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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 local, de cara a la obtención de recursos económicos y
apoyo a los proyectos locales en la zona de Kivu Norte
Realización de diversas actividades para dar a conocer la actividad que desarrollamos y
captar recursos económicos que repercutan en la mejora de las zonas donde
trabajamos (mercadillo Navidad, Lotería, Teatro)

B. APOYO ECONÓMICO A PROYECTOS DE DESARROLLO
1.-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.
Durante el año 2019 se ha empezado a adquirir e instalar puertas y ventanas, al tiempo
que se ha iniciado el proceso administrativo para poder optar a la subvención pública
por parte de la escuela. Siendo un proceso costoso, no sólo económicamente, sino
burocráticamente, nos dicen que las gestiones van por buen camino.
Beneficiarios: En este curso, se está beneficiando de este proyecto de forma directa 530
niños y jóvenes, así como personal docente.
Hay que señalar que en este curso escolar, el número de los alumnos ha aumentado
sensiblemente – frente a los 300 del año anterior- y paralelamente van aumentando el
número de niñas que acuden a la escuela.

Pág.3

EL SECRETARIO

VºBº EL PRESIDENTE

IF: G86865474

EJERCICIO 2019

Asimismo, sirve para dar trabajo a la población local y se está convirtiendo en un
referente para encuentros de padres para intercambiar y compartir experiencias y
posibilidades de mejora de la vida de la Comunidad.

Aulas de la escuela de Lume
2.- Escuela de Lume:
Las aulas están en pleno uso, a disposición de los más de 400 alumnos de la Escuela. Ya
se han puesto las puertas y se va avanzando en los trabajos de trabajos de
pavimentación y adecuación de las aulas

Fiesta de inauguración de las nuevas aulas del colegio de Lume
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3.- 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.
Al igual que en 2018 y, sin dejar de lado otros proyectos, seguimos centrando gran parte
de nuestros esfuerzos en la construcción del Hospital de Lume que sin duda aportará un
gran valor añadido en materia de bienestar a la comunidad.
En el mes de mayo se finalizó la construcción del primer bloque, que servirá para la
administración., si bien se está usando actualmente para atender enfermos que empiezan a
llegar.
Los trabajos para la finalización de los dos bloques están en curso, con la opción de entregar
primero dos partes: la maternidad y una parte del bloque de las cirugías.

Inauguración del primer bloque del Hospital de Lume
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Beneficiarios: En relación con nuestras estimaciones iniciales, ha aumentado sensiblemente el
número de las personas que se están beneficiando actualmente de este proyecto, a través del
consultorio local. Ya antes de estar disponible los servicios de la maternidad, se espera que el
número de personas que se puedan beneficiar supere los 3.000 beneficiarios.

Inauguración del primer bloque del Hospital de Lume

4.- Centro de salud de Ibatama:

Después de los últimos trabajos, el edificio se ha entregado al servicio de la comunidad a la que
está destinado, bajo la alegría y el agradecimiento inmenso de la población.
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5.-Apoyo a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social:
Desde Kivu Avanza seguimos colaborando con las familias que han adoptado o acogido a
huérfanos sin referencias familiares. Todos ellos se encuentra en la primaria, y muy bien
adaptados. Asimismo se ha seguido apoyando al niño camerunés Le ROI, quien fruto de un
accidente quedó parapléjico, en silla de ruedas, con sus estudios, a fin de que pueda tener un
mejor futuro.
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6.-. Apoyo a la formación de asistentes psicosociales de las víctimas de las violaciones de los
derechos humanos
Debido al incremento de la violencia en la zona del Congo donde trabajamos, que dura
ya un cuarto de siglo ya casi un cuarto de siglo, y que han aumentado estos últimos años
la Universidad de la Asunción ha visto la necesidad abrir urgentemente el departamento
de psicología clínica para poder formar a personas que puedan atender a niños y
jóvenes- fundamentalmente- afectados por masacres y violaciones. En este ámbito, nos
han pedido ayuda para formar agentes que puedan acompañar a estas personas y que
puedan empezar a actuar sobre el terreno, evitando la propagación de traumas y odio
en la población.
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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 2020
A.- PROYECTOS EXISTENTES
-

Escuela de Bulongo: Continuar con la instalación de puertas y ventanas
Escuela Lume: Continuar con tareas de adecuación de las aulas.
Centro de salud de Lume: Continuar con las obras de adecuación de los distintos
pabellones del Hospital.
Ayuda a niños y huérfanos.
Mantenimiento de los vehículos de transporte.
Apoyo a Universidad Asunción para proyecto auxilio víctimas de las masacres

B.- PROYECTOS NUEVOS

-

Apoyar acciones de la ONG local SEADI (Solidaridad Emmanuel d’Alzon para el desarrollo
Integral) en materia de Salud, solidaridad con los más vulnerables y educación.

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 2018 y 2019 expresados en euros.

2.2 Ingresos y Gastos
2019
INGRESOS
En cuenta corriente
Fondos provisionados de ejercicio anterior
Deudas a corto plazo
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DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS:

Total Gastos
Colegio Bulongo
Colegio Lume
Centro Hospitalario San Rafael (Lume)
Centro Salud San Agustín (Ibatama)
Ayuda a la Universidad Asunción
Gastos Funcionamiento (Kivu)
Apoyo niños y adolescentes en riesgo exclusión
Ayuda a Cristopher le Roi (Camerún)
Gastos bancarios (Madrid )

2019
44938,59
930,00
1.660,00
25.733,08
2.600,00
7.500,00
2.400,00
1.674,00
2.000,00
441,51

%
100%
2,07%
3,70%
57,25%
5,79%
16,70%
5,34%
3,73%
4,45%
0,98%

2018
33.085,38

%
100%

27.649,76
823,05

83,63%
2,50%

2.218,19
1.023,00
1.000,00
371,38

6,70%
3,09%
3,03%
1,05%

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se consideran ingresos todas las donaciones recibidas y gastos todos los pagos realizados.

Subvenciones:
Socios y Donativos:
Promociones para captación de recursos:
Total Subvenciones y Donativos:
Deudas a corto plazo

Total Ingresos
Total Gastos
Provisionado en el ejercicio anterior
Déficit del ejercicio anterior
Déficit para el siguiente ejercicio
Resultado
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41.146,00
4.385,00

26.967,36
1.326,40

45.531,00

28.293,76
2.000,00

2019
45.531,00

2018
30.293,76

44.938,59

33.085,38
2.199,21

592.41
592.41
0,00
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4. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DURANTE 2019
Como ya hemos referido, en todos los años que llevamos de actividad, Desde Kivu Avanza hemos
concentrado nuestros esfuerzos en una zona de la R.D.Congo (Kivu norte), donde las dificultades
para trabajar son inmensas. Así, a la violencia “estructural” que se vive desde hace más de 25
años, de violaciones de los derechos humanos de la población, masacres etc, se añaden
enfermedades endémicas como el tifus y la malaria y desde 2018 ha seguido activo el brote de
ébola que se desató en la región, si bien parece que en estos momentos está controlado.
Esto no nos ha hecho desmoralizarnos, sino que los resultados y el esfuerzo de la gente con la
que trabajamos, sorteando todo tipo de dificultades, poniendo en riesgo sus vidas para
desplazarse a las zonas donde se realizan los proyectos, controlando que sigan adelante, nos da
impulso para seguir adelante, apoyando aquellas necesidades que nos transmiten y, en la
medida de nuestras posibilidades y alcance.
Seguimos incrementando la venta de lotería de Navidad que, este año, sólo en participaciones
nos ha supuesto unos ingresos de 1.000 €. Además en 2019 se han hecho dos funciones de teatro
en el círculo catalán, a quien agradecemos su colaboración con nuestro proyecto. Esto nos ha
permitido llegar a más gente, que conozcan lo que hacemos y nos ha permitido captar nuevos
socios. Asimismo hemos seguido con el mercadillo de Navidad que se celebra cada año en la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid.
El año pasado hicimos balance de nuestros primeros 5 años de existencia y lo calificamos de muy
positivo. Ello nos hizo embarcarnos en un proyecto como el del Centro Hospitalario de Lume,
que, en principio, parecería fuera del alcance de una pequeña ONGD, como la nuestra. Sin
embargo creímos en ello y ahí están los resultados, con la entrega del primer pabellón y los
avances en el de maternidad y cirugías.
Para 2020, seguiremos concentrando el grueso de nuestra actividad en el futuro Centro
Hospitalario de Lume, tratando de poner en marcha el pabellón de maternidad. Ello sin dejar de
atender a la finalización de otros proyectos, ya operativos, como la escuela de Bulongo, pero a
los que quedan “huecos” que se van rellenando en función de las disponibilidades económicas.
Dedicaremos una especial atención à las víctimas de las violaciones de los derechos humanos
en el Kivu Norte, muy especialmente las de las masacres que Beni. Y desde este año, vamos a
trabajar con la ONG local SEADI (Solidaridad Emanuel d’Alzon para el Desarrollo Integral) en la
ejecución de algunos proyectos que encajen con nuestros objetivos, previa aprobación
oportuna. Las necesidades reales nos irán dictando el modus operandi.

Estas conclusiones pueden, igual que las del año pasado, terminar con la misma reflexión
“Lo que nos anima a seguir trabajando por intentar hacer un poco mejor la vida de aquellos que
se puedan beneficiar de los proyectos, son los resultados, que nos dicen que el proyecto de Kivu
Avanza, VALE LA PENA
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PREVISIONES PARA 2020

Hospital Lume
Centro salud Ibatama
Colegio Bulongo
Escuela Lume
Apoyo a niños
Auxilio a víctimas de violaciones de Derechos

21.000,00
1.800,00
4.500,00
2.100,00
3.500,00
8.000,00

TOTAL PRESUPUESTADO PARA 2020

40.900,00

Estas previsiones podrán verse alteradas en función de las necesidades
que puedan surgir, así como de los fondos realmente recaudados
Nuestro niño Camerunés Le Roi, sigue superándose día a día
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