100,00%
8.529,85
33,00%
1.924,37
7,50%
2.414,26
9,46%
2.358,30
9,24%
5.655,24
22,17%
1.226,96
4,83%
2.726.73
13,27%
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3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se consideran ingresos todas las donaciones recibidas y gastos todos los pagos realizados.
Al realizarse los pagos en dólares en el ejercicio 2016, se ha tomado como base de cálculo
un tipo de cambio medio de 1,083 €/$.

Ursulinas de Jesús
Dignidad y Solidaridad
Socios y Donativos:
Promociones para captación de recursos:

2016
10.000,00
6.000,00
4.000,00
15.379,00
2.015,00

2015
9.000,00
5.000,00
4.000,00
17.870,00

Total Subvenciones y Donativos:

27.394,00

26.870,00

Subvenciones:

Total Ingresos
Total Gastos
Resultado del ejercicio anterior
Remanente del ejercicio al 31 diciembre del ejercicio

2016
2015
27.394,00
26.870,05
(26.142,36) (24.835,71)
2.663,01
636,63
3.914,65

2.663,01

4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DURANTE 2016
La actividad de Kivu Avanza se está desarrollando en la zona de Kivu Norte de la R.D. del Congo,
muy alejada de la capital Kinshasa, en la frontera con Uganda. Es una zona de conflicto, donde
actúan las guerrillas (Ugandesa y Ruandesa, fundamentalmente) y donde tampoco llega la ayuda
del gobierno. Este año, la violencia se ha recrudecido debido a la difícil situación política
provocada por la celebración de elecciones. A pesar de las dificultades nuestros colaboradores
en la zona han seguido trabajando y tratando de mejorar los colegios y centros de salud ya
iniciados, con el apoyo de la población y la ayuda que vamos enviando.
Desde su creación a finales de 2013, Kivu Avanza ha apostado por trabajar en este escenario,
apoyando la creación y mejora de infraestructuras en esta zona, a pesar de las dificultades,
tratando de llegar a quienes más lo necesitan y que, aún dentro de su precariedad, luchan por
salir adelante.
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En sólo 3 años de vida nuestro apoyo ha alcanzado directamente a más de 1700 personas y, lo
que es más importante ha dado esperanza de un futuro mejor a poblaciones muy empobrecidas
y que se están comprometiendo a mejorar el futuro de sus hijos, aportando ellos también, en la
medida de sus posibilidades. Porque Kivu Avanza no construye sola los proyectos, sino que
colabora en la construcción de los mismos, siendo los propios habitantes de la zona los
responsables de los mismos. Creemos que un pueblo sólo puede salir adelante si toma el mismo
las riendas de su destino

Así durante 2016:
-En la escuela de Bulongo, se ha seguido trabajando en diversos acabados y acondicionamiento
de las 6 aulas de primaria levantadas en 2015. Asimismo se han levantado los muros de 9 aulas
de secundaria y 6 despachos y se han comprado 105 pupitres. El número de alumnos no sólo se
ha mantenido, sino que ha ido creciendo a pesar de las dificultades de transitar por la zona.
- En Lume, donde ha sido especialmente difícil trabajar este año, no obstante se ha puesto el
tejado a las 6 aulas construidas en 2015, para que puedan empezar a utilizarse. Asimismo, se ha
comprado un microscopio para el centro de salud de esta localidad.
- En el centro de salud de San Agustín de Ibatama se han finalizado las obras del área de la
maternidad y los despachos.
- Se han empezado a repartir los ordenadores a diversos centros con las cautelas que ya se han
explicado anteriormente.
-En el ámbito de la gestión y de la captación de fondos, Kivu Avanza va consolidándose como
Asociación, con ánimo de perdurar y seguir apoyando proyectos allí donde nos necesiten,
lógicamente en la medida de nuestros recursos. Para ello en 2016 se ha organizado la venta de
participaciones de lotería, así como un mercadillo.
Asimismo se ha solicitado el reconocimiento como Organización No Gubernamental al
Desarrollo, reconocimiento que se ha otorgado en el mes de octubre y así figura inscrita en el
Registro de la Asociación Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). Este reconocimiento
nos permite acogernos a los beneficios fiscales de la ley 49/2002 de Asociaciones sin ánimo de
lucro y especialmente a la posibilidad de desgravación en el IRPF, para nuestros donantes.
En relación con lo anterior se ha incrementado en número de socios con aportación periódica,
aunque en este campo queda aún mucho por hacer.
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Alumnos de la escuela primaria de Bulongo

.

Cama obstétrica para San Agustín de Ibatama

Microscopio para el Centro de Salud de Lume

Cimientos del nuevo pabellón de secundaria del colegio de Bulongo (Al fondo el pabellón de primaria)
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5. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA 2017
-Proyectos ya iniciados:
Escuela de Bulongo : Terminar los pabellones ya construidos
Escuela de Lume: Finalización de la construcción de la 6 aulas de ladrillo
Centro de Salud de San Rafael (Lume): finalización de los trabajos
Centro Salud de San Agustín(Ibatama): Finalización de los trabajo
Becas escolares
Taller de costura para un grupo de mujeres con discapacitadas
Total proyectos ya iniciados

8.000€
3.000€
2.700€
1.300€
500€
1.000 €
16.500€

-Nuevos Proyectos:
Escuela de formación profesional en Kasese (Uganda)
Hospital de Paz de Beni
Gastos anuales de funcionamiento
Compra de un vehículo para equipo local de seguimiento
Total Nuevos proyectos

6.000 €
4.000 €
1.500 €
6.000€
17.500€

TOTAL PRESUPUESTADO PARA 2017

34.000 €

Telar de la escuela de Kasese

Grupo de profesores de la escuela de Kasese
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6. CONCLUSIONES
Como ya se ha indicado, Kivu Avanza va consolidándose como Asociación, con ánimo de
perdurar y seguir apoyando proyectos allí donde nos necesiten.
A pesar de que el número de socios se ha incrementado ligeramente, es fundamental seguir
llamando a las puertas de todas aquellas personas que puedan aportar, aunque sea una pequeña
cantidad fija, ya que ello es lo que nos permite saber con qué presupuesto contamos para
acometer los proyectos. El reconocimiento como ONGD y la posibilidad de desgravación puede
servir como banderín de enganche para esta labor.
Hay que seguir dando a conocer la Asociación y la labor que desarrollamos. Buscar vías de
financiación duraderas y, sobre todo hablar de esta y otras zonas de África, que probablemente
la gran mayoría no sepa ni posicionar en el mapa. Debemos seguir haciendo la labor de
concienciación entre la gente que nos rodea, familiares y amigos, de la necesidad de mirar más
allá de nuestro propio confort y tomar conciencia de que fuera de nuestro mundo hay gente que
nos necesita. Un mundo lleno de gente joven con ganas de salir adelante y a la que podemos
ayudar si todos ponemos un poco de nuestra parte, para hacerles llegar nuestro apoyo.

Madrid a 28 de Febrero de 2017
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