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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
- Ayudar a personas especialmente vulnerables, ya sea por su situación económica,
social, física o de seguridad.

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. Esta Escuela tiene ya dos grandes edificios, el primero con 6 aulas
de clases y cuatro despachos, el segundo con 9 aulas para clases y 6 despachos. En total:
15 aulas y 10 despachos. Numéricamente, ya no hay necesidad de construir aquí nuevas
aulas. Las que hay son suficientes para la primaria y la secundaria. Poco a poco se irá
acondicionando, pero ya está en funcionamiento.
Beneficiarios: En este curso, se han beneficiado de este proyecto de forma directa 300
niños y jóvenes, así como personal docente.
Hay que destacar que el número de niñas que estudian va en aumento y el colegio, no
sólo está sirviendo para dar empleo a población local, sino que es también un espacio
para alfabetización y educación de pequeños grupos de adultos.
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- Hospital de San Rafael (Lume). Considerando la gran población, dependiente del
pequeño centro de salud de Lume, así como la implicación de la misma y el deseo de
disponer de un centro hospitalario que pueda dar mejores servicios y llegar a más gente,
nuestro proyecto principal para este año y posteriores es ayudar a la construcción de un
hospital con 3 bloques de edificios y 4 grandes pabellones, uno de los cuales se dedicará
a la MEMORIA DE LA HERMANA URSULINA FIFI, como muestra de agradecimiento a su
apoyo incondicional a nuestros proyectos desde el principio de la Asociación.
Los bloques responden a tres sectores de actividad:
a) Sector Enfermería para maternidad y hospitalización: Con un Pabellón para la
maternidad, otro para las hospitalizaciones y cuartos para privados (personas con cierto
nivel adquisitivo de la zona, que ayuden al mantenimiento) y otros para el seguimiento
de los enfermos. Este sector está ya listo para la fijación del tejado.
b) Sector Cirugía: Un pabellón para las cirugías cuyos trabajos se irán acometiendo
dependiendo de los medio disponibles.
c) Sector Administrativo.
Los trabajos de finalización de las obras se harán conjuntamente, para los tres bloques.
En este proyecto hemos concentrado la mayor parte de nuestros esfuerzos de este año,
ya que se ha convertido en todo un icono en la nueva comuna rural de Lume, en el
Sector de Ruwenzori.

Estado en el que se encuentra el hospital de Lume, como se puede ver ya cuenta con tejado.

Este futuro Centro Hospitalario es de gran necesidad para los habitantes de la zona ( a
fin de hacerse una idea, sólo los niños y jóvenes que pasan todos los días al lado de este
centro -en tres escuelas casi juntas- son ya más de 1000).
Para quien conoce bien la realidad de la región, esta iniciativa puede parecer algo
irrealizable para nosotros, ya que proyectos semejantes, en esa zona, exigen un mínimo
de 100.000 $. Pero, además de nuestras contribuciones muy significativas, contamos
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con la contribución local, muy motivada y la experiencia de nuestro colaborador en la
zona.
Beneficiarios: Las personas que se están beneficiando actualmente de este proyecto, a
través del consultorio local, cuya construcción apoyamos en 2016, alcanzan las 250, Se
espera que una vez finalizado el proyecto de construcción, el número de personas que
se puedan beneficiar alcance los 2.000 beneficiarios.

Vecinos de Lume celebrando la finalización del tejado del Hospital.

-

Incorporación de dos huérfanos en familias: Este año gracias a Kivu Avanza y sus
colaboradores y amigos, una nueva niña huérfana, abandonada por los familiares en el
orfanato de Beni-Paida acaba de ser integrada en un hogar, para poder vivir en una
verdadera familia. Y hacemos el seguimiento y apoyo a Rose, la niña pigmea ya integrada
anteriormente.
Se ha hecho frente a gastos de escolarización y apoyo sanitario a Le Roi, un niño
camerunés que quedó paralítico, a raíz de un accidente, para que pueda seguir sus
estudios. El niño es estudioso y responsable y el próximo año empezará 4 de secundaria.
El apoyo a las mujeres discapacitadas, se ha dado por concluido este año y ya empiezan
a vender sus productos para autofinanciarse.
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Hilario con su nueva familia

Rosa con su nueva familia

La Asociación tiene su domicilio social en Madrid en la calle Estrella Polar nº 17- 7ºD
Las actuaciones realizadas en 2018 han tenido lugar en el territorio de Kivu Norte /
República Democrática del Congo y Yaundé/Camerún.

1.3 Propuestas de actuación para 2019
A.- PROYECTOS EXISTENTES
-

Escuela de Bulongo: Finalización de puertas y ventanas.
Escuela de Lume: Finalización y adecuación del edificio.
Centro de salud de Lume: Finalización y adecuación del edificio.
Ayuda a niños y huérfanos.
Mantenimiento de los vehículos de transporte.

Estudiantes y profesores del centro de formación en Kasese
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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 2017 y 2018 expresados en euros.

2.2 Ingresos y Gastos

INGRESOS

2018
28.433,76

2017
32.698,00

En cuenta corriente
Fondos provisionados de ejercicio anterior
Deudas a corto plazo

28.433,76
2.199,21
2.000,00

32.698,00
3.914,65

GASTOS
Materiales de Construcción
Mano de obra y manutención
Compra de vehículo y tramites camión
Ayuda Mujeres discapacitadas, Madres Lume y huérfanos
Ayuda a Cristopher le Roi (Camerún)
Gastos de funcionamiento (viajes, gasolina, visados,
comunicaciones)
Gastos bancarios (Cuenta de Madrid)
Provisión de fondos Centro Salud San Rafael
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DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS:

Total Gastos
Colegio Bulongo
Colegio Lume
Centro Salud San Rafael (Lume)
Centro Salud San Agustín (Ibatama)
Compra de vehículo y gastos camión
Salas Informática (Beni, Bulongo,Lume)
Gastos Funcionamiento (Kivu)
Huérfanos y taller para discapacitados
Escuela formación profesional Kasese
Ayuda a Cristopher le Roi (Camerún)
Gastos bancarios (Madrid )

2018
33.063,60

%
100%

2017
36.612,65
4.959,50

%
100%
13,54%

27.649,76
823,05

83,63%
2,50%

16.113,25

44,01%

6.518,42

17,80%

2.078,84
3.558,53
3.067,70

5,67%
9,71%
8,37%

316,44

0,86%

2.218,19
1.023,00

6,70%
3,09%

1.000,00
349,60

3,03%
1,05%

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 2018, se ha tomado como base de cálculo
un tipo de cambio medio de 1,075 €/$.

2018

2017

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

27.107,36
1.326,40

5.000,00
6.013,00
20.675,00
1.010,00

Total Subvenciones y Donativos:
Deudas a corto plazo

28.433,76
2.000,00

Subvenciones:

Total Ingresos

2018
30.433,76

2017
32.698,00

Total Gastos
Provisionado en el ejercicio anterior

33.063,60
2.199,21

36.612,65
3.914,65

- 430,63

2.199,21

Déficit para el siguiente ejercicio
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4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DURANTE 2018
La actividad de Kivu Avanza se desarrolla 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 no llega la ayuda del gobierno
ni del exterior. La violencia y la situación de inseguridad en esta zona no ha mejorado respecto
del año pasado, viéndose incluso agravada por la celebración de elecciones y el mayor brote de
ébola de la región (aún no controlado).
Como en años anteriores, esto no ha sido obstáculo para seguir trabajando en apoyo de una
población motivada y con ganas de salir adelante.
Si bien la situación no parece mejorar, la gente sigue adelante, toma sus precauciones, sobre
todo en los desplazamientos para visitar las obras, pero con la esperanza de que en algún
momento la situación se tranquilice y con el deseo de construir un mejor futuro para sus hijos.
Por eso siguen adelante, construyendo para cuando venga la paz, a lo cual puede ayudar una
nueva generación más formada y educada en la paz y la solidaridad, en lugar de en el
enfrentamiento.
En 2018 además de seguir captando socios, se han hecho participaciones de lotería, de las cuales
ha tocado la pedrea (5€ por cada euro), lo que ha permitido un ingreso extra , debido a las
personas que han donado sus ganancias.
Asimismo hemos seguido con el mercadillo de Navidad que se celebra cada año en la parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid.
Si hacemos balance de estos 5 años de actividad, y a pesar de las dificultades, creemos que el
esfuerzo se ha visto ampliamente recompensado. Se ha llegado amuchas personas y esperamos
que con el nuevo centro hospitalario se dé un impulso a la zona. Creemos igualmente que
nuestra presencia en esta zona da esperanza a sus habitantes al ver que no están solos y que
alguien les apoya, lo cual es muy importante para no abandonarse a un “sin futuro”.
Hay que agradecer especialmente la colaboración de Dignidad y Solidaridad que sigue ahí desde
el principio apoyándonos y confiando en nosotros. Esperamos seguir siendo merecedores de esa
confianza.
Si bien es verdad que no disponemos de grandes cantidades de dinero para hacer frente a los
proyectos, cuando echamos la vista atrás podemos decir con alegría y una pizca de orgullo que
el trabajo no ha sido en balde.
Vemos que nuestra filosofía de apoyar iniciativas locales en el mundo rural, donde la gente está
más interconectada, produce sinergias importantes, cuyos frutos podemos ver con lo realizado
a lo largo de estos 5 años.
Esto nos anima a seguir trabajando por intentar hacer un poco mejor la vida de aquellos que se
puedan beneficiar de los proyectos, porque los resultados nos dicen que el proyecto de Kivu
Avanza, VALE LA PENA
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5. PROPUESTA DE PROYECTOS PARA 2019
-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
Gastos de funcionamiento
Apoyo a huérfanos
Total proyectos ya iniciados

2.500€
1.400€
30.000€
2.500€
1.500 €
37.900€

TOTAL PRESUPUESTADO PARA 2019

37.900 €

Este año hemos empezado a fabricar las camas para el Hospital
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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.
Al igual que el año anterior, es fundamental seguir trabajando en la captación de socios, ya que
las aportaciones fijas son las que nos permiten seguir trabajando con regularidad. En estos
momentos el número de socios está estancado, por lo que sería importante un esfuerzo de
captación y 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.
Asimismo es importante seguir buscando nuevas fuentes de financiación. Para 2019 está
prevista una obra de teatro a beneficio de Kivu Avanza. Hay que seguir dando a conocer KIVU
AVANZA y la labor que desarrollamos. Buscar vías de financiación duraderas y, sobre todo hablar
de la situación que se vive en el Congo y en otras zonas de África (en especial en la zona de Kivu),
que probablemente la gran mayoría no sepa ni posicionar en el mapa.
En este apartado podemos señalar que este año se han puesto en contacto con nosotros dos
periodistas de productoras para que les informásemos de la situación en la R.D.Congo, lo que
significa que empezamos a tener un poco de visibilidad. Esperemos que con la ayuda de todos
se pueda consolidar esta tendencia.
Una toma de conciencia y una sensibilización sobre la necesidad de mirar más allá de nuestro
propio yo, servirá para ir mejorando las condiciones de vida de más gente que lo necesita.

Pág.11

EL SECRETARIO

VºBº EL PRESIDENTE

IF: G86865474

