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1- CARTA DE LA PRESIDENTA 

 

Estimados amigos, el tiempo pasa muy deprisa, un año más y una memoria más de 

nuestro trabajo, pero sobretodo un año más, vosotros dando apoyo a nuestra organización, mi profundo agradecimiento 

por seguir confiando en nosotros, por vuestra solidaridad y compromiso con las personas más vulnerables. Aunque 

Abarta es una pequeña ONG y no esté en nuestras manos llegar a grandes poblaciones, trabajamos con tenacidad, a 

reducida escala, para contribuir a un mundo mejor, para hacer que muchas familias puedan crecer y modificar su 

situación de supervivencia. Atendemos a 556 mujeres, que multiplicado por una media de 6,5 hijos suma llegar a 

mejorar la vida de 3.614 niños, sé que es insignificante frente a millones de niños y personas adultas  que viven 

privados de los derechos más fundamentales, nuestro sueño es seguir creciendo para llegar cada vez a un número 

mayor de personas. 

Ante situaciones tan catastróficas como la que estamos viviendo actualmente, la mayor crisis migratoria en décadas, 

me siento como una hormiga frente a un elefante, me siento impotente y a veces tan triste que no valoro 

suficientemente el trabajo que estamos haciendo, veo tanta injustica, tanto  sufrimiento que quisiera llegar más alto, 

poder volar allí donde más lo necesitan, pero cuando reflexiono, doy gracias por poder continuar aportando nuestra 

pequeña ayuda a un país donde las crisis son silenciosas, olvidadas, doy gracias  porque a pesar de las dificultades 

seguimos teniendo el soporte de muchas personas que confían en nuestro trabajo y  nos apoyan. 

La memoria del año 2015 es breve ya que no hemos creado nuevas actividades a pesar de que teníamos en estudio 

varios proyectos. Cambios en el equipo nacional y la implicación de algunas mujeres en la gestión nos ha llevado a ser 

prudentes, priorizando consolidar  las actividades ya existentes y formar a  dichas mujeres para asumir 

progresivamente la gestión del proyecto en Bouza. 

Este año hemos incorporado en nuestra web el portal de transparencia con el fin de poner a disposición publica la 

información económica de la entidad cumpliendo con los requisitos de la ley 19/2013 del 9 de diciembre. Cualquier 

duda o sugerencia sabéis que es bien aceptada. 

Recordaros que  la asamblea anual, es un momento adecuado para recibir información directa, aclarar dudas, y aportar 

sugerencias, vuestra colaboración es nuestra fuerza y queremos que tengáis a vuestro alcance todos los medios 

posibles para conocer a fondo nuestro trabajo. La honestidad y transparencia son dos pilares de nuestra identidad, 

informaros, preguntad todo aquello que os plantee alguna incógnita. 

Un abrazo  

Rosa Pereira 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

2-ORGANIGRAMA:  

 

3-LA COORDINACIÓN EN MANOS DE LAS MUJERES 

Desde finales 2014 hemos ido reduciendo el personal local  contratado con el fin de poner de forma progresiva la 

gestión en manos de las mujeres. Este proceso requiere tiempo y mucha formación. Es importante que además de 

aprender a llevar la gestión económica, as mujeres sepan   visualizar como mejorar las condiciones de vida propia y de 

la comunidad, que adopten un espíritu de trabajo en equipo y  de crecimiento común respetando los valores de 

solidaridad y honestidad que caracteriza nuestra organización. Esta nueva etapa no está exenta de riesgos pero 

creemos que es mejor que sean las propias mujeres las que lideren el programa, ellas conocen muy bien los problemas 

de la comunidad, son dinámicas, responsables y miran por el bien familiar. 

Estas mujeres no estarán sujetas a un contrato laboral, su colaboración es voluntaria, esto les permite una dedicación 

adaptada a sus actividades comerciales y responsabilidades familiares y para la ONG es una disminución en gestiones 

y gastos  a nivel laboral, lo cual nos va a permitir invertir todos los fondos de la ONG en proyectos humanitarios y de 

desarrollo. Entendiendo que  estamos trabajando en una zona rural de extrema pobreza, el voluntariado de estas 

mujeres tendrá una compensación económica para ayudar a su crecimiento y  a estimular su trabajo. 

Durante todo el año 2015 no se han realizado nuevas actividades para no sobrecargar este proceso de cambio, las 

mujeres no están aún preparadas para poner en marcha actividades que requieren un gran volumen de compras de 

material, construcción de locales ect…en 2016 las actividades que se lleven a cabo serán gestionadas directamente por 

nosotros y de forma progresiva, a corto plazo, las mujeres asumirán mayor responsabilidad. 
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4-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLANTADAS EN 2012-2014 Y DEL 

PROGRAMA DE MICROCREDITOS 

En la memoria 2014 hicimos un repaso de cada actividad, en la supervisión de noviembre 2015 no hay grandes 

cambios, el 89% tienen un buen funcionamiento. 

 

La tienda multiservicios funciona a pleno rendimiento, las mujeres han 

sabido adaptar su pequeño comercio a la demanda de la comunidad, 

son lugar de referencia para alquiler de sillas, carpas y marmitas, 

además han ampliado sus servicios con la venta de artículos de vestir y 

complementos. Se organizan correctamente con turnos rotatorios que 

les permite compaginar el trabajo con sus responsabilidades familiares. 

Esta actividad ya no depende de nuestra ayuda y solo haremos  algún 

control rutinario durante nuestra estancia. 

 

 

 

La tienda de procesamiento de aceite de cacahuete también ha 

finalizado el año  con buenos resultados, una  pequeña parte de los 

cacahuetes los han vendido a crédito (prestan un saco de 50kg y en la 

siguiente cosecha les devuelven el saco + 5kg) la otra parte se ha 

procesado para sacar aceite y hacer pasta fresca y frita de cacahuete, 

con los beneficios de la venta de estos productos han invertido el 

75%(1.677€) en la compra de 5.000kg de cacahuetes. Esta actividad 

aún precisa seguimiento, formación y apoyo material para ser 

autónoma. 

 

 

 

Los cuatro bancos de cereales funcionan correctamente y venden 

prácticamente todo el material, pero  la ganancia depende  bastante de 

la fluctuación de los precios de mercado y de la cosecha de cada año, 

así como también de la pericia de cada mujer a la hora de dedicar 

tiempo a buscar el mejor vendedor. Desde su inicio funcionan con el 

apoyo del  material que se les dio y cada grupo ha ido adaptando el 

tipo de   cereales según  la demanda. Esta actividad permite una 

mejora en el acceso a la alimentación básica, tanto a las mujeres 

implicadas como a la comunidad, pero la ganancia económica es 

pequeña. 
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La actividad de engorde ovino que en un principio fue creada como 

unitaria de una asociación concreta (asociación IMANI), actualmente 

es una actividad individual de cada mujer de dicha asociación. Cada 

una se responsabiliza de comprar dos-tres corderos engordarlos y 

venderlos y obtienen sus propios beneficios. Normalmente en este tipo 

de actividad pueden obtener un beneficio superior al 50% de la 

compra, si la venta se realiza previa a la fiesta anual musulmana, en 

otras épocas del año el beneficio oscila entre el 40-50%. Un cordero   

puede ser comprado por unos 38€ y vendido por 68-84€ según la 

época.  

 

 

La tienda de ropa continúa funcionando pero con menos dinamismo, en 

un principio las mujeres tuvieron una respuesta muy activa y con 

iniciativas propias, pero ante la ausencia de la líder del grupo  el resto no 

ha tenido una respuesta activa. Nuestro apoyo  con material va en 

función de la implicación del grupo en trabajar para crecer sin esperar a 

que llegue nuestra aportación. En noviembre no hemos dado material 

para la tienda, seguiremos dando formación en gestión, cohesión de 

grupo y motivación. 

 

 

 

 

Como ya comentamos en anteriores memorias la instalación del molino 

es la única actividad no productiva, seguimos negociando con las 

mujeres para que asuman ellas mismas el funcionamiento del molino, sin 

depender de un joven que realice el trabajo y negociaciones con la 

compañía eléctrica para que haga llegar la luz hasta la zona y convertir 

el molino de gasoil en eléctrico.  

 

 

Desde el año 2012 colaboramos dando apoyo al colegio de primaria de 

Bouza, hemos construido tres aulas para la fase maternal  de  105 niñ@s 

de 3 a 6 años inscritos y  aportación de material lúdico que proviene de 

donaciones en España y la colaboración puntual de los niños de primaria 

del colegio Abad Marcet. En marzo 2016 se llevarán  44kg de material de 

segunda mano, lápices, colores, cuentos, juguetes y mochilas. 

En noviembre 2015 se entregó material informático de segunda mano a 

la dirección de la escuela, un ordenador, impresora, fotocopiadora y una 

plastificadora. 
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El programa de microcréditos funciona sin grandes contratiempos, la 

gran mayoría de las mujeres tiene una respuesta positiva en sus 

actividades y en la devolución del capital. Algunos grupos arrastran un 

cierto retraso en la devolución,  que ya han convertido en un hábito. Es 

un tema que debatimos cada año ya que la mala gestión de un 

microcrédito puede tener efectos adversos que dificultan el camino 

hacia la autonomía. 

El programa atiende a 556 mujeres constituidas en 22 asociaciones,  

 

El análisis de funcionamiento del programa en el  7º ciclo  queda 

reflejado con los siguientes porcentajes: 

 El 73% de los grupos tienen una respuesta muy positiva en 

todos los aspectos. 

 El 23% asisten a las reuniones pero llevan un retraso en las 

devoluciones. 

 El 4%(un grupo de 28 mujeres) no responde eficazmente, no 
asisten a las reuniones, mala cohesión de grupo y poca 
responsabilidad en la devolución. En el 6º ciclo ya tenían esta  

actitud, llevamos  a cabo un análisis de problemas seguido de 
formación y sensibilización para darles la oportunidad de seguir en el 
programa. Ante los resultados negativos de este grupo, en el 8º ciclo 

que se llevará a cabo en marzo,  serán excluidas del programa. 

 La devolución del capital rotatorio es del 98.5%,  ha habido una 

pérdida del 1,5% debido a impagos, ha habido  una defunción 

que no ha  creado perdidas. 

 

 Los intereses que se han generado desde el 1º hasta 

el 6º ciclo,se han utilizado exclusivamente para incluir 

nuevas mujeres en el programa y/o para aumentar el 

importe del microcrédito.  

A partir  de  principios del año 2015 los intereses se 

reducen al  0,5% mensual / 10 meses, (0,76cts de  € 

para las mujeres con un microcrédito de 152,4€ y de 

1,14€ para las que reciben crédito de 228,6€)  

Estos beneficios  serán utilizados para cubrir las 

pérdidas por impagos, por defunción y los gastos de 

compensación económica de las mujeres responsables 

del proyecto en Bouza. 
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5-PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 2016 

Como hemos mencionado anteriormente la realización de nuevas actividades está sujeta a nuestra disponibilidad de 

permanencia en terreno para gestionar trámites, compra de material e inicio de la actividad, con el fin de no sobrecargar 

a las mujeres que inician su tarea de liderar el proyecto en Bouza, hasta que tengan un nivel aceptable de 

conocimientos en la gestión del proyecto. 

Para el periodo 2016 está previsto: 

a)   Incorporación de nuevas mujeres al programa de microcréditos, tres  asociaciones, en total 91 mujeres. 

b) Equipar todas las aulas de primaria con pupitres de madera y material escolar para todos los niñ@s inscritos. 

Rehabilitación de un aula que está cerrada a causa de los destrozos ocasionados en la época de lluvias en junio 2015.  

En nuestro próximo viaje en marzo iniciaremos la primera fase de valoración de las necesidades por aula, contacto con 

proveedores y elaboración del presupuesto. Esta actividad puede llevarse a cabo con la supervisión del director de la 

escuela y nuestra presencia en las dos visitas anuales sin tener que sobrecargar al nuevo grupo de mujeres 

responsables del proyecto. 

 

                                     
 

Escuela de primaria de Bouza 
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6-NUESTRAS CUENTAS 

Como ya hemos mencionado anteriormente durante el ejercicio 2015 no se han realizado nuevas actividades, por lo 

que los gastos han sido mínimos en relación con  años anteriores. 

Ejercicio del 1de  enero  a 31 diciembre 2015 

Iniciamos el año 2015 con un saldo positivo de 10.497,76€ 

Total ingresos: 29.615,6€ 

      

Total de gastos: 7.865,60€ 

   

En personal local  se incluye salarios y salud de las dos personas en plantilla hasta finales 2015 

En funcionamiento se engloban todos los gastos del proyecto en Bouza relacionados con la comunicación, 

carburante,material de oficina,reparación de las motos y alquiler de transporte para los desplazamientos. 

Las actividades en Terrassa comprenden los gastos para la exposición fotográfica, tripticos y material para los stands. 

Ingresos 2015 
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7-ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS EN TERRASSA 
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Stand Festival 

“Sopes del Món” 

Cena Solidaria 

Stand Fiesta mayor 

 de Terrassa 

 

Mercadillo  

Solidario en 

Ca n’Anglada 

Exposición”: Dones d’avui, Infants del demá” 
C. cívico Alcalde Morera y C. Cívico Montserrat Roig. 

35853/52447 
L

o

t

e

r

í

a 

  Stand en la “Llar Torres Falguera” 
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8- VARIOS 

 Hemos actualizado  la  página web: Portal de transparencia, imágenes del seguimiento  bianual del proyecto, 

donación de material y actividades en Terrassa. 

 En el certificado de hacienda se han incorporado las nuevas tarifas de porcentaje  de desgravación(ver gráfico 

adjunto) 

 En el mes de marzo se programará la asamblea general, os informaremos vía mail. 

 Próximamente  como cada año se realizará la cena solidaria organizada por la ONG “Solidaritat Tens Nom de 

Dona” que colabora con nuestros proyectos (informaremos de la fecha exacta a través de facebook, watsApp y 

vía mail)  
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Empoderar a la mujer es confiar en ella 
 

 

GRACIAS POR DARNOS LA OPORTUNIDAD DE CRECER 

  SOCIOS / AS 

   ONG  « SOLIDARITAT  TENS  NOM  DE  DONA » 

  PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS 

 


