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Presentación de la entidad
Agermanament sin fronteras.
Presentación.
Con más de 50 años de historia previa de colaboraciones y
de intercambios Norte-Sur y Sur-Norte, Agermanament sin
fronteras se constituyó el año 1996 como una organización nogubernamental para el desarrollo, de derecho catalán y afiliada
a la Federación Catalana de ONG para la Paz, los Derechos
Humanos y el Desarrollo.
Actualmente cuenta con 458 socios.
Organigrama.
La Asamblea General de socios es el órgano soberano. Se reune
una vez al año y elige a la Junta Directiva, administradora de la
asociación.
Mesa, órgano colegiado y máxima autoridad por delegación de la
Asamblea. cuyos miembros lo son en función de la responsabilidad
asumida en los diferentes grupos de trabajo.
El año 2012 han formado parte:
Bartomeu Amat Armengol, publicaciones y presidente.
Jaume Borràs Farrés, responsable Grup Àfrica y
vicepresidente
Elisabeth Torner Lassalle, asuntos jurídicos y secretaria
Joan Garcia Xuclà, responsable de finanzas y tesorero
Ricard Cunill Jutglar, responsable grupo de educación para
el desarrollo (GED).
Ángel García Marinas, Delegación de Madrid.
Natàlia Lagunas Prat, Proyecto Imsha.
Manel Mas Franch, grupo Chile y publicaciones.
Jaume Rodri-Febrer, portavoz.
Maria Guri Masvidal, responsable de las delegaciones.
Antoni Cabré Segarra, director y relaciones con la Federación
Catalana de ONG.
La Oficina Técnica garantiza el funcionamiento diario siguiendo
las directrices de la Mesa. forman parte de ella:
Antoni Cabré Segarra, director.
Arantxa González Baron, técnica.
Colaboran regularmente como voluntarios (además de las
personas que forman parte de la Mesa):
Camil Padró Blanch, contable.
Tònia Cortadellas, grupo Àfrica
Mercè Tena, grupo Àfrica
Josep Mª Rué, comunicación.
Montserrat Torramilans, comunicación.
Manel Guerrero, gestión administrativa
Delegaciones y responsables
Maresme
·Calella- Maria Guri Masvidal
·Pineda de Mar- Rosa Bes Campeny
·Arenys de Munt- Teresina Rosell
Selva
·Lloret- Pilar Fidalgo del Teso
Baix Llobregat
·Esparreguera- Carmina Bosch
Vallès Occidental
·Sabadell- Marcel Torras
·Castellar del Vallès- Natàlia Lagunas Prat
·Matadepera- Isabel Renom
Tarragonès·Tarragona- Suni Clua Monreal
Baix Camp ·Cambrils- Cinta Matan Ballesté
·Reus- Tonyi Simó Vilalta
Alt Empordà
·Figueres-Garrigàs- Dolors Quer i Puntí
Gironès

·Girona- Dolors Quer i Puntí
Baix Empordà
·Celrà-La Bisbal d’Empordà- Salvador Cortadellas
Bages
·Artés- María Picanyol
Madrid- Ángel García Marinas
Diferentes colectivos actúan en el entorno de Agermanament
con autonomía de gestión: Shuala Kwali, Amigos de Logbikoy,
Hermanados de Bot-Makak, Comunidad camerunesa Adna.Bassa.

Historia.
A comienzos de los 60, en Barcelona y provincia, nació un movimiento
que más tarde fue conocido con el nombre de Agermanament
(Hermanamiento).
Fue una alternativa al movimiento misionero que empezaba a
decaer por falta de autocrítica y de conexión con la sociedad de la
época. Se constituyó Agermanament con la participación de sectores
progresistas de la Iglesia y de otros no ligados a ella, iniciando la
cooperación con los mal denominados “pueblos del Tercer Mundo”
desde una perspectiva más justa. A la primera cooperación de tipo
pastoral le siguió otra de carácter técnico, económico y social.
Es en Chile, Camerún y Barcelona, donde numerosas personas
dedican sus esfuerzos y escasos medios a realizar un trabajo de
equipo y en fraternidad que traspasa las fronteras.
En el mismo contexto y con las mismas inquietudes surgieron en
Barcelona organizaciones paralelas y complementarias en sus
objetivos:
- Medicus Mundi, un grupo de médicos catalanes, que entre otras
muchas actividades pone en marcha dos hospitales en el sur de
Camerún.
- CODES, un grupo de técnicos creó una Cooperativa para el
Desarrollo en Chile, Camerún y más tarde en el sur de España.
- Liga de los Derechos de los Pueblos, un grupo de intelectuales
y estudiosos empeñados en lograr el reconocimiento total de los
derechos de los pueblos colonizados y de las minorías no reconocidas.
- CIDOB-TM (hoy Fundación CIDOB), un grupo de militantes crean
un fondo documental de estudios sobre temas de desarrollo,
considerado hoy día uno de los más completos de Europa.
Hay que destacar también la lucha activa contra la dictadura de
aquel Agermanament en los años 70 para conseguir la democracia
en nuestro país.
Pasados unos años de obligada hibernación y de crisis generalizada
en la Cooperación Internacional, en el año 1996 un grupo de antiguos
miembros de Agermanament relanza de nuevo la idea.Sobre la base
sólida de la amistad forjada en los años 60 con personas de Camerún,
surge con fuerza una nueva etapa bajo la forma de ONGD llamada
Agermanament S.F. , ya que el antiguo nombre estaba registrado por
otra asociación. Antiguos y nuevos miembros que habían trabajado
hacía treinta años en Chile o Camerún, junto con otras personas de
Barcelona, se unen alrededor de este nuevo AGERMANAMENT S.F. y
inician una plan de financiación de proyectos.
Hoy todo el mundo tiene claro que la Cooperación para el Desarrollo
exige la participación de los pueblos y colectivos destinatarios de
los recursos disponibles.
De ahí el interés de AGERMANAMENT S.F. de animar a sus
interlocutores de Camerún para crear su propia asociación con
objeto de identificar, efectuar el seguimiento y gestión de los
proyectos en su propio país. Así es como nace en el año 2000
ASAFRO-CAMERÚN, una ONG africana y jurídicamente autónoma
con la que AGERMANAMENT S.F. ha firmado un acuerdo, por el que
se vincula con sus principales compromisos de cooperación en el sur
de Camerún.
Los resultados obtenidos están recogidos en las Memorias anuales.

3

Misión y valores:

Agermanament sin fronteras es fruto de un movimiento
social integrado por personas con una misma visión de la
cooperación para el desarrollo basada en el intercambio
de valores, en las relaciones de amistad y en el respeto
por la identidad de cada pueblo.
Es nuestra voluntad promover relaciones solidarias entre
los pueblos encaminadas al logro de un mayor bienestar
y justicia social.
Luchamos contra la injusticia, la xenofobia, la explotación
del hombre por el hombre.
Nos oponemos al actual sistema de relaciones
internacionales, generador de crecientes desequilibrios
económicos y sociales y perpetuador de la pobreza.
Nuestros objectivos son:
· Reforzar y realizar acciones de cooperación, a través de
proyectos y programas de desarrollo sostenible.
· Fomentar la amistad y el hermanamiento entre personas
y pueblos, promoviendo intercambios culturales, espacios
de participación y creando nuevos lazos a nivel personal e
institucional.
·Sensibilizar y concienciar a la sociedad catalana sobre
los graves y crecientes desequilibrios Norte-Sur, de sus
causas y efectos y crear una opinión pública con una
actitud crítica y solidaria ante la realidad del otro mundo”
·Fortalecer las relaciones y la colaboración con los
colectivos de inmigrantes, especialmente los originarios
de África y de América latina.
Participación en redes:
- Miembro de Derecho de la Federación Catalana de ONG
para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo (1999)
-Red Cataluña-Camerún (2006) (Entidades catalanas que
trabajan en Camerún)
- Campaña ¿Quién debe a Quién?
- Miembro de la Campaña Mundial para la Educación
(CME), Delegación en Cataluña
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Personal contratado/voluntario:
Tanto los miembros de la Mesa y del Patronato, así como
otros colaboradores en la sede de Barcelona y en las
delegaciones locales, trabajan como voluntarios sin
recibir ningún tipo de remuneración. Los miembros del
secretariado técnico, comentados anteriormente, tienen
un contrato laboral remunerado.

Datos administrativos:
Número de registro: CIF. G 61221859
ONG. Reg. 18.695
Identificador Europe Aid: ES-2009-CDF 1402823095
Teléfono 934 410 433. Fax 934 410 238
Correo electrónico: agermanament@agermanament.org
www.agermanament.org
Lugar y horario de atención al público:
C/ de la Lluna, 22, entl. 2ª. 08001 Barcelona
Días laborables, de las 9 a las 14 horas.

Proyectos 2012

Desarrollo socioeconómico de la población
rural en Sud-Camerún y apoyo a las actividades
productivas de las GIC de mujeres
1.Àmbito territorial: Sur de Camerún (zonas rurales de la
Provincia Central y Litoral)
2.Àmbito temático: Agricultura y Ganadería con
reforzamiento del tejido asociativo.
3.Objetivo general: Conseguir autosuficiencia alimentaria
y proporcionar una fuente de ingresos, mejorando las
condiciones de vida de la población de la zona.
4.Población beneficiaria: Las familias de 58 pueblos
5.Contraparte local: Asafro-Cameroun
6.Financiadores: Diputación de Girona, Ayuntamiento de
Figueres, Ayuntamiento de Matadepera, Ayuntamiento de
Sabadell, Ayuntamiento de Lloret de Mar, Universidad
Rovira i Virgili.
7.Fondos disponibles: 82.246,98 €
8.Presupuesto ejecutado en 2012: 67.475,75 €
9.Duración previsible: Iniciado en el año 1997 con
duración indefinida
10.Actividades del proyecto: Plantaciones de palmeras y
de productos de huerto y cría de animales, formación

de las mujeres y capacitación de las respectivas GIC
(cooperativas).
Es el proyecto donde se pone más de manifiesto la mejora
de las condiciones de vida de las familias de las 58 GIC
donde se lleva a cabo. La creciente producción de aceite
está repercutiendo muy positivamente en las rentas que
perciben las familias y hace posible que los ingresos de
las propias GIC aseguren su continuidad más allá de las
aportaciones exteriores.
Los plataneros como un producto complementario para
asegurar ingresos durante los cinco primeros años que las
palmeras de aceite no producen, continua siendo uno de
los puntos importantes del proyecto.
Los microcréditos a las cooperativas de mujeres para
plantar los productos del huerto propios de la zona siguen
produciéndose con un buen nivel de retorno de la deuda,
permitiendo que se continúe ampliando las beneficiarias.
La mejora de la capacitación y sensibilización de las GIC
(tanto las generales de plantadores de palmeras como las
de mujeres por sus microcréditos) asegura la sostenibilidad
de las actividades productivas que se están realizando.
Boumndjack plantación de palmeras de 10 años
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Casa de la Cultura y del Saber de Lobé i Albergue
1.Ámbito territorial: Lobé y Kribi, en el departamento
del sur
2.Ámbito temático: Cultura.
3.Objetivo general: Disminuir el fracaso escolar y
promover el turismo responsable.
4.Población beneficiaria: Beneficiarios directos 365,
indirectos 2000.
5.Contraparte local: Asafro-Cameroun.
6.Financiadores: Ayuntamiento de Cambrils,Ayuntamiento
de Reus, Diputación de Tarragona.
7.Fondos disponibles: 5.101,65 €
8.Presupuesto ejecutado en 2012: 5.101,65 €
9.Duración prevista: Finales de 2012.
10.Actividades del proyecto: Finalización y puesta en
marcha de un edificio con dos funciones: La Casa de la
Cultura, en los bajos del edificio, con biblioteca, espacio
para el estudio, actos culturales y centro de información
y la planta superior, destinada al alojamiento que permita
financiar la Casa de la Cultura y así hace sostenible todo
el proyecto.
En una zona de creciente actividad turística, sobre todo
por las atractivas playas, el proyecto quiere potenciar el
arraigo a la cultura propia, compatible con un turismo
respetuoso con el medio y el entorno humano.

Plan de desarrollo local Eséka Nord
PDL Eséka Norte
1.Ámbito territorial: Eséka Norte
2.Ámbito temático: Desarrollo integral de la población
3.Objetivo general: Mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones de la zona.
4.Población beneficiaria: Directa 35.000 personas, indirecta
160.000 personas.
5.Contraparte local: Asafro-Cameroun
6.Financiadores: Obra Social La Caixa.
7.Fondos disponibles: 99.466,37 €
8.Presupuesto ejecutado en 2012: 99.466,37 €
9.Duración: Iniciado en 2009, hasta junio de 2012.
10.Actividades del proyecto: Plantaciones familiares
hortofrutícolas, granjas para la cría de animales,
microcréditos a las mujeres, elaboración de productos
manufacturados a partir de la primera transformación de
los productos de la tierra, especialmente la mandioca.
Rehabilitación de aulas escolares, construcción de pozos de
agua. La financiación de este programa se ha cerrado en
la fecha prevista, en junio de 2012. Las actividades ahora
siguen en las tareas que realizan sus beneficiarios.
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Plantación de makabó en Bogso

Formación en Artes Plásticas: Proyecto “A mà - I Wooh”
1.Ámbito territorial: Bot-Makak
2.Ámbito temático: Formación y ocupación laboral.
3.Objetivo general: Formación de los profesores en
artes plásticas, de forma que esta materia acabe
incorporándose a la enseñanza reglamentada.
Aprovechamiento de productos para la venta y del horno
utilizado para la formación.
4.Población beneficiaria: Profesores y alumnos de las
escuelas de Bot-Makak.
5.Contraparte local: Asafro-Cameroun.
6.Financiadores:Ayuntamientos de Celrà, La Bisbal
de Empordà, Artés, Escuela Ginesta de Matadepera, y
acciones populares.
7.Fondos disponibles: 12.394,68 €
8.Presupuesto ejecutado en 2012: 9.491,26 €.
9.Duración previsible: Hasta junio de 2013. Mantenimiento
indefinido.
10.Actividades del proyecto: Reformas en el local-escuela
y en sus instalaciones. Formación de los profesores de las
escuelas de la zona, trabajo con artesanos y aprendices
para conseguir una producción que permita el
autofinanciamiento del proyecto y crear nuevos lugares
de trabajo.
Se ha trabajado en el horno con producción y venta de pan.
Buen progreso del taller de producción de papel, el cual
está destinado, por una parte, en ocuparse en los talleres
(dibujo, pintura,...) y, por otra, en una futura venta
externa.

Maternal de Logbikoy
1.Ámbito territorial: Logbikoy.
2.Ámbito temático: Educación.
3.Objetivo general: Promover la formación, mejorar la
salud y la alimentación.
4.Población beneficiaria: 43 niños.
5.Contraparte local: Dirección de la Maternal.
6.Financiadores: Donantes particulares diversos.
7.Fondos disponibles: 13.407,82 €
8.Presupuesto ejecutado en 2012: 3.883,10 €
9.Duración prevista: Indefinida.
10.Actividades del proyecto: Cuidado niños, incluyendo
una comida diaria.

Internado de niñas pigmeas en Ngovayang
1.Ámbito territorial: Ngovayang.
2.Ámbito temático: Educación y acogida de niñas pigmeas
3.Objetivo general: Incorporar a las niñas pigmeas a
la educación para facilitar su integración dentro de la
sociedad camerunesa.
4.Población beneficiaria: 44 niñas pigmeas (año 2010)
5.Contraparte local: hermano Pablo Paniagua.
6.Financiadores: Grupo amistad Shuala Kwali de Barcelona.
7.Fondos disponibles: 3.774,87€
8.Presupuesto ejecutado en 2012: 1.692,90€
9.Duración prevista: Indefinida mientras haya niñas y siga
la escuela.
10.Actividades del proyecto: Acogida de las alumnas
en régimen de internado durante todo el curso escolar,
formación básica y refuerzo escolar.

Actividades en la escuela

Formación y mantenimento de la escuela de sordos
I.M.S.H.A
1.Ámbito territorial: Eseka, distrito de Nyong et Kelle
2.Ámbito temático: Educativo y social.
3.Objetivo general: Mantener los gastos generales anuales
de la escuela para que los alumnos con discapacidad
auditiva (que permanecen en el centro en régimen de
internado durante el período lectivo del curso escolar)
puedan adquirir una formación funcional que les permita
su integración social y laboral en la sociedad y ser
autónomos en la vida adulta.
4.Población beneficiaria: 30 alumnos con sordera profunda
y 9 profesionales locales que gestionan el centro.
5. Contraparte local: I.M.S.H.A
6.Financiadores: Ayuntamientos de Calella, Pineda de Mar,
CODES-CAM, Ayuntamiento de Castellar del Vallès y la
Escuela Emili Carles - Tolrà de Castellar del Vallès.
7. Fondos disponibles: 31.260,08 €
8. Presupuesto ejecutado en 2012: 19.083,57 €
9. Duración prevista: enero 2012 - diciembre 2013.
10. Actividades del proyecto:
-Formación del profesorado del centro en técnicas
específicas de Lenguaje y Logopedia para desarrollar las
habilidades lingüísticas y comunicativas del alumnado
sordo.
-Dotación de material pedagógico, didáctico, fungible y
tecnológico para la escuela, para mejorar la calidad
educativa del centro.
-Consolidación del Programa de Salud y del Proyecto Pedagógico
del centro.
-Viaje de seguimiento para evaluar la gestión y el
funcionamiento general del centro en todos sus ámbitos.
-Mantenimiento de los gastos de funcionamiento de la
escuela durante el curso escolar: salarios del personal local,
alimentación del alumnado, electricidad, agricultura,
formación profesional, comunicaciones, transporte.
-Reformas generales para mantener el edificio en buen
estado.
-Asistencia a los Consejos de Solidaridad de los
ayuntamientos financiadores y tareas de sensibilización
del proyecto en los municipios de Calella y Castellar del
Vallès.

Tareas en la escuela (limpiar el pozo de suministro de agua)
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Otras actividades del año

Encuentros de socios, simpatizantes y grupos de trabajo

Campo de trabajo para jovenes

El 14 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria
de Agermanament Sense Fronteres, en el local social. Se
aprobaron, por unanimidad, la gestión y el cierre de las
cuentas de 2011, el presupuesto y objetivos de 2012 y la
Junta de Dirección, conocida como Mesa.
El sábado 26 de mayo se reunieron en Matadepera,
para poner en común experiencias socias y socios de
Agermanament, implicados en el mundo de la educación,
formal o del tiempo libre, iniciándose como un grupo de
trabajo de educación. Decidieron preparar un dossier, con
recursos didácticos para las escuelas e institutos, útiles
para el proceso de educar en un mundo más solidario. Un
dossier que se acabó el día 24 de julio y que se encuentra
en la página web de Agermanament.
El día 17 de junio tuvo lugar una jornada de reflexión en
Can Colom, en La Garriga. Se habló de la Cooperación y el
modelo que queremos adoptar en Agermanament. La
jornada fue moderada por Tònia Cortadellas. Participaron
32 personas.

Se desarrolló entre los días 8 y 29 de julio. Participaron un
grupo de jóvenes entre 18 y 28 años. Visitaron Camerún con
el objetivo de recoger datos para evaluar los proyectos de
Agermanament-Asafro en la zona centro y litoral del Sur
del país, realizando entrevistas a las familias, recogidas
en un vídeo. Además de analizar las encuestas, visitaron
instituciones oficiales para contrastar datos y comprobar
la incidencia de las acciones de Agermanament entre la
población. Lógicamente, en este viaje no faltó la visita
turística a Douala y un pequeño reposo en las playas de
Kribi.

Jornada de reflexión en Can
Colom, La Garriga

Actividad del campo de trabajo

Con la Federación Catalana de ONG para la Paz, los
Derechos Humanos y el Desarrollo

El 6 de octubre, en el Born de Matadepera, en una reunión
de Mesa ampliada, se debatió el presupuesto para 2012 y
también sobre una reorganización de la propia Mesa
El día 1 de diciembre en el local de la Federación de
ONG’S, como continuación de las reflexiones del 26 de
mayo y con la intención de concretar uno de los objetivos
a corto plazo se realizó otro encuentro de reflexión.
Esta vez, a través de la intervención de los diferentes
grupos de trabajo.
La cena de Navidad se celebró el 17 de diciembre en el
local de la calle de la Lluna, con gustosas aportaciones de
las buenas manos de siempre.
En cuanto a visitas, podemos recordar la que recibimos en
agosto de Marie Pascale Nognibo, alcaldesa de Nguibassal,
uno de los pueblos de la selva camerunesa, participante
del proyecto de palmeras; en Madrid fue atendida por
nuestro delegado, Ángel García Marinas.
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Ha seguido la presencia de Antoni Cabré en la Junta de
la Federación, implicándose en la complicada tarea de
Tesorero y la de Manel Mas en la Comisión de Políticas. A
diferentes niveles, los dos han participado en las diversas
acciones de protesta y reivindicación de la Cooperación
Internacional ante los recortes e incumplimientos
del gobierno catalán. Además, Antoni ha participado
activamente en el proceso que creó la fusión de las tres
Federaciones (Paz, Derechos Humanos y Desarrollo).
Es necesario señalar también que Antoni Cabré ha
estado representando a la Federación en el Consejo de
Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona y en el del
Àrea Metropolitana de Barcelona.
Las delegaciones
Además del trabajo fijo de presentación de proyectos y
participación en los Consejos Municipales de Cooperación,
las diversas delegaciones han organizado una serie de actos
de sensibilización, en algunos de los cuales han colaborado
diversas personas de los grupos de trabajo. Citamos, a
título de ejemplo:

En Matadepera, la primera semana de febrero,talleres en
la Escuela Ginesta, sobre cómo viven los niños en Camerún
y de confección de piezas de cerámica.
Más adelante, la misma acción se hizo en la escuela
Joan Torredemer. También las meditaciones colectivas
mensuales organizadas por la delegación y guiadas por
Tònia Cortadellas.
Una de ellas, se realizó la mañana del sábado 1 de
setiembre, dentro del programa de la Fiesta Mayor, donde
la delegación participó en la Mesa de la Solidaridad.
En Esparreguera, los días 21 y 27 de febrero, se hicieron
unos encuentros sobre las ONG y la cooperación en el
Instituto El Cairat
En Artés, participación en la Feria de ONG’s dentro de la
52a.Feria de Artés, los días 14-15 de abril, con difusión del
proyecto A MÀ, y también en la Feria de la Diversidad y
Solidaridad, del día 3 de junio.
En Sabadell, el 28 de abril, participación en la Muestra de
Solidaridad y Cooperación, dentro de la Fiesta de la
Diversidad.
En Calella, participación en la Semana Solidaria, del 14 al
26 de mayo, con un stand en el Sidral Solidario del último
día.
En Figueres, colaboración en la X Fiesta Intercultural de
la escuela Amistad, del día 2 de junio, con narración de
cuentos africanos, a cargo de Inongo vi Makome.
En Cambrils, participación a la VI Muestra de Entidades,
del día 16 de setiembre.
En Lloret, la parada anual en la feria del domingo 7 de
octubre, dentro de la X Semana Intercultural y Solidaria.
En red
El dia 13 de octubre, una numerosa representación de
Agermanament participó en la Jornada Bassà, en un
encuentro con la Asociación Adna-Bassà, con mucha
asistencia y un intercambio entre la cocina camerunesa y
la cocina mediterránea.
El día 29 de noviembre, en el Centro Cívico de La Sagrera,
se celebró la reunión anual del grupo de mujeres Shuala
Kwali, guiada por Carme Braulio y Tònia Cortadellas, con
el tema del proyecto del internado de niñas pigmeas de
Ngovayang.

Misión de Ngovayang construida en la época
colonial alemana

Por otra parte, el hermanamiento entre la parroquia de
la Bonanova de Barcelona y la de Bot-Makak continua
activo. El domingo 22 de abril la colecta se destinó a la
remodelación de la hostería de la parroquia de Bot-Makak.
Una participante en el campo de trabajo del verano de
2011 en Camerún explicó, durante la misa, los proyectos
de Agermanament-Asafro y la realidad del país, con una
presentación de fotografías.

Comunicación
La gran novedad del año ha sido el renacer de la página
web que ha comenzado a funcionar ya renovada el mes
de noviembre, con los contenidos puestos al día y con una
presentación clara y ágil. La presencia de una “a manera
de editorial” y la progresiva incorporación de enlaces y
noticias propias y del mundo de la cooperación hacen
de la página web, según acuerdo de la Mesa, la actual
revista de Agermanament. El boletín “Desde la Lluna” se
ha publicado el mes de abril y el de diciembre.
El 24 de febrero el GED de Agermanament (Grupo de
Educación Para el Desarrollo) organizó en la sede social
un Cine fórum con el film Interferencias producido por el
Observatorio de la Deuda www.odg.cat.
El 14 de marzo desde el Instituto El Cairat de Esparreguera
Se emitió un programa de radio en Radio Esparreguera en
red con otras emisoras locales, para dar a conocer
Camerún y nuestra ONG. Por parte de Agermanament
intervinieron jóvenes que habían estado en Camerún el
año anterior.
El día 5 de julio en el programa TOTS x TOTS de ComRàdio se entrevistó a algunos de los participantes en el
campo de trabajo 2012. También se habló del mismo en
un programa de radio de RAC-1.
También salió en las páginas de la revista 777 de
Esparreguera, número 125, de agosto-setiembre.
Es necesario nombrar la presencia de los actos de las
delegaciones en algunas televisiones locales, como la de
Matadepera.
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Financiación

Subvencionadores año 2012

En las cuentas anexas se puede ver la dimensión de la crisis
que afecta a nuestro mundo y que rebota en la actividad de
nuestra asociación. Las subvenciones recibidas han bajado
un significativo 26%. Pero, a pesar de todo, como dijimos
hace un año, los proyectos en Camerún siguen vivos y son
testigos los jóvenes que han viajado al campo de trabajo
del verano pasado y cuyos testimonios han quedado fijados
en los reportajes grabados sobre el terreno. Por otra parte,
si bien es cierto que los activos se han reducido
considerablemente, este dato en si mismo no ha de
preocuparnos, ya que, en circunstancias normales (es
decir, en ausencia de grandes proyectos plurianuales) y,
teniendo en cuenta que la función de la Entidad no es la
de generar un patrimonio sino la de buscar recursos para
utilizarlos en proyectos de desarrollo, los activos tendrán
que ser los mínimos para cubrir las actividades de los
primeros meses del año siguiente.
No obstante, la fragilidad actual nos tiene que mantener
atentos, a nosotros y a nuestros socios de Camerún, a
fin de buscar alternativas y vigilar la relación de gastos
e ingresos para salvaguardar el futuro de las personas y
grupos que han confiado en nuestra ayuda fraternal.

Organismos públicos
Ayuntamiento de Calella
Ayuntamiento de Figueres
Ayuntamiento de Lloret de Mar
Ayuntamiento de Cambrils
Ayuntamiento de Pineda
Ayuntamiento de Matadepera
Ayuntamiento de la Bisbal d’Empordà
Ayuntamiento de Reus
Ayuntamiento de Artès
Ayuntamiento de Sabadell
Ayuntamiento de Celrà
Ayuntamiento de Castellar del Vallès
Universidad Rovira y Virgili
Diputación de Girona
Diputación de Tarragona
Entidades privadas
Fundación La Caixa
Parroquia de la Bonanova
Fundación Antoni Serra
CODES-CAM
AMPA Escuela Pau Vila Esparreguera
Escuela Ginesta de Matadepera
Grupo Shuala Kwali
Escuela Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès
Total de subvenciones
recibidas el año 2012: 134.568,66 €

Financiación
pública

Socios
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Financiación
privada

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

EJERCICIO 12

EJERCICIO 11

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones financieras a largo plazo

25 FIANZAS DEPOS. CONST. L/PLAZO

B) ACTIVO CORRIENTE
Usuarios, patroci. deud. de las act. y otr. ctas. a cobrar
Deudores, ent. del grupo, asoci. y otras part. vinc.
Usuarios, entid. grupo, asoc, y otr. partes
Patrocinadores
Patroci. otros deud. de la act.
Otros deudores
Otros deudores
Activos por impu. corrie. y otros créd. con las AAPP
Hac. Públ. Deudora Devol. Impuestos
Hac. Públ. Retenc. Pagos ctes.
Inversiones financieras a corto plazo

54 OTRAS INVERS. FINANC. A CT

Efectivo y otros activos liq. equivalentes
Caja, euros
Bancos, Inst. Cred.Caja, Euros

TOTAL ACTIVO (A+B)

Calle comercial en Bot-Makak
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BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos
Fons propis
propios
I Fondos dotacionales o fondos sociales

1. Fondos dotacionales o fondos sociales
100 Fondo Dotacional
III Excedentes de ejercicios anteriores
120 Romanente
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
6 COMPRAS Y GASTOS
7 VENTAS E INGRESOS

A-2) Subvenc. donaci y legados reci. y otros ajustes
3 Otras subvenciones, donaciones y legados
132 Otras Subvenc. Don aciones y Legados

C) PASIVO CORRIENTE
II Deudas a corto plazo
2 Otras deudas a corto plazo
554 Ctas Corr. Uni. Temp.Entidades/Bienes
555 Partidas Pendientes de Aplicación
IV. Creditores por actividades y otras cuentas a pagar
2 Creditores varios
41 BENEFICIARIOS Y CREDITOS DIVERSOS
3 Personal (remuneraciones pendient. de pagar)
465 remuneraciones Pendt. Pago
4 Pasivos por impuest. corrient. y otras deudas AAPP
475 Hac. Pública Creditora Conc. Fiscales
476 Organismos Seg. Social Creditores
5 Anticipos de usuarios
448 Anticipos de usuarios
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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EJERCICIO 12

EJERCICIO 11

CUENTA DE EXPLOTACIÓN

EJERCICIO 12

EJERCICIO 11

Ingresos por las actividades
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Promo. por captación de recursos
Ayudas concedidas y otros gastos
a) Ayudas concedidas
651 Ayudas a entidades
b) Gastos por colab. y por el ejerc. car.de miem órg de gob.
653 Compens. gast. prest. colabor.
Gastos de personal
64 GASTOS DE PERSONAL
Otros gastos de Explotación
Servicios exteriores
Alquileres y canones
Reparaciones y Mantenimiento
Servicios Prof. independientes
Primas de Seguros
Servicios Bancar. y Similares
Publicidad, Propaganda, RRPP.
Suministros
Otros Servicios
Tributos
Otros Tributos
Pérdidas por Deter. y resulta por enajen de instru. financ.
Exceso Provi.por otr.activ.
Subvenc., donaci. y legados traspas. al resultado
Subv. ofi. capit. result. ejerc.
Donaciones y legados capit. result. ejerc.
Otros Resultados
Gastos Excepcionales
Ingresos Excepcionales

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

Ingresos financieros
Ingresos Val. Rep. Deuda
Otros Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros gastos financieros

II) RESULTADOS FINANCIEROS (14+15+16+17+18)
III) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS ( I+II)
IV) RESULTADOS DEL EJERCICIO (III+19)
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Escena de vida rural
Instalación depósito de agua en NKEMG-Likok

Escena de vida familiar en Minsé
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