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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), con especial atención a aquellas tareas
prioritarias para que la escuela empiece a funcionar( finalización del levantamiento de
las paredes, enyesado de los mismos, Construcción de pizarras murales, compra e
instalación de puertas y ventanas)

Colegio de
Bulongo
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-

-

Escuela de Lume-Masigho. Se han levantado las paredes de 6 aulas en ladrillo en una
escuela ya existente que alberga a 400 de secundaria, con todas sus aulas de adobe,
actualmente.
Puesto de Salud de San Rafael (Lume). Se ha iniciado la construcción de un bloque de
7 pequeñas salas para atender a la gente

Escuela Lume, en construcción (enero2016)

-

Puesto de Salud de San Agustín de Ibatama. Inicio de la construcción de un nuevo
edificio en una zona rural muy apartada.

Ambulancia (Beni Paida)
Ibatama

-

Nuevo puesto salud de San Rafael (Lume)

Centro de Salud San Agustin de

Centro hospitalario Beni-Paida. Se ha comprado un vehículo polivalente que sirva de
ambulancia y mantenga estos centros interconectados.

La Asociación tiene su domicilio social en Madrid en la calle Doctor Fourquet, 31 4ºB.
Todas las actuaciones realizadas en 2014 han tenido lugar en el territorio administrativo de
Beni (Kivu Norte)/ República Democrática del Congo.
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1.3 Proyectos en perspectiva
A.- PROYECTOS EXISTENTES
-

-

Escuela de Bulongo:
o Finalización del primer bloque de 6 aulas ( techo y pavimento; pupitres;
construcción de escaleras internas; construcción de letrinas acordes al número
de personas que van a utilizarlas)
o Compra del terreno para la construcción de un segundo bloque de aulas que
separe la primaria de la secundaria, siguiendo instrucciones de la coordinación
de Educación de la zona
Escuela de Lume: Construcción del tejado para que puedan empezar a utilizarse las
aulas.
Centro de Salud de Ibatama: Compra de una cama paritoria así como de un
microscopio para instalar un laboratorio

B.- NUEVOS PROYECTOS
- Apoyo a la construcción de un nuevo Centro de Salud
-Taller de costura para un grupo de madres con discapacidad física
-Creación de 3 salas de Informática: Beni, Bulongo y Lume
- Apoyo a la construcción de otra escuela rural de secundaria que conecte los pueblos
situados en las colinas hacia la frontera con Uganda (en este momento están funcionando
dos pequeñas aulas de adobe y caña).
En relación con los nuevos proyectos se han iniciado los trabajos de sensibilización entre la
población, así como la creación de grupos de trabajo con un coordinador a la cabeza que
se encargue de sensibilizar, impulsar y dirigir los trabajos

Visita de nuestros socios en el Colegio de Lume
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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 2014 y 2015 expresados en euros.
2.2 Ingresos y Gastos
2015
26.870,00
21.418,00
5.452,00

INGRESOS
En cuenta corriente
Efectivo

2015
0,00
0,00

Prestamos
Prestamos 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
Material Informático
Gastos transporte ordenadores
Compra terreno

2014
13.282,58
13.282,58
-

2014
0,00
0,00

2015
2014
24.835,71 12.646,00
7.913,53
9.596,80
1.943,14
3.619,13
2.399,20
5.655,24
394,81
1.010,83
1.579,00

-

127,88
332,15
500.00
1.760,00

650,00
-

En el ejercicio 2014 del total del gasto de 11.996,00 se imputaron un 20% a mano de obra y
manutención y un 80% a Materiales de Construcción
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DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS:
2015
Total Inversión

24.835,71

Colegio Bulongo (incluida compra terreno 2ª fase)
Colegio Lume
+Centro Salud San Rafael
Centro Salud San Agustín
Centro Hospitalario Paida (ambulancia)
Salas Informática (Beni, Bulongo,Lume)
Gastos Funcionamiento (compra moto incl.)

%
100,00
%

8.529,85

33,00%

1.924,37
2.414,26
2.358,30
5.655,24
1.226,96
2.726.73

7,50%
9,46%
9,24%
22,17%
4,83%
13,27%

2014
12.646,0
0
12.646,0
0
-

%
100,00
%
100,00
%
-

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 2015, se ha tomado como base de cálculo
un tipo de cambio medio de 1,108 €/$.

Subvenciones:
Ursulinas de Jesús
Dignidad y Solidaridad
Donativos:
Total Subvenciones y Donativos

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

2015
9.0000,00
5.000,00
4.000,00
17.870,00
26.870,00

2014
11.000,00
7.000,00
4.000,00
2.282,58
13.282,58

2015
2014
26.870,05
13.282,58
(24.835,71) (12.646,00)
636,63
2.663,01
636,63

Antiguo centro de salud de Lume (construido con adobe)
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4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DURANTE 2015
La actividad de Kivu Avanza se está desarrollando en la zona de Kivu Norte de la R.D.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. Esto supone una práctica ausencia de infraestructuras y si las hay están en estado de
abandono por falta de la necesaria inversión. Igualmente son zonas de difícil acceso, pues la falta
de infraestructuras no sólo afecta a las construcciones, como escuelas o centros de salud, sino
a lo más básico que son carreteras, lo que hace difícil el acceso a las mismas. Asimismo, los largos
años de conflicto han empobrecido a la población.
En este escenario Kivu Avanza ha detectado la necesidad de ir apoyando diferentes proyectos
de cara a mejorar algunas de las infraestructuras ya existentes pero funcionando en situación
de absoluta precariedad.

Así durante 2015:
-Se ha finalizado la construcción de las 6 aulas, de la primera fase de la escuela de Bulongo. En
ella estudian ya 200 alumnos
- Se ha apoyado el inicio de la construcción de 6 aulas en ladrillo en la ya existente escuela de
Lume, población distante unos 20 Km de Bulongo y que alberga a 400 alumnos
- En Lume igualmente se ha apoyado la mejora del centro de salud de San Rafael, dotándole de
unas salas donde atender a los enfermos.
- En Ibatama, población más alejada, en la montaña, se ha apoyado la mejora del centro de salud
de San Agustín, contribuyendo muy significativamente en la construcción del único edificio en
ladrillos que tienen.
Es de gran importancia que estos centros tengan unas dotaciones mínimas para poder atender
a la población, ya que la ausencia de carreteras,( pues son caminos de tierra), así como la falta
de medios económicos impide que enfermos o embarazadas puedan acceder a otros centros
más lejanos y con mejores infraestructuras.

En este orden de prioridades se ha apoyado la compra de un vehículo que sirva de ambulancia
al centro hospitalario de Beni Paida y que enlace con los otros centros de él dependiente (En
este punto hay que hacer constar que durante los 20 años que el Centro lleva funcionando no
ha tenido capacidad económica para dotarse de un vehículo para poder trasladar a los
enfermos).
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Dentro de la filosofía de Kivu Avanza de apoyar y acompañar, pero nunca sustituir la iniciativa
local, nuestras acciones se apoyan en la contribución de grupos locales de trabajo y
sensibilización entre la sociedad civil de la zona, de manera que sean ellos quienes detecten las
necesidades y busquen recursos locales para financiarlas.
Por otro lado, la Organización en Madrid, ha ampliado su equipo de trabajo de cara a dar a
conocer la Asociación e incrementar la captación de fondos.
Se ha creado la página web www.kivuavanza.com y se han imprimido 5.000 folletos.
Dos miembros del equipo de Kivu Avanza viajaron a la zona en septiembre y con el material que
trajeron se ha podido dar una mayor visibilidad a los trabajos.
Todo esto ha hecho que en 2015 se hayan aumentado los ingresos respecto a 2014 y se hayan
podido acometer los nuevos proyectos.

Visita de nuestros socios en Centro de Salud de Beni Paida

.

Grupo de colaboradores locales en la R.D. del Congo
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5. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA 2016
-Proyectos ya iniciados:
Escuela de Bulongo : Inicio de la Construcción de la secundaria con 2 nuevas aulas y
100 pupitres
Escuela de Lume: Finalización de la construcción de la 6 aulas de ladrillo

22.000 €

Centro de Salud de San Rafael (Lume): finalización de los trabajos
Centro Salud de San Agustín(Ibatama): Finalización de los trabajo
Total proyectos ya iniciados

2.000 €
3.500 €
30.300 €

2.800 €

-Nuevos Proyectos:
Nuevo Centro Salud Rural: Contribución inicial
3.000 €
Taller de costura para un grupo de madres con discapacidad física
200 €
Creación de 3 salas de informática (Beni-Bulongo-Lume). Por el momento no se solicita
aportación económica. Se dispone de 25 ordenadores de sobremesa y otros 20 portátiles
que se han donado desde Madrid y que junto con la compra de los routers en 2015 servirá
para iniciar la actividad.
Apoyo a la construcción de una nueva escuela de secundaria rural en Rugetsi, para
3.000 €
lo que se nos pide una aportación inicial de
Integración familiar de una niña pigmea(coste tramitación administrativa)
500 €
Becas para niños en especial dificultad de pobreza o abandono
1.500 €
Total nuevos proyectos
8.200 €
Gastos anuales de funcionamiento
2.000 €
TOTAL SOLICITADO PARA 2016

40.500
€

6. CONCLUSIONES
Del análisis de la actividad de este segundo año de andadura, podemos concluir que nuestra
Asociación empieza a despegar y que ha nacido con vocación de seguir en la brecha, tratando
de estar presente y acompañar a los más necesitados.
Para poder seguir avanzando es imprescindible buscar nuevas vías de financiación
(subvenciones y/o patrocinios). Para ello es fundamental el boca a boca, así como el empuje y
el posicionamiento en las redes sociales y en medios de comunicación, si fuera posible.
Cuanto más gente nos conozca más fácil será acceder a la obtención de fondos.
Es también fundamental hacer una campaña de captación de socios, pues son ellos los que,
con sus aportaciones periódicas forman una base segura que contribuye a dar continuidad a la
labor de la Asociación.
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