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Dónde trabajamos
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                                       Unas palabras de la 
fundadora  de 
OrphanAid Africa

A todos nuestros colaboradores y amigos, 

El  equipo  de  Orphanaid  África  está 
enormemente agradecido a todos los  amigos, 
voluntarios  y,  especialmente,  a  todos  los 
colaboradores  y  donantes  por  su  apoyo 
continuo. 

Vosotros nos habéis ayudado a alcanzar logros 
importantes como la reorientación de nuestros 
programas para centrarlos, a partir de este año 
2008,  en  el  apoyo  familiar  y  comunitario. 
Orphanaid  África  fue  la  primera   de  las 
organizaciones no gubernamentales en Ghana 
en establecer un programa como este y ahora 
hemos logrado que se convierta en el alma de 
nuestro  trabajo.  Convirtiéndonos  en  los 
primeros  en  apoyar  a  los  niños  huérfanos  y 
vulnerables  a  través  de  las  familias  y 
comunidades y no poniéndolos en orfanatos o 
centros de acogida. 
OprhanAid  sigue  apostando  por  este  tipo  de 
trabajo,  llevando  a  cabo  actividades  como  la 
provisión  de  los  certificados  de  nacimiento  o 
cubriendo  los  pagos  del  seguro  nacional  de 
salud para más de 70 niños y las personas a 
cuyo cargo se encuentran. El Seguro Nacional 
de  Salud  permite  recibir  las  medicinas  y  los 
tratamientos  médicos  necesarios  de  forma 
gratuita cuando el costo por persona es de tan 
sólo 8 euros al año. 

En  Ghana,  específicamente,  la  Iniciativa  de 
Reforma  del  Sistema  de  Atención  al  Menor, 
encabezada  por  Orphanaid  África  junto  al 
Departamento  de  Bienestar  Social  y  otros 
asociados,  ha  iniciado  este  proceso  con  los 
resultados siguientes:
 

•  Ghana  utilizará  la  institucionalización  como 
último  recurso   para  los  huérfanos  y  niños 
vulnerables, prefiriendo el uso de sistemas de 
apoyo  social   tales  como  transferencias  de 
efectivo para promover el cuidado dentro de la 
familia. 
•  La  sociedad  en  general  será  sensibilizada 
sobre  la  importancia  de  que  la  comunidad 
apoye el cuidado y la integración familiar
•  Los  trabajadores  sociales  estarán 
debidamente  remunerados  y  suficientemente 
motivados para mantener una base de datos de 
huérfanos y niños vulnerables atendidos por los 
sistemas  de  orientación  comunitaria  creados 
durante el  funcionamiento del proyecto. 
• Los tres orfanatos que actualmente gestiona 
el  gobierno,  y  otros  cinco  o  seis  orfanatos 
privados  agregados,  será  reformados 
profundamente para asegurar que cumplen con 
los estándares y prácticas establecidas al más 
alto nivel. 
• La gran mayoría de los niños en los orfanatos 
serán reubicados en entornos familiares.
• La promoción de la adopción y sus tasas  se 
incrementarán  tanto   a  nivel  nacional  como 
internacional. 

OA ha recorrido un largo camino en su trabajo 
de  asistencia  a  huérfanos  y   niños 
abandonados que le ha llevado hasta aquí sólo 
gracias a nuestros donantes y colaboradores, a 
la  ayuda  de  nuestros  amigos  y  a  nuestro 
personal

No podríamos haber llegado hasta aquí sin ti. 

Gracias por tomarte el tiempo para conocernos 
mejor y por tu interés en nuestro trabajo. 

Lisa Lovatt-Smith 



Donde trabajamos

Orphanaid  África  desarrolla  su  actividad  fundamentalmente  en  Ghana, 
situado en África Occidental  entre Togo, Burkina Faso, Costa de Marfil  y el Océano 
Atlántico al que se abre a través del Golfo de Guinea.
Ghana, oficialmente República de Ghana como muchos de los países africanos, es rico 
en recursos naturales, sin embargo, Ghana todavía depende de la asistencia técnica y 
financiera internacional y no de sus propios recursos. Pese a la relativa prosperidad, la 
pobreza continua omnipresente en el país y casi la mitad de sus habitantes vive bajo la 
línea de pobreza. 
Uno de los muchos problemas que afronta el país es que a pesar de la existencia de 
una sólida red familiar, Ghana ha respondido a la presión de la epidemia del SIDA y de 
la  migración  campo-ciudad  con  una  proliferación  sin  precedentes  del  número  de 
orfanatos, actualmente estimados en 127 a nivel nacional. 
La mayoría de los casi 4.000 niños que viven en estos orfanatos sin regular no son 
verdaderamente huérfanos; la razón para su abandono ha sido la pobreza, no la muerte 
de sus padres. Los familiares son generalmente el primer recurso para los niños que 
han perdido a sus padres, por eso OrphanAid lleva a cabo programas que fortalecen a 
las  familias  y  a las  comunidades para que sean capaces de cuidar  de estos niños 
aportándoles apoyo y soluciones alternativas a la institucionalización.

Actualmente OrphanAid asiste a más de 6.000 menores y mujeres cada mes.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
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Un poco de historia. 
OrphanAid  África  fue  fundada  por  Lisa  Lovatt-Smith  en 
Octubre de 2002. 

La evolución de OrphanAid

5

Historia y filosofía de OrphanAid

Lisa  es  una  conocida  autora  cuyas 
publicaciones incluyen 13 libros sobre diseño 
y fotografía. Fue editora de la revista Vogue 
durante muchos años y vivía entre España y 
Francia.

En  2002  Lisa  decidió  viajar  a  Ghana  para 
realizar  junto  a  su  hija  un  voluntariado 
internacional en un orfanato. Allí  vivían más 
de 100 niños  abandonados,  algunos de los 
cuales habían sido internados después de la 
muerte  de  sus  padres  por  enfermedades 
endémicas  como  la  malaria,  el  SIDA  o  la 
tuberculosis. 
Sin  embargo,  muchos  de  los  niños  que  se 
encontraban  allí  habían  sido  abandonados 
simplemente  porque  los  padres  no  podían 
hacerse cargo de ellos.

Esta experiencia marcó de tal manera a Lisa 
que decidió dejar atrás su glamorosa vida en 
Europa  para  instalarse  definitivamente  en 
Ghana  con  el  objetivo  de  ayudar  a  estos 
niños.   Este  deseo  la  llevo  a  crear  una 
organización  con  el  mismo  objetivo  que  la 
había movido a abandonarlo todo; que ningún 
niño tuviera que crecer en una institución, sin 
cariño  y  sin  ninguna  perspectiva  para  un 
futuro mejor.

La evolución de OrphanAid

Inicialmente OrphanAid desarrollaba programas 
bajo el nombre de “Orfanatos de África” con el 
propósito de ayudar a que las instituciones de 
acogida,  u  orfanatos,  fueran  lugares  más 
adecuados  para  que los  niños  crecieran más 
sanos  y  felices  hasta  convertirse  en  adultos 
autosuficientes.

Llevábamos  a  cabo  proyectos  que  se 
centraban  en  la  mejora  de  la  educación,  la 
salud,  proyectos  de  infraestructuras  y  de 
seguridad  alimentaria.  Sin  embargo,  con  el 
tiempo decidimos ampliar nuestro enfoque con 
el objetivo de no apoyar únicamente a los niños 
sino  también  fortalecer  a  las  familias  y 
comunidades.

Nos dimos cuenta de que a través del apoyo a 
las familias y a las comunidades conseguíamos 
que  fuesen  capaces  de  proporcionar  a  los 
niños  y  niñas  más  vulnerables  el  cuidado  y 
atención  necesaria,  con  un  resultado 
inesperado de reducción del número de niños 
huérfanos y abandonada que ingresaban en los 
orfanatos. 



Objetivos de OrphanAid
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Paralelamente  llevamos  a  cabo  la 
construcción de un centro de atención infantil 
totalmente ecológico, alimentado por energía 
solar,  en  el  seno  de  una  deprimida 
comunidad  rural,  especializado  en 
proporcionar  atención  y  cuidado  temporal  a 
los bebés y niños con problemas graves de 
salud  como  VIH,  así  como  a  los  jóvenes 
adultos  que  habían  sido  expulsados  de  los 
orfanatos. Este centro recibió un premio por 
su  diseño  ecológico  y  su  método  de 
funcionamiento,  y  se  y  se  convirtió  en  un 
modelo  para  toda  la  región  de  África 
Occidental.

En  2006  OrphanAid  adoptó  una  nueva 
política  integral  de  intervención  en 
consonancia con las directrices de UNICEF, 
otros estudios de Naciones Unidas y el propio 
Gobierno  de  Ghana,  para  evitar  la  guarda 
institucional  de  los  menores  huérfanos  y 
vulnerables  siempre que fuese posible.  Así, 
bajo el lema “Por el derecho de cada niño a 
una familia”, decidimos poner el énfasis y la 
mayoría  de  nuestros  recursos  en  los 
programas de apoyo y fortalecimiento familiar 
y  comunitario,  y  de  las  redes  sociales  que 
mantienen unidas a las familias. 

También en 2006 comenzamos a llevar a cabo 
el  programa  quinquenal  de  Reforma  del 
Sistema  de  Atención  al  Menor  con  el  que 
esperamos  cambiar  la  forma  en  la  que  los 
menores  son  atendidos  en  todo  el  territorio 
nacional.  Para  ello  trabajamos  con  el 
Departamento de Bienestar Social , UNICEF y 
otros  actores,  unidos  para  reformar  todo  el 
sistema y basarlo en la integridad familiar. 
Fruto de este cambio de orientación nuestro 
nombre cambió en 2007 a OrphanAid África.

Para  reforzar  el  trabajo,  conseguir  fondos  y 
realizar  una  tarea  de  incidencia  política  y 
concienciación  social  a  nivel  internacional, 
OrphanAid creó oficinas en EE.UU y diferentes 
países  europeos,  entre  ellos  España. 
OrphanAid  España  es  hoy  por  hoy  una 
organización  consolidada,  con  sede  en 
Barcelona, y con importante base social. 



OrphanAid África es una organización no gubernamental sin ánimo 
de  lucro  dedicada  a  apoyar  a  los  niños  y  niñas  huérfanos  y 
vulnerables para que crezcan en ambientes saludables y apropiados 
en  los  que  les  proporcionen  el  cuidado,  protección  y  apoyo  que 
necesitan. 

Esto  lo  logramos  asistiendo  a  las  familias, 
comunidades,  organizaciones  y  departamentos 
encargados de su cuidado y protección.
OrphanAid  África  ayuda  a  las  familias  de  los 
niños  en  riesgo  de  abandono  a  permanecer 
unidas  y  a  asegurar  a  los  menores  un  futuro 
dentro  de  sus  propias  comunidades.  Nuestra 
meta es fortalecer a las familias y comunidades 
de  modo que  puedan  cuidar  y  proteger  a  sus 
propios hijos. 

Nuestro  trabajo  se  organiza  en  torno  a 
cuatro líneas principales:

• mantener a las madres con vida y en buena salud.
• asegurar que los niños acudan a la escuela
• mantener a las familias unidas
• proteger a los niños a través de la reforma de los sistemas 
de protección y atención.

Nuestra política sobre el cuidado institucional infantil

Nuestra  política,  en  línea  con  las  directrices  de  UNICEF  y  otros  instrumentos 
internacionales, es evitar el cuidado institucional siempre que sea posible. Creemos que 
la familia es la estructura más adecuada para proporcionar el cuidado adecuado para 
los niños. Estudios internacionales han demostrados que dejar a los niños en orfanatos 
durante largos  periodos de tiempo suele  resultar  prejudicial  para su desarrollo  y  no 
respeta los derechos básicos de los menores. 
Los  niños  pueden ser  enviados a los  orfanatos después de haber  perdido a  uno o 
ambos progenitores aunque existan familiares que podrían hacerse cargo de ellos si 
tuvieran los medios para hacerlo. Los orfanatos a menudo representan para las familias 
más pobres el acceso a comida, vestido, salud y educación para los niños, pero lo que 
los menores realmente necesitan es tener acceso a todo esto dentro de sus familias y 
comunidades. Cuando se concibe el orfanato como la única o principal solución para 
estos  niños,  esto  puede  suponer  un  incentivo  para  la  población  local  a  la  hora  de 
afrontar el problema de los niños huérfanos o extremadamente vulnerables. Dotar de 
recursos a los orfanatos en lugar de a las familias hace que estas perciban la institución 
como la mejor o la única solución para sus niños. 
Por todas estas razones OrphanAid canaliza sus esfuerzos y recursos en el apoyo a las 
familias y en el impulse del cuidado y acogimiento familiar en oposición al internamiento 
para los niños y niñas más vulnerables. 
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2008: Un año de trabajo concentrado 
en  la  reforma  del  Sistema  de 
Atención a la Infancia

(A)   Fortaleciendo  el  Departamento  de  Bienestar  Social  de  Ghana  y  la 
Sociedad Civil
(B)  Desarrollando  y  explorando  nuestras  propias  opciones  de  des-
institucionalización mediante el desarrollo de un modelo complementario a 
la acción estatal basado en la atención familiar y comunitaria.

La Iniciativa de Reforma del Sistema de Atención a la Infancia  (CRI en sus siglas en 
inglés)  es  una  apuesta  conjunta  del  Departamento  de  Bienestar  Social  (DSW), 
Orphanaid África y otros actores vinculados con la atención a la infancia y la lucha de la 
pobreza. Esta iniciativa permite que OrphanAid y otros actores especializados mejoren 
la  capacidad  del  Departamento  de  Bienestar  Social  para  fortalecer  las  familias  e 
impulsar la atención a la infancia en núcleos familiares.

Establecido inicialmente por un periodo de 4 años (2006-2010) esta iniciativa tiene por 
objetivo principal reducir la excesiva dependencia de las instituciones y orfanatos del 
sistema nacional de atención a la infancia, avanzando poco a poco hacia un sistema 
basado en la familia y en la comunidad. 

La meta de la iniciativa  es la adopción de un enfoque más coherente y estable para el 
cuidado y atención de los menores más vulnerables en Ghana, que garantice que cada 
niño o niña pueda crecer en un hogar donde reciba de manera permanente cuidado, 
cariño  y protección en un entorno familiar.
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Los cuatro componentes principales 
de esta iniciativa:

Prevención: Prevenir la desintegración de 
las  familias  a  través  de  estrategias  que 
fortalezcan  a  las  familias  a  nivel 
económico  como  el  sistema  nacional  de 
prestaciones  sociales  (LEAP),  becas 
escolares,  kits  de  alimentos, 
complementos  nutricionales,  acceso  al 
Sistema  Nacional  de  Salud  y  otras 
acciones de apoyo.

Reintegración  en  la  familia  extensa 
(acogimiento  o  tutela  por  familiares).  En 
los casos en los que los menores se han 
visto  separados  de  sus  padres;  buscar 
familiares  con  capacidad  para 
proporcionar  a  los  niños  un  hogar 
adecuado.

Acogida fuera de la familia: Cuando el 
acogimiento familiar no es posible, buscar 
alternativas  temporales  o  permanentes 
con  otras  familias  de  acogida, 
prioritariamente  dentro  de  la  propia 
comunidad.

Adopción; Cuando  se  han  agotado  las 
posibilidades  de  reunificación  familiar, 
encontrar  una  familia  de  adopción, 
prioritariamente dentro del país.

Con estas acciones esperamos conseguir 
los siguientes resultados:

1. Que  la  institucionalización  sea 
utilizada  únicamente  como  último 
recurso para los menores, y nunca por 
más  de  tres  meses  consecutivos., 
promocionando  el  cuidado  y 
acogimiento  familiar  a  través  de 
sistemas de apoyo.
2. Que  los  aproximadamente  3,800 
niños y niñas actualmente viviendo en 
instituciones  sean  identificados  y  sus 
datos  introducidos  en  una  base  de 
datos que permita el  seguimiento y la 
supervisión.
3.  Que  el  sistema  de  atención  a  la 
infancia,  actualmente  basado  en 
orfanatos,  se convierta en un sistema 
pionero  basado en la  tutela  familiar  y 
en el acogimiento y adopción. 

4. Que los menores que actualmente se 
encuentran  en  los  orfanatos  sean 
reubicados  en  familias  capaces  de 
proporcionarles  el  cuidado  y  atención 
necesarios,  o  apoyados  para  iniciar  una 
vida independiente digna.
5. Que las tasas de adopción y acogida 
se incrementen al menos en un 50%.
6. Que  la  sociedad  en  general  se 
sensibilice  y  conciencie  sobre  los 
beneficios  de  un  sistema  de  atención 
basado en la familia y en la comunidad y 
sobre  los  riesgos  de  la  atención 
institucional.
7. Que  los  trabajadores  sociales 
estatales  sean  adecuadamente 
remunerados y motivados para que sean 
capaces  de  gestionar  adecuadamente  la 
base  de  datos  de  menores  huérfanos  y 
vulnerables,  los  planes  de  atención 
individualizados  y  los  sistemas  de 
seguimiento y supervisión.
8. Que los tres orfanatos gestionados por 
el  gobierno,  y  los  siete  establecimientos 
privados  validados  por  el  mismo,  se 
transformen  en  instituciones  modelo  con 
un  alto  grado  de  cumplimiento  de  los 
estándares  internacionales  en  cuidado 
infantil. 
9. Que en cada región exista al menos un 
hogar  para  niños  con  necesidades 
especiales  y  un  hogar  temporal  para 
madres y bebés.
10. Que se publiquen estándares y normas 
obligatorias  sobre  acogimiento  familiar, 
guarda, tutela y adopción.
11. Que se establezcan fondos específicos 
para articular  sistemas de apoyo  familiar 
que  hagan  posible  que  los  niños 
permanezcan en sus propias familias.
12. Que el personal judicial, policial, y los 
líderes  políticos  y  tradicionales  a  nivel 
comunitario  y  distrital,  así  como  otros 
actores vinculados de una u otra manera 
con  la  infancia  vulnerable,  sean 
sensibilizados  sobre  este  nuevo  sistema 
de atención en al menos 170 distritos. 

El objetivo final del programa es asegurar que 
el  acogimiento  institucional  es  utilizado 
únicamente como última alternativa, y que las 
instituciones  remanentes  cumplan  con  los 
requerimientos  y  normativas  de  las  leyes 
existentes a nivel nacional e internacional. 



A:  Fortalecimiento  del  Departamento  de  Bienestar  Social  de 
Ghana y de la Sociedad Civil 

Este ámbito de intervención de OrphanAid tiene como objetivo apoyar al Departamento 
de Bienestar Social de Ghana a regular la situación de los niños que no cuentan con el 
cuidado de sus padres y hacer posible que tengan acceso a formas alternativas de 
atención. 

En la actualidad, el número de casas de acogida e instituciones en Ghana, se estima 
por parte de OrphanAid en 148,  aunque sólo cinco de ellas están registrados en el 
Departamento de Bienestar  Social  y,  por tanto, son objeto de control  y seguimiento. 
Lógicamente existen serias preocupaciones sobre el modo de funcionamiento de estas 
instituciones.

La tendencia general es a internar a estos niños en las instituciones sin explorar las 
alternativas que puedan existir dentro de las redes familiares y comunitarias. Por otro 
lado, el nivel de gestión de los centros es bastante bajo ya que no cuentan con una 
planificación  financiera  o un presupuesto  anual  por  lo  que los  menores pueden ser 
expulsados arbitrariamente si se da un descenso de los fondos disponibles.  

Además  el  personal  de  las  instituciones  no  está  adecuadamente  calificado  ya  que 
resulta demasiado costoso contratar profesionales especializados.

La  falta  de  espacios  adecuados,  camas,  alimentos,  medicamentos  y  servicios 
académicos y formativos es algo frecuente y la mayoría de las instituciones y orfanatos 
ni siquiera cumplen con las normas mínimas actualmente existentes a nivel nacional 
para los hogares infantiles.

El objetivo es por tanto sustituir este defectuoso sistema de atención por otro realmente 
sostenible  en el  que los  niños  puedan permanecer  siempre que sea posible  en un 
entorno familiar tal y como recomiendan las investigaciones y políticas internacionales 
que  demuestran  los  efectos  perjudiciales  del  internamiento  infantil  por  periodos 
prolongados. 

Los problemas que se han definido para los niños que viven en centros de atención 
residencial,  son numerosos: 

Los  hogares  e  instituciones  a  menudo  limitan  el  contacto  con  la  familia  y  la  vida 
comunitaria y los niños pueden ser estigmatizados o rechazados por la sociedad. 

Además,  estos  menores  no  pueden  desarrollar  redes  sociales  dentro  de  su  propia 
comunidad  con  lo  cual  carecen  de  los  mecanismos  de  adaptación,  desarrollo  y 
supervivencia, necesarios para convertirse en miembros activos de la sociedad.

Por otro lado las instituciones son en general incapaces de responder a las necesidades 
psicológicas de los menores que requieren de un adulto que les sirva de modelo de 
referencia  y  que  dé  coherencia  a  la  atención  y  cuidado  que  reciben.  Esto  es 
fundamental para que puedan convertirse en adultos emocionalmente estable. 

Además, la atención institucional, contrariamente a lo que se pueda pensar es cara, el 
costo de cuidar a un niño es entre 5 y 10 veces mayor que el de fomentar el cuidado 
familiar debido a los gastos de infraestructura y personal que requieren los hogares y 
orfanatos. 
. 
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B: Aldea de Familias de Acogida de OrphanAid;  un modelo a 
seguir.  

Hace tres años, en un intento de lograr la plena sostenibilidad, OA 
solicitó  fondos  para  adquirir  terrenos  junto  a  la  comunidad  de 
Ayenyah,  una comunidad  extremadamente pobre  que necesitaba 
urgentemente apoyo e impulso económico.

 Este fue el comienzo de un amplio proyecto; el primer paso fue 
crear un centro comunitario y una escuela cerca de los terrenos adquiridos, en la aldea 
local, en los que se comenzaron a construir infraestructuras totalmente sostenibles que 
se  empezaron  a  utilizar  como   residencia  temporal  para  los  niños  atendidos  por 
OrphanAid. 

La  construcción,  que  se  convirtió  en  un  conjunto  de 
hogares y centros de servicio, ganó el Premio de Natura 
para  el  Desarrollo  Ecológico  en  2005  y  permitió  a 
OrphanAid  integrarse en la  comunidad  poco a poco y 
comenzar  a  desarrollar  programas de desarrollo  en el 
pueblo de Ayenyah para evitar la ruptura entre la aldea 
de acogida y la comunidad local y favorecer el desarrollo 
local. 

Se  creó  una  granja  de  permacultura,  que  permite  reducir  la  dependencia  de  la 
financiación  externa  en  lo  relativo  a  las  necesidades  alimentarias  de  los  niños  que 
residen temporalmente en la aldea de acogida. 
 
En 2008, con la ayuda de nuestros donantes, principalmente de Villa Roca, seguimos 
desarrollando la aldea de acogida instalando poco a poco núcleos familiares formados 
por una “mamá” y un máximo de cinco niños. Una de las principales ventajas de este 
proyecto es que la  tierra pertenece a la organización, lo que significa que las familias 
pueden llegar a ser completamente autónomas y mantenerse sin prácticamente ayuda 
externa.  Además,  poco  a  poco  somos  capaces  de  ofrecer  a  los  niños  mejores 
instalaciones y servicios, incluyendo   un centro para niños discapacitados, gravemente 
enfermos o con necesidades especiales, en los que reciben tratamientos adaptados y 
educación especial.

La aldea de familias de acogida de OrphanAid no es un 
orfanato,  persigue  el  objetivo  de  proporcionar  a  los 
menores  cuidado  y  atención  a  medio  y  largo  plazo, 
exactamente igual que si estuviera con una familia.
Los niños que viven en la aldea son sólo aquellos en los 
que  todos  los  intentos  de  localización  y  reunificación 
familiar  han  fracasado  y  para  los  que  no  se  han 
encontrado  familias  de  acogida  o  adopción. 
Generalmente  son  menores  que  sufren  graves 

problemas,  han sido víctimas de tráfico o explotación,  tienen problemas crónicos de 
salud, traumas o un largo historial de abusos. 

Los niños no duermen en dormitorios colectivos, ordenados por edades o sexo, sino 
que se agrupan en núcleos familiares donde una madre de acogida se hace cargo de un 
máximo de 6 niños. El objetivo es crear una relación a largo plazo entre estas madres, y 
los adultos de la familia, con los niños acogidos. 
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La Aldea se encuentra situada en una parcela de 21 acres de tierra cerca de la aldea de 
Ayenyah,  unos  50  kilómetros  al  noreste  de  Accra  y  cerca  de  la  comunidad 
predominantemente rural de Dodowa, capital del Distrito Dangme Occidental de Ghana. 

Ayenyah está a unos 20 kilómetros de Agormenya, el epicentro de la epidemia de SIDA 
en Ghana. Por ello un n componente de las actividades llevadas a cabo por OrphanAid 
es  tratar  de  abordar  algunos  de  los  problemas  socioeconómicos  de  la  comunidad 
Ayenyah que están directamente relacionados con la enfermedad y con la alta tasa de 
huérfanos del SIDA.

En  2008  OrphanAid  ha  llevado  a  cabo  los 
siguientes programas:
Programa  Área  1:  Mantener  a  las  familias  unidas 
Contrariamente a lo que se pueda pensar las principales razones para el  abandono 
infantil no están relacionadas con la muerte de los progenitores sino con la pobreza y la 
percepción, por parte de los padres, de que no son capaces de cuidar adecuadamente 
a sus hijos. Así, un orfanato es percibido como una solución capaz de brindar a los 
niños una oportunidad de optar a un futuro diferente. Sin embargo, se ha demostrado 
que  referentes  familiares  permanentes  y  un  entorno  familiar  dentro  del  sistema 
tradicional africano de familia extensa, es mucha mejor opción para el desarrollo del 
mejor.
Muchos  niños  y  niñas  terminan en hogares  y  orfanatos  que les  causan,  a  menudo 
involuntariamente, graves perjuicios causados por la separación de sus raíces, de su 
religión, de su familia, de sus referentes socioculturales, condenándoles a una vida de 
pobreza, perpetuando un círculo vicioso de extrema vulnerabilidad que se transmite de 
generación en generación. 
OrphanAid tiene por misión reducir  en la medida de lo posible la necesidad de que 
existan hogares para niños a través de la implementación de programas que ayudan a 
las familias a adquirir la capacidad y autonomía para cuidar y proporcionar a sus hijos 
un entorno seguro y permanente donde vivir. Así, OrphanAid ha implementado en 2008 
programas en este sentido como el sistema de becas escolares que busca aliviar la 
carga que supone la educación en las familias más pobres.

También ayudamos a prevenir la salud de los padres a través del apoyo 
a centros de salud que hacen especial hincapié en la higiene y en la 
adquisición de habilidades para el cuidado de la familia, así como en la 
planificación familiar y en el cuidado pre y post natal  para incidir en las 
aún elevadas cifras de mortalidad materno infantil.
OrphanAid también ha implementado programas de prevención del 
VIH/SIDA y de apoyo nutricional a las personas que viven con esta 
enfermedad. 

En términos alimentarios el programa OICI ha suministrado complementos nutricionales 
a  casi  700  menores  al  mes.  USAID  es  el  organismo  que  suministra  el  alimento  y 
OrphanAid  contribuye  cubriendo  los  costes  de  personal  que  garantizan  la  correcta 
distribución  de  los  alimentos.  El  acceso  a  una  nutrición  adecuada  es  un  problema 
importante  en los  países en desarrollo  puesto  que una correcta  alimentación  incide 
directamente  en el  capital  humano del  país,  potencial  de  su desarrollo.  Además,  la 
existencia  de  un  centro  de  alimentación  suplementaria  para  los  menores  más 
vulnerables permite que los niños permanezcan con sus familias en los contextos de 
extrema  pobreza  en  los  que  las  familias  no  podrían  afrontar  el  pago  del  alimento 
adecuado.
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Programa de Apoyo Familiar
En  línea  con  nuestra  iniciativa  a  favor  de  la  atención  familiar,  a 
finales de 2008 OrphanAid ha reasentado y reubicado a todos los 
niños que se encontraban bajo la tutela de la organización en sus 
familias  extensas  o  en  familias  de  acogida  o  adopción  con  la 
colaboración del Departamento de Bienestar Social.

Para  hacer  esto  posible  se  puso  en  marcha  un 
programa  de  transferencia  de  dinero  en  efectivo 
complementaria al sistema de prestación estatal para 
fomentar  la  acogida  familiar.  Acompañando  a  este 
sistema  de  prestaciones  se  desarrollaron  tareas  de 
asesoría y apoyo para prestar asistencia a las familias 
que cuidan de niños vulnerables o huérfanos y facilitar 
su fía a día. Para evitar que acaben internados en un 
centro u orfanato.

Cada  mes,  el  trabajador  social  de  OrphanAid  y  el  director  del  programa de  apoyo 
familiar  realizan  las  visitas  de  seguimiento  a  las  familias  que  se  encuentran  en  el 
programa. Después de ser entrevistadas para determinar su situación y evolución se les 
presta servicio  de asesoramiento y orientación y se les entregan kits de apoyo que 
pueden incluir desde raciones de alimentos a jabón, detergente, ropa y un estipendio 
mensual para hacer frente a los gastos diarios. El contenido de los kits no es fijo sino 
que puede variar en función de las necesidades del menor o de la familia.

El  programa  también  puede  cubrir  los  gastos 
médicos  si  no  son  cubiertos  por  el  Seguro 
Nacional de Salud o apoyo financiero para poder 
pagar las cuotas de este seguro.

Igualmente se ayuda a las familias y a los niños a 
obtener  los  certificados  de  nacimiento  en  los 
casos en los  que no existía  este documento,  se 
han impartido capacitaciones sobre cuidado infantil 
y  se  ha  creado  una  base  de  datos  con  fines 
administrativos.
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El programa ha obtenido resultados muy 
positivos y los beneficiarios están muy 
agradecidos por el apoyo. 
"Lo que he aprendido  de nuestra las visitas 
a las familias es que no necesariamente los 
familiares no quieren atender a estos niños 
sino que la dificultad en el mantenimiento de 
los niños en términos financieros o 
materiales es lo que lleva al abandono 
infantil” dice el director del programa de 
OrphanAid Awo Boatema.
 
La extensión de este programa está prevista 
para 2009.  



El programa de becas para adultos está destinado a los niños 
más mayores que han pasado largo tiempo en instituciones y 
que  al  cumplir  los  18  son  expulsados  sin  apenas  apoyo  ni 
orientación. 

OrphanAid  les  asiste  con  micro  créditos  o  becas  que  tienen  como objetivo  final  el 
conseguir  que  sean  autónomos  e  independientes,  en  muchos  casos  estas  becas 
ayudan a los jóvenes a finalizar su formación, ya sea universitaria o profesional.

El programa incluye orientación profesional, asesoramiento, financiación para el seguro 
nacional de salud y dotaciones en efectivo para gastos corrientes o educativos. 

Emmanuel Ntiri - University College de Educación 
Las  cosas  no  eran  nada  fáciles  cuando  estaba  en 
primaria y secundaria. Murió mi padre y mi madre, que 
no tenía nada, me envió a casa de uno de mis tíos en 
un pueblo cerca de Kade. Dejé la escuela para ayudar 
a mi tío en el campo. Pero ahora soy feliz porque Dios 
ha bendecido a su pueblo, incluyéndome a mí, este es 
uno de los mejores momentos de mi vida ya que todo 
está  funcionando  sin  problemas.  Con  el  apoyo  de 
OrphanAid  tengo  un  hogar  y  estoy  siguiendo  mi 

educación  universitaria  especializándome  en  educación  especial  en  la  Escuela 
Universitaria de Winneba. Quiero estudiar mucho y alcanzar mis objetivos de apoyar a 
los niños menos afortunados para que como yo tengan una oportunidad.

Gbemou  Akpene  -  Universidad  de 
Estudios para el Desarrollo 
Estoy agradecida a OrphanAid África por la 
ayuda  que  me  ha  dado  para  llegar  a  la 
universidad. Soy una chica joven, mi padre 
murió hace años y no había nadie que me 
ayudara  a  seguir  con  mi  educación.  El 
Director  de  Educación  de  OrphanAid  me 
asesoró y orientó tras terminar el Señor High 
y ahora estoy en la universidad estudiando 
Estudios  para  el  Desarrollo  Integrado. 
Quiero  especializarme  en  este  ámbito  y 
tengo la esperanza de apoyar a otros niños 
necesitados en el futuro.

Archibald Afriyie - Delcam College 
Al igual que mis colegas, me gustaría dar las gracias de a 
todo  el  personal  y  benefactores  de  OrphanAid,  por 
apoyarnos para hacer clases extra para pasar el examen 
para la obtención del Certificado de la Escuela Superior de 
África   (WASSCE).  Todos  hemos  obtenido  excelentes 
resultados  y  mejorado  mucho  desde  el  año  pasado, 
estemos  todavía  más  felices  si  otros  pudieran  tener  la 
oportunidad que nosotros hemos tenido. 
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Programa Área 2: Enviar a los niños a la escuela.
El Programa de Becas Educativas de OrphanAid ayuda a aliviar la carga económica que 
supone la educación de los hijos para las familias más pobres.  
En el 2008 se han concedido 533 becas.

En Ghana,  muchos niños no asisten a la escuela a pesar  de que es gratuita  hasta 
secundaria. Esto se debe al elevado coste de los uniformes, materiales o transporte. En 
los  peores  casos  la  incapacidad  de  afrontar  estos  gastos  hace  que  las  familias 
abandonen a los niños en centros ya que piensan que al menos así les están dando la 
oportunidad de acceder a la educación y a una vida mejor. 

Con el programa de Becas educativas se alivia a las familias más vulnerables de esta 
carga  económica  lo  cual  previene  el  abandono  y  complementa  las  políticas  de 
prestaciones sociales del Departamento de Bienestar Social.  

Abigail  Djan es una chica de 19 años de Anyinam en la 
Región Oriental de Ghana, proviene de un hogar roto en el 
que  padre  desapareció  sin  dejar  rastro  abandonando  a 
Abigail,  a su madre y a otros dos hermanos. Gracias al 
apoyo de OrphanAid Abigaitl ha concluido sus estudios en 
la  Escuela  Profesional  Mancel  de  Kumasi  donde  ha 
estudiado  economía  y  hostelería.  Se  siente  muy 
agradecida  por  el  apoyo  recibido,  especialmente  en  lo 
relativo a la orientación y al apoyo financiero para cubrir 
sus estudios.

Peace Kwakudua  tiene 17 años.  Su padre  falleció  y  ella  está 
viviendo  con  su madre en Ashiyie,  un  suburbio  de Accra.  Su 
madre está muy enferma y no puede trabajar. Paz vende plátano 
asado en las calles para apoyar a su familia pero con el apoyo de 
OrphanAid ha terminado la High School en el Christian Heritage 
School donde estudió Arte. Peace está muy agradecido por el 
apoyo recibido (financiero y material), así como por la orientación 
profesional que le ha permitido encontrar su vocación. 

Michael tiene 21 años y es de Navrongo en la Región Nororiental. Sus dos padres están 
vivos pero son demasiado mayores para trabajar.  Como no podía continuar en casa 
Michael emigró a Accra y terminó convirtiéndose en un niño de la calle. OrphanAid le 
apoyó para que pudiera completar su educación básica mientras vivía con un hermano 
en Anumle, cerca de Legon, en Accra. Michael logró terminar la escuela secundaria en 
la escuela de Kotobabi en Accra, pero todos sus esfuerzos para conseguir la admisión a 
Senior  High  resultaron inútiles.  Pero  el  director  de  educación  de OrphanAid  viajó  a 
Navrongo  para  hablar  con  la  una  escuela  técnica  superior  donde  finalmente  fue 
admitido. Ahora está prosiguiendo su formación y sueña con reunirse con su familia y 
comunidad  cuando  concluya  sus  estudios  en  los  que  está  logrando  excelentes 
resultados. 

Stella tiene 16 años, su padre murió y ahora vive con su madre en Kasoa, en la región 
central  de  Ghana.  Su  madre  se  dedica  al  pequeño  comercio,  al  menudeo,  para 
sustentar a su familia y para que Stella y su hermana mayor, Florencia, puedan ir a la 
escuela. Stella a completó sus estudios básicos y quería entrar en la Señor High School 
en abril de 2007, sin embargo no consiguió que la admitieran hasta febrero de 2008. 
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OrphanAid realizó todas las gestiones necesarias para que esto fuera así y ahora 
Stella puede seguir yendo a la escuela.  

La Escuela Comunitaria de OA en Ayenyah 

Gracias  a  OrphanAid  los  habitantes  de  la 
comunidad  de  Ayenyah  disponen  de  servicios 
básicos   a  los  que  no  tendrían  acceso  de  otra 
manera. Estos servicios incluyen una escuela con 
capacidad de albergar adecuadamente a todos los 
niños  de la  zona;  un  centro social,  un  centro de 
educación  para  adultos,  una  clínica  de  atención 
primaria,  un servicio  de  atención  a  la  mujer,  una 
granja  de  permacultura  de  21  acres  y  acceso  a 
Internet.

En 2008 OrphanAid construyó una nueva aula para los niños con 
discapacidades  y  avanzado  estadio  de  VIH,  compró  nuevo 
mobiliario, rehabilitó la biblioteca y dotó a la escuela de material 
deportivo y uniformes.

En línea con nuestro objetivo de proporcionar a los niños y niñas 
más  vulnerables  un  ambiente  saludable  en  el  que  crecer  y 
desarrollarse, hemos puesto en marcha un programa de deporte 
y  habilidades  motrices  gracias  a  la  fundación  Laureus.  Este 
programa  permite  a  los  menores,  sea  cual  sea  su  situación, 
ejercer su derecho al deporte y a la recreación. Por otro lado, 
utilizamos las actividades deportivas como una herramienta de 
resolución  de  problemas  psicológicos  y  para  la  adquisición  de  herramientas  y 
habilidades sociales.
Así, OrphanAid contrató un consultor especializado y dos entrenadores deportivos que 
coordinan  las  actividades,  adquirió  tierras  en  las  que  se  han  construido  terrenos 
deportivos y suministró accesorios de todo tipo, incluyendo materiales para los niños 
con necesidades especiales.

Formación para el personal.

El  2008  también  ha  sido  un  año  en  el  que  se  han  reforzado  las  capacidades  del 
personal  a  través  de formaciones  especializadas.  Conjuntamente  con Cruz  Roja  se 
impartieron talleres de pedagogía para evitar el recurso a los castigos corporales en los 
casos  más  complejos,  capacitación  en  gestión  de  conflictos  y  orientación  para  el 
desarrollo profesional.  
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“Hemos visto increíbles avances y cambios 
en la manera en la que los jóvenes de 
Ayenyah se han unido y trabajado juntos 
para limpiar el terreno para el nuevo campo 
de fútbol, la pista de volleyball y los 
vestuarios. Por primera vez estos chicos 
están haciendo algo juntos como un equipo. 
El programa de deportes Laureus nos ha 
hecho ver que podemos dar lo mejor de 
nosotros mismos a través del deporte.”
Prince, 18 años.



Área de Programa 3: mantener a las madres con vida y 
en buena salud.

OA Centro de Bienestar Comunitario y prevención del VIH.

En marzo de 2006 OrphanAid  construyó e inauguró  una enfermería en la  aldea de 
Ayenyah.  Esta enfermería atiende tanto a los residentes de la  aldea de familias  de 
acogida  como  a  toda  la  comunidad  vulnerable  de  Ayenyah.  OrphanAid  afronta  los 
gastos de mantenimiento y mantiene una enfermera a tiempo completo y un médico que 
realiza visitas una vez a la semana 

En Ghana la mortalidad materna sigue siendo un problema de salud pública, sobre todo 
en  las  zonas  rurales  donde  el  acceso  a  la  atención  médica  es  complicado  y  muy 
limitado. Este es el caso de Ayenyah, una comunidad aislada y deprimida. 
Uno de los mayores riesgos de muerte para las mujeres es el retraso en el tratamiento 
de  las  complicaciones  médicas  surgidas  en  el  embarazo,  durante  el  parto  y  en  el 
periodo  inmediatamente  posterior  al  alumbramiento.  En  estas  situaciones  resulta 
relativamente fácil prevenir las complicaciones si se tiene acceso a un nivel adecuado 
de atención médica y si existe en la comunidad un plan de acción que permita a los 
lugareños actuar en caso de emergencia médica.

 En Ghana la tasa de mortalidad infantil es de 68 niños por cada 1000 nacidos vivos en 
los casos de menores de un año, y de 112 por cada 1.000 niños de 1 a cuatro años. 
Esto arroja un total de 178 niños muertos por cada mil nacimientos, siendo las causas 
principales de estas muertes enfermedades como la malaria, la neumonía o las diarreas 
y la desnutrición.  
Estas  muertes  se  pueden  evitar  fácilmente,  proporcionando  un  nivel  adecuado  de 
asistencia sanitaria en las comunidades rurales más pobres.

El  centro  de  bienestar  comunitario  se  centra  en  la  prevención  del  VIH  y  otras 
enfermedades de transmisión  sexual,  así  como en la  sensibilización  sobre métodos 
anticonceptivos  con  el  objetivo  de  promover  la  salud  de  la  mujer  antes,  durante  y 
después  del  embarazo  lo  cual  repercute  directamente  en  el  número  de  niños 
abandonados o huérfanos. Unas madres sanas son capaces de cuidar mejor de sus 
hijos. Apoyar a las mujeres y promover su salud es fortalecer las familias y la comunidad 
en su conjunto.

La salud prenatal, la prevención del VIH y la educación son el núcleo del trabajo que 
lleva a cabo el centro de bienestar comunitario pero el objetivo es que sea capaz de 
atender  al  mayor  número de personas posible,  incluyendo  ancianos  y  jóvenes.  Los 
centros proporcionan a las mujeres información,  educación,  apoyo  orientación sobre 
métodos naturales para mantener una buena salud. El equipo 

Se han puesto en marcha grupos de apoyo  diseñados para aquellas personas que 
sufren problemas similares, estimulándolas a unirse para ganar fuerza, compartir ideas 
y para encontrar soluciones. El sentido de pertenencia a un grupo y el sentimiento de 
poder ayudar a otros es importante para el bienestar individual y comunitario.

A  lo  largo  del  2008,  el  equipo  móvil  de  prevención  de  VIH  viajó  a  diferentes 
comunidades lo cual nos permitió ampliar el radio geográfico de acción a poblaciones 
alejadas de lo núcleos urbanos. El equipo visito 13 hogares infantiles para llevar a cabo 
tareas de sensibilización sobre el  contagio del VIH.  OrphanAid también apoyó a las 
familias a través de test de detección gracias a un programa denominado Asesoría y 
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Detección, el cual se lleva a cabo en todo el país. La región de Ashanti fue la primera en 
beneficiarse de este programa debido al  elevado número de huérfanos del sida.  En 
2008  320  niños  se  beneficiaron  de  este  programa,  4  de  los  cuales  fueron 
diagnosticados con VIH y actualmente reciben atención y seguimiento  por parte del 
Ministerio de Salud. 

Durante ocho meses de 2008 OrphanAid continuó financiando un programa de radio 
semanal denominado  “Gold Youth Corner”, que se emite en 3 emisoras diferente y que, 
guiado por un especialista, invita a que los miembros de la comunidad afectados por el 
virus  llamen  respondiendo  en  directo  a  sus 
preguntas  e  inquietudes.  Este  tipo  de 
comunicación ofrece un anonimato que permite 
una discusión sincera y abierta sobre un tema 
difícil de tratar. Gracias a este popular programa 
de radio, financiado por OrphanAid,  el  público 
ghanés,  especialmente  las  mujeres  y  los 
jóvenes tienen un acceso a información clara y 
práctica  sobre  el  VIH/Sida  y  sobre  todos  los 
aspectos  relacionados;  prevención, 
tratamientos...

Área de Programa 4: Protección de los niños mediante 
la transformación de los sistemas de protección.
Crear  un  entorno  propicio  para  la  desinstitucionalzación  y 
apoyar  la  Iniciativa  de  Reforma  del  Sistema  de  Atención  al 
Menor en Ghana de varias maneras:

− Comunicación e impulso de la concienciación de la sociedad.
− Organización y/o participación en programas de formación,  comités,  grupos y 

talleres para mejorar el conocimiento de la iniciativa y sus factores en el gobierno 
y en el sector de las ONG.

− Creación  de  publicaciones  y  manuales  para  establecer  un  sistema  de 
estándares.

− Compilación  de  censos,  investigaciones  e  informaciones  para  obtener  y 
sistematizar los datos necesarios sobre los beneficiarios en Ghana.

OrphanAid  ha  liderado  diversos  proyectos  de  comunicación  que  han  aumentado  el 
grado de conciencia pública sobre el problema del cuidado infantil institucional, además 
de impulsar el cuidado y acogimiento familiar. Esto ha incluido la creación de una página 
Web sobre la Iniciativa de Reforma de Atención, además de impactos en radio, prensa y 
televisión, así como la distribución de 8.000 folletos informativos.

También se han patrocinado diversos, comités grupos y talleres con participación del 
gobierno,  ONG y  actores  de la  sociedad  civil.  Así,  en  2008  OrphanAid  patrocinó  y 
participó  en  el  Comité  gubernamental  de  atención  a  los  menores  huérfanos  y 
vulnerables (OVC), lideró un forum para 500 ONG, una reunión posterior para incluir a 
otras ONG no participantes y una reunión interna para definir objetivos y cronogramas 
de  acción  concretos.  También  participó  en  el  Comité  sobre  Crianza  positiva  y  se 
convirtió en miembro de la coalición de ONG DAWNNET.

OrphanAid organizó un taller para profesionales de medios de comunicación en el que 
se  discutió  sobre  la  terminología  correcta  a  utilizar,  sobre  el  problema  del  cuidado 
institucional  y  sobre la  importancia  del  cuidado familiar.  También se realizó  un rally 
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juvenil, facilitó un taller sobre adopción para miembros del cuerpo diplomático y para la 
Asociación de Trabajadores sociales y se lideró un taller formativo para 28 trabajadores 
sociales escogidos para que actuaran como replicadores.

Con  el  apoyo  de  UNICEF  OrphanAid  produjo  y  nuevo  proyecto  de  manual  sobre 
acogimiento,   escribió  un  programa o  guía  integral  para  los  cuidadores  infantiles  y 
produjo un DVD y un programa de televisión de 40 episodios sobre la crianza positiva y 
un documental sobre los peligros de la institucionalización para los niños llamado “Las 
voces de los niños”.

Igualmente concluimos el censo de hogares infantiles y realizamos una comunicación 
oficial  al  Departamento  de  Bienestar  Social  con  el  estatus  de  los  menores 
institucionalizados  en  Ghana  incluyendo  sus  nombres,  lugar  de  ubicación  y  otros 
aspectos relacionados. Esta base de datos fue utilizada para realizar labores de rastreo 
y reubicación familiar.   Para dar apoyo suplementario al  Departamento de Bienestar 
Social  OrphanAid  financió  la  adecuación  de  una  oficina  para  el  equipo  institucional 
encargado de la Iniciativa de Reforma del Sistema de Atención al Menor.
En 2008 OrphanAid continuó trabajando con el Gobierno de Ghana en el Reformatorio y 
casa de Acogida Labone en Accra con el  objetivo  final  de ayudarlos a alcanzar los 
estándares mínimos adecuados para atender a los niños. 
El reformatorio Labone es un centro de rehabilitación que trabaja con jóvenes de ambos 
sexos ofreciéndoles formación profesional. Los menores que están institucionalizados 
en  este  centro  se  encuentran esperando  a  acudir  a  los  juzgados  para  escuchar  el 
veredicto sobre su caso y mientras esperan reciben educación y supervisión.
La alta tasa de delincuencia en Accra se debe en gran medida a la pobreza y a la falta 
de programas sociales para asistir a los más vulnerables. Accra se caracteriza por una 
intensa   vida  social,  comercial  con  varias  actividades  que  afectan  a  una  amplia 
población de niños, jóvenes y adultos.  En este contexto se dan interacciones que a 
menudo generan un alto nivel de delincuencia infantil relacionada con aspectos como 
vida en la calle, pequeños hurtos, crímenes y abusos de drogas y narcóticos.

En 2008 OrphanAid asistió a este hogar de rehabilitación  continuando a suministrar 
apoyo  a través de un asistente social  a  tiempo completo y  un asistente social  que 
realizó visitas periódicas. Reintegramos con éxito a dos de estos niños y reunificamos a 
12 con sus padres y familias. OrphanAid también facilitó la intervención preventiva de un 
abogado  y  la  actuación  de  un consultor  sobre  habilidades  sociales,  un  profesor  de 
deportes y material deportivo.
Todo esto fue financiado por la fundación Laureus y otros donantes como parte de un 
programa más extenso que utiliza el deporte para afrontar los problemas de los niños 
con dificultades,  que han sufrido abusos o se encuentran en conflicto con la ley por 
delitos, dándoles acceso a trabajadores sociales, tratamientos médicos y otros apoyos.
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ASPECTOS FINANCIEROS:

En 2008 los recursos de OrphanAid provinieron fundamentalmente de fuentes privadas, 
esencialmente de donantes individuales, fundaciones y empresas. Una pequeña parte 
de los ingresos vinieron de financiaciones gubernamentales. 

En 2008, el total de fondos obtenidos por las diferentes oficinas que apoyan y 
hacen  posible  la  ejecución  de los programas de OrphanAid  se  incrementaron 
únicamente en 3.860! respecto al año anterior, lo cual demuestra una estabilización de 
las acciones de captación.

Del total de los fondos obtenidos el 13% fue ejecutado en acciones de administración y 
gestión, incluyendo un 5% de depreciación y gastos bancarios el  porcentaje total de 
destinado a los programas fue de un 82%.

Con una mayor especialización en sus programas que conllevan una mayor calidad y la 
puesta  en marcha de la  nueva política  de evitar  y  prevenir  el  cuidado  institucional, 
OrphanAid ha incidido de forma directa en la vida de más de 6.000 personas a través de 
los diferentes programas en curso: apoyo a escuelas e instituciones gubernamentales, 
programas médicos, alimentarios, de sensibilización, de prevención...

En 2008 también continuó la  construcción de las casas de la  Aldea de Familias de 
Acogida  y  otros  muchos  micro-proyectos  de  desarrollo  que  incluyen  el  apoyo  a  la 
escuela comunitaria y la provisión de servicios médicos en la comunidad vulnerable de 
Ayenyah.

Pero lo más importante de 2008 han sido los pasos dados para avanzar con la Iniciativa 
de  Reforma del  Sistema de Atención  al  Menor  junto  al  Departamento  de Bienestar 
Social y UNICEF.
Además del aumento de fondos destinados directamente a los programas en Ghana, 
hemos tenido que aumentar el volumen de fondos gastados en Europa para soportar a 
nivel de medios económicos y humanos las actividades de seguimiento, sensibilización, 
movilización  social,  educación  para  el  desarrollo  y  captación.  Todo  esto  es 
imprescindible para avanzar y continuar con la calidad de los programas.

En 2009 nuestro objetivo es mantener el volumen de fondos utilizados directamente en 
la atención a los beneficiarios a través de nuestros proyectos, mejorando nuestra aldea 
de familias de acogida y todos los proyectos de fortalecimiento familiar y comunitario, 
así  como reforzar  nuestra  colaboración  con el  Departamento  de  Bienestar  social  y, 
consecuentemente, mejorando la sostenibilidad a largo plazo de los programas. 

Todos los aspectos financieros relativos a nuestro trabajo se pueden encontrar en el 
documento  de  auditoria  externa  que  se  puede  descargar  en  nuestra  página  Web. 
También se puede solicitar escribiéndonos a  info@oafrica.org.
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2008 Datos financieros operacionales Ghana
Resultados Consolidado
Ingresos 584 774 GH¢

Programas y administración Gastos
Gastos administrativos 40 681 GH¢
Becas para jóvenes adultos 14 071 GH¢
Desarrollo comunitario Ayenyah 8 133 GH¢
Reforma del Sistema de Atención 29 743 GH¢
Fortalecimiento comunitario 21 902 GH¢
Depreciación 24 667 GH¢
Gestión 22 971 GH¢
Educación 82 991 GH¢
Granja 9 601 GH¢
Familias 87 713 GH¢
Comisión VIH Ghana 5 804 GH¢
Casa de acogida 14 241 GH¢
Prevención VIH 12 022 GH¢
Laureus Programa de deportes 28 796 GH¢
New site  1 847 GH¢
Departamento de apoyo y logística 1 424 GH¢
UNICEF  51 526 GH¢
Voluntariado 11 853 GH¢
Centro de atención a la mujer 19 222 GH¢

Total Gastos 489 208 GH¢
Sur plus  95 566 GH¢

Balance de fondos Para el año acabado en diciembre 2008
Balance a 1 de enero 261 324 GH¢
Sur plus 95 566 GH¢
Reevaluación sur plus 86 480 GH¢

Balance a 31 de diciembre 443 370 GH¢
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2008 Datos financieros  EE.UU. & Europa

Resumen resultados Consolidado €
Ingresos 634 178 

Total Ingresos 634 178 

Programas en terreno 424 447 
Otros gastos externos 92 941 
Salarios y servicios 
profesionales

94 367 

Total Gastos 611756
2008 balance 22 422 

Resumen resultados por 
país

Francia Italia EE.UU. Alemania Suiza España

Ingresos 168091 155397 33819 38675 6644 231552 
Programas en terreno 96833 93066 24059 33328 2 397 174714
Otros gastos externos 36 575 26544 4541 2650 252 22379
Salarios y servicios 
profesionales

39 601 21481 4316 0 0 28969

Total Gastos 17300 141091 32916 35978 2649 226062
2008 balance -4969 14306 903 2697 3995 5490

15%

15%

66%

4% Incidencia y
sensibilización
Salarios y servicios
profesionales
Programas Terreno

Surplus
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OA EQUIPOS:
OrphanAid  África  está  registrado  en  Ghana,  España,  Francia,  Italia,  Suiza, 
Alemania y Estados Unidos. Existen comités operativos en cada país y equipos 
dedicados  a  gestionar  las  actividades  de  captación,  gestión,  incidencia  y 
sensibilización en cada país. En Ghana contamos con 50 trabajadores locales.

OrphanAid África Ghana
OrphanAid  África  es  una  organización  no  gubernamental  registrada  en  el 
departamento  de  Bienestar  Social  en  la  región  de  Greater  Accra  con  el 
númeroD.S.W. 1951, desde el 30/10/03.

Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta y directora
Jamil Marby, Executive Committee
Geena Punjabi, Executive Committee
Responsables de programa
Awo Boatema, OA Home Manager
Richard Klu, Projects Manager
Bianca Collier, Program Manager
Henry Yeboah, Education Dept Head
Carmen Perez & Nana Yaw Saah Aboagye, Volunteer Coordinators
Innocent Eso and Maxwell Doh, Financial Dept Head & Donor Accountability
Personal de apoyo.
El personal de apoyo está formado por un equipo de supervisores, responsables 
de  proyecto,  trabajadores  sociales,  psicólogos,  doctores,  comadronas, 
enfermeras, fisioterapeutas, contables, profesores, agrónomos, especialistas en 
permacultura,  entrenadores,  cocineros,  limpiadores,  chóferes  y  trabajadores 
voluntarios

OrphanAid África España
OrphanAid África abrió su sede en Barcelona en Octubre de 2002 y se resitró 
como  asociación  no  gubernamental  en  el  registro  de  asociaciones  de  la 
Generalitat de Cataluña con el número 26.940/B. El CIF es el G62986971
Junta
Fernando Masià Martí, Presidente
Lisa Lovatt-Smith, Vice-Presidente
Ramón Masiá Martí, Secretario
Sonia Barrajón, Tesorera
Equipo de gestión
Dhaniella Falk
Aida Maia
Raquel Sacristán

OrphanAid África Italia
OrphanAid África, concida como OrphanAid África Onclus, abrió una oficina en 
Milán en diciembre de 2003 registrándose como organización no gubernamental 
en Milan, Viadell'Annunciata 31, C.F. 97365440151.
Junta
Margherita Missoni, Presidenta
Lisa Lovatt-Smith, Vice-Presidenta
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Luca Magni, Secretario
Equipo operacional
Francesca Pinto

OrphanAid África Francia
OrphanAid África, conocido como Orphelinats d’Afrique se estableció en Paris en 
October 2003. OA es una asociación declarada desde el 21/10/2003. La sede 
social se encuentra en  2 rue Marengo, 75001 Paris.
Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta
Gerlinde Hobel. Vice-Presidenta
Didier Hassan, Tesorero
Monica Sanchez, Miembro ejecutivo
Sandie Roy, Miembro ejecutivo
Charlotte le Grix de la Salle, Miembro ejecutivo
Equipo operativo
Elizabeth Eichhorn, International General Manager
Nadia Sarfati

OrphanAid África Suiza
OrphanAid África se estableció  como asociación en Suiza en Septiembre de 
2006 y su sede se encuentra en Ginebra.
Junta
Katie Kennedy, Presidenta
Anushia Manoharan, Tesorera
Claire Parfitt, Secretaria

OrphanAid África Alemania
La Fundación  OrphanAid  África  se  estableció  y  reconoció  en  Munich  con el 
número  143/235/63005  obteniendo  el  certificado  official  de  organización  sin 
ánimo de lucro en Julio de 2007.
Junta
Anja Rüttermann, Chairman of the board
Carsten Jeremias, Member of the Executive Committee
Petra-Alexa Heinze, Member of the Advisory Committee
Sandra Klinger, Member of the Advisory Committee
Janina Lückoff, Member of the Advisory Committee
Lukas Rosenkranz, Member of the Advisory Committee

OrphanAid África EE.UU.
OrphanAid África se estableció y registró en EStados Unidos en Marzo de 2007 
como  una  organización  no  gubernamental  con  sede  en  San  Francisco 
(California)  
Junta
Ashley Allison, President
Haydee Rodriguez, Treasurer
Edward Asante, Secretary
Elizabeth Eichhorn, board member
Regan Watson, board member
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Gracias a todos nuestros donantes y colaboradores por hacer posible 
nuestro trabajo en 2008.

Y gracias en especial a…
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Francia
Allison Davenport
Anonymous donor
Association Mondiale des Amis de l'Enfance
Hotel Montalembert, Paris
Monthly donors
Volunteer program participants
Alemania
BG Phoenics GmbH
Billi-Bolli Kindermöbel GmbH
elspec GmbH
Gerti & Heinz Iglhaut
Human Synergistics Deutschland GmbH
Ingenieurbüro Dr. Gauch
Lukas Rosenkranz
opus 5 interaktive medien GmbH
Ghana:
Ghana Aids Commission
Laureus
Lycée français Jacques Prevert
Marcel Desailly
MTN
UNICEF
Italia
Baglioni Hotels
Braccialini
Cesarina Imbresi
Chantecler
Coin
Enrico Falck
Fondazione Child Priority
La Bottega Dell’albergo
La Contessa Marta Marzotto
Marco Moglia
Missoni
Rodo Firenze
Starhotels
System Management Services

Suiza
Kona Bike
Le Coin Grec
United Nations Women Guild - Geneva
España
Ayuntamiento Elda
Ayuntamiento Teulada-Moraira
Beatriz Zafrilla
Expressive
Fundación Laureus
Fundación Renta
Grupo Sopesan
José Luis Pascual
Louis Vuitton
Sam Chesterton
Sonia Barrajón y amigos
Sonia Bermúdez
Valerie Hernández y amigos
Viajeros sin Fronteras
Victoria Gómez
Villa Roca
Estados Unidos
Bousquet-Chavanne Family
Carlson Family Foundation
Federica Gironi
Harm de Blij
Ileana Makri
Missoni
Ryan Flahive & friends
Sinead O’Leary
Susastera Inc.


