
OrphanAid Africa
“Ayudando a los niños a crecer dentro de 
una familia estable, segura y permanente”
OrphanAid es una organización no gubernamental sin animo 
de lucro. Deseamos apoyar a huérfanos y niños vulnerables
en Ghana a través de programas de reforma en las 
atenciones, educación y desarrollo. Nuestro objetivo es
asegurar que los niños crecen en un ámbito familiar seguro y 
permanente con cuidados y atenciones apropiados.
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Una carta de la 
fundadora

Lisa Lovatt-Smith

A todos nuestros colaboradores, 
contribuyentes y amigos

2011 ha sido un año realmente exci-
tante para OA. Sin duda, nuestro ma-
yor logro es debido a todos vosotros: 
conseguimos incrementar nuestros 
ingresos de 963.525 GH¢ en 2010 
hasta 1.309.677 GH¢ en 2011, en el 
contexto de una de las peores crisis 
económicas en mucho tiempo. Así 
que primeramente me gustaría, de 
todo corazón, dar las gracias a nues-
tros donantes y colaboradores!
En relación a nuestros proyectos, 
2011 se centró principalmente en 
consolidar nuestros Servicios de 
Apoyo Familiar. 
A mediados de año convocamos una 
reunión en Ghana y se generó nues-
tro plan estratégico 2011-2016, una 
valiosa actualización de la labor que hemos realizado en 
los últimos nueve años y una guía para nuestros próxi-
mos progresos.

Lo que fundamentalmente postula el plan estratégico, 
es que el servicio que OA brinda a los niños vulnerables 
pueda competir con los más altos estándares internacio-
nales. Por esta razón tenemos que reducir el número de 
casos, proporcionar formación a nuestros trabajadores 
sociales e investigar las mejores maneras de proceder. 
Esencialmente, se trata de proveer apoyo familiar sos-
tenible y de no promover la dependencia. Además, por 
primera vez OA está formalizando sus actividades gene-
radoras de ingresos, estrategia clave para la sostenibili-
dad de nuestros programas. 

A partir de 2012 también hemos creado estrategias para 
incrementar nuestro apoyo al Gobierno de Ghana y su 
compromiso a cerrar orfanatos mediante el Plan Nacio-
nal de Acción, en la elaboración del cual tuvimos un pa-
pel decisivo. Pero para poder alocar fondos y personal, 
debemos asegurarnos que nuestros servicios de apoyo 
familiar son sostenibles de acuerdo con las más innova-
doras reformas en el campo de los cuidados y las aten-
ciones. 
Me gustaría también recalcar el progreso de nuestro 
Servicios de Apoyo a Jóvenes Adultos (YASS, en su 
abreviatura en lengua Inglesa). Este programa que fo-
menta la no dependencia a los cuidados y atenciones, 
es considerado muy innovador en África y ha recibido 
una importante suma por parte de nuestro nuevo socio 
el Instituto Stern Stewart. En OA creemos que apoyar 
a los jóvenes que necesitaron atenciones es un compo-
nente fundamental de todo servicio social: la transición 
a la edad adulta es un proceso clave que merece gran 
dedicación. Este año el YASS se ha beneficiado del in-
cremento de fondos y estrategias, convirtiéndose en un 
departamento “autónomo” dentro de OA.

Otros aspectos que personalmente encuentro dignos de 
mención incluyen el aumento en la actividad dentro de 
OA Estados Unidos, que finalizó el año con una nueva  
plantilla de personal a los que damos una cálida bienve-
nida. También mencionar nuestra oficina en Italia, pla-
taforma de lanzamiento a nivel mundial de la colabo-
ración con Missoni, quien produjo toda una colección 
de moda en beneficio de OA. Adicionalmente, Marcel 
Desailly fue proclamado embajador vitalicio para nues-
tra causa, mientras que tras cinco años de colaboración 
con Laureus Sports for Good Foundation, entramos en 
una nueva fase de colaboración basada en una subven-
ción de tres años en pro de la sostenibilidad.

En cuanto a mi propia actividad, en marzo tuve el honor 
de presentar Better Care Network, sobre vías alternati-
vas en el campo de los cuidados y atenciones, ante el 
comité global de la ONU. En Nueva York me acogie-
ron como Fundadora de OrphanAid Africa, para deba-
tir acerca de la labor fortalecedora de OA en familias y 
comunidades en Ghana con el objetivo de que puedan 
cuidar de sus propios hijos.  

Me alienta ver que nuestro trabajo es tomado tan en se-
rio por nuestros coetáneos...y ciertamente debería alen-
tarnos a todos. Como dicen en Ghana “Aykoo” ( Felici-
dades a todos!)

Lisa Lovatt-Smith
Fundadora de OrphanAid Africa

La fundadora de OrphanAid 
Africa, Lisa Lovatt, con niños 
beneficiarios del Programa 
Servicio de Apoyo a las 
Familias

En el 2011, el jugador de 
fútbol Marcel Desailly, fue 
proclamado embajador de 
nuestra causa.
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Donde Trabajamos
OrphanAid Africa implementa sus proyectos en Ghana, África

Ghana se encuentra en el África 
occidental, bordeando el golfo de 
Guinea entre costa de Marfil y Togo. 
Con una población de poco mas de 
24 millones, está bien provista de 
recursos naturales. Después de tres 
elecciones consecutivas reconoci-
das como relativamente pacíficas, 
libres y equitativas, Ghana es gene-
ralmente aceptada como un rayo 
de esperanza para la democracia en 
África. La producción per capita del 
país  es  aproximadamente el doble 
de la de los países más pobres del 
África occidental. Aun así, Ghana 
sigue siendo considerablemente de-
pendiente de la asistencia técnica y 
económica internacional. *

A pesar de la relativa prosperidad de 
Ghana, la pobreza continúa siendo 
omnipresente en el país, con la mi-
tad de la población viviendo bajo la 
linea de la pobreza. El país también  
afronta una larga tradición entorno 
a la explotación infantil y a la escla-
vitud de los niños desde un punto 
de vista tanto ritual como económi-
co. Y a menudo, familiares distantes 
suelen ser la primera pista de ate-
rrizaje para niños que han perdido 
a sus padres, o que han sido sepa-
rados de sus familias. OrphanAid 
Africa está implementando progra-
mas de mejora en las atenciones a 
huérfanos y niños vulnerables con 
ayuda de estos familiares, mediante 
servicios de apoyo y soluciones al-
ternativas.

**https://www.cia.gov/library/publications/theworld-
factbook/geos/gh.htm

A pesar de la existencia de una 
red de familiares secundarios 
bien establecida, Ghana ha reac-
cionado con un incremento sin 
precedente en albergues de me-
nores, ante el doble problema 
de la migración rural-urbana 
y la epidemia del VIH/SIDA. 
El estudio exhaustivo llevado a 
cabo en el año 2006 por Orpha-
nAid Africa y el Departamento 
de Bienestar Social, estima que 
ya hay alrededor de 148 de es-
tos albergues de menores a ni-
vel nacional. Esto podría estar 
parcialmente relacionado con 
el hecho que Ghana es, en gran 

parte, un país de matriarcados. 
En las tradiciones tribales del 
pueblo Akan, las mujeres y sus 
parientes consanguíneos toman 
gran parte de la responsabili-
dad en el cuidado de sus hijos. 
Combinar esta tradición con 
la relativamente nueva cultura 
urbana centrada en posesiones 
materiales, tiene un negativo 
efecto colateral. Dicha cultura 
urbana no es demasiado accesi-
ble para la mujer y esto conlleva 
un alto índice de abandono de 
menores.

Según la investigación llevada a cabo por el Departamento de Bienestar 
Social y OA, el 80 – 90 % de los casi 4000 niños viviendo en orfanatos no 
registrados ni regulados en Ghana no son realmente huérfanos. El factor 
principal que lleva a estos niños a la institucionalización es la pobreza, no 
la muerte de los progenitores. Investigación a nivel internacional demuestra 
que la institucionalización de los niños debe ser un último recurso, ya que 
la vida en orfanatos infringe el derecho fundamental a tener una familia, 
una identidad y un desarrollo. Es por esto que uno de los objetivos de OA es 
apoyar al Gobierno de Ghana a implementar una reforma en el sistema de 
atenciones, ya que esto afecta a los niños.

En el año 2011 la labor de OrphanAid Africa 
hizo efecto en mas de 4.350 niños, 

jóvenes y mujeres. 

La mitad de la población de Ghana 
vive bajo la linea de la pobreza. El 
país también lucha contra una larga 
tradición en explotación de menores 
y su esclavitud ritual y económica.
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EL ALCANCE DE NUESTRA LABOR

Cambiando las pautas: la Iniciativa de Reforma en las Atenciones 
tuvo efecto en aproximadamente 4000 niños.

Mantener a los niños con sus familias: las familias de 132 ni-
ños reasentados o aquellos bajo riesgo de abandono recibieron 
transferencias monetarias, becas educativas y apoyo material a 
través de nuestros Servicios de Apoyo Familiar, que se centra 
en mantener a estos niños alejados de los orfanatos.

Educación: 140 niños asistieron a la escuela primaria de la 
comunidad de Ayenyah, construida por OA. 21 alumnos de 
escuela secundaria de la comunidad fueron esponsorizados 
para que continuaran sus estudios. Los 132 alumnos dentro 
del Programa de Apoyo Familiar recibieron apoyo educativo. 
Todos fueron registrados en la Seguridad Social y recibieron 
comidas escolares libres de coste.

Desarrollo en la comunidad: 419 residentes de la necesitada 
aldea rural de Ayenyah han tenido acceso a un centro médico, 
programas deportivos y clases para adultos.

Alojamiento y cuidados para niños enfermos, discapacita-
dos, o aquellos sin familia: 29 niños fueron beneficiarios de 
atenciones temporales o permanentes en nuestra Comunidad 
de Familias de Acogida (FFC en su abreviación en lengua In-
glesa). De estos niños, 8 requieren cuidados especiales y fue-
ron atendidos por un especializado equipo de cuidadores. 

Instrucción vocacional, educación y apoyo para jóvenes 
adultos: 69 jóvenes adultos  recibieron apoyo económico para 
sus gastos y enseñanza superior o instrucción vocacional. 
También recibieron asesoramiento individual entorno al tema 
de sus futuras carreras y asistieron a asesoramiento en grupo. 
También fueron registrados en la Seguridad Social.    

Números
Niños reasentados cuyas 
familias recibieron ayuda

132
Niños con necesidades 
especiales recibiendo 

atención completa en el 
FFC de OA

8
Jóvenes adultos que re-
ciben ayuda para conti-

nuar sus estudios

69
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La evolución de OA

Los inicios de OA

Las sucursales de OA  

De apoyar inicialmente a un 
solo orfanato, progresamos 
drásticamente dejando atrás el 
apoyar a los servicios de aten-
ciones institucionales, en pro de 
proyectos que cimientan la fa-
milia y la comunidad. Pensamos 
que al ayudar a las familias ase-
guraríamos que estas pudieran 
hacerse cargo de sus hijos, redu-
ciendo la cifra de niños huérfa-
nos o abandonados que acaban 
entrando en instituciones.  
  
Paralelamente también hemos 
integrado en una comunidad 
rural un proyecto de amparo 
construido ecológicamente y 
alimentado con energía solar, 
especializado en proveer aten-
ción temporal a bebés y niños 
con problemas graves de salud, 
VIH/SIDA, o a jóvenes adultos. 
Nuestro proyecto ha sido reco-
nocido por su diseño ecológico 
y su buen uso de la energía solar.

En el año 2006 OA adoptó una 
nueva política, conforme las 
pautas postuladas por UNICEF, 
la ONU y el Gobierno de Gha-
na, para evitar que los niños 
huérfanos y vulnerables tengan 
que depender de las atenciones 
impartidas a nivel institucional. 
Bajo el lema “todos los niños 
merecen una familia”, decidi-
mos poner nuestro énfasis y 
recursos en las atenciones a la 
comunidad y las familias, tales 
como las atenciones a grupos 
de parentesco. También quere-
mos enfatizar el fortalecimiento 
de organizaciones de carácter 
social y del Departamento de 

Bienestar Social, para alentar la 
preservación de los lazos fami-
liares. 

Desde que creamos la “Iniciativa 
de Reforma en las Atenciones” 
junto al Gobierno de Ghana en 
el año 2006, hemos contribuido 
a que vaya progresando la ma-
nera en que los niños huérfanos 
y vulnerables son atendidos. 
En este proceso colaborativo 
tenemos al Departamento de 
Bienestar Social como agencia 
principal y a UNICEF como so-
cios. Además formamos parte 
del Comité Multisectoral para 
Huérfanos y Niños Vulnerables 
del Gobierno de Ghana, orga-
nizado por el Departamento de 
Bienestar Social. También he-
mos participado activamente en 
los siguientes procesos:

•	 El	 Foro	 Nacional	 de	
Ghana para Huérfanos y Niños 
Vulnerables (2008)
•	 Anteproyecto	del	Modo	
Operativo de las Instituciones 
de Atención Residencial (2010)
•	 Anteproyecto	de	Acogi-
da Temporal (2010)
•	 Plan	 Nacional	 de	 Ac-
ción para Huérfanos y Niños 
Vulnerables (2010)
•	 Revisión	 anual	 del	
Plan Nacional de Acción para 
Huérfanos y Niños Vulnerables 
(2011)

Lisa Lovatt-Smith fundó OrphanAid 
Africa en Octubre del año 2002. Lisa 
es una bien establecida cuyas publica-
ciones incluyen 13 libros sobre diseño 
y fotografía. Fue editora para la revis-
ta Vogue durante muchos años mien-
tras su vida transcurría entre España y 
Francia. 

En el año 2002 Lisa y su hija decidie-
ron hacerse voluntarias en un centro 
de acogida de niños en Ghana. Ha-
bía mas de 100 niños abandonados y 
desprovistos, algunos cedidos por la 
policía o trabajadores sociales, porque 
sus padres habían perecido a causa de 
enfermedades endémicas como la ma-
laria, el SIDA o la tuberculosis. 

Sin embargo, a menudo los niños eran 
abandonados simplemente porque los 
padres no podían permitirse el hacerse 
cargo de ellos. Esta experiencia cambió 
tan profundamente la vida de Lisa, que 
decidió dejar atrás su vida glamurosa 
en Europa para asentarse permanente-
mente en Ghana. 

Su deseo de ayudar a niños vulnerables 
era duradero y sustancial, conducién-
dola a lanzar OrphanAid Africa con el 
propósito de asegurar que ningún niño 
tenga que crecer en una institución, sin 
cariño y con pocos prospectos de fu-
turo.

Ademas de nuestra oficina central en 
Ghana, OA ha habilitado oficinas de 
recaudación en Italia, España y los Es-
tados Unidos. También hemos regis-
trado oficinas con plantilla en Francia, 
Alemania y Suiza; todas comparten el 
objetivo de concienciar y desarrollar 
programas de recaudación que ayuda-
ran a financiar nuestras iniciativas en 
el campo de las atenciones a huérfanos 
y niños vulnerables en Ghana.
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Mission y Visión de OA

Declaración de nuestra misión
OrphanAid Africa es una organi-zación no gubernamental sin áni-mo de lucro. Su objetivo es apoyar a  huérfanos y niños vulnerables en Ghana, mediante proyectos de Reforma en las Atenciones, apoyo familiar, educación y desarrollo.

Nuestra meta es asegurar que los niños crecen en en entorno fami-liar seguro y permanente con pro-tección y cuidados apropiados.

Visión

La visión de OrphanAid Africa Ghana prevista para los próximos 
3-5 años, compartida tanto por el personal como por la dirección, 
es la siguiente: 

crear una situación en la que huérfanos y niños vulnerables crezcan 
en un entorno familiar seguro, permanente y llenos de afecto, con 
cuidados y protección apropiados, y con igualdad de derechos y 
oportunidades.

Nuestra Política entorno a las atenciones de carácter institucional
Nuestra política, acorde con las pautas marcadas por la UNICEF, es evitar las aten-
ciones institucionales siempre que sea posible. Creemos que la familia es la estruc-
tura más apropiada para proveer atención a los niños. Investigación internacional 
ha demostrado que consignar niños a orfanatos por un largo plazo de tiempo, puede 
ser dañino para su desarrollo. Además esta opción no respeta los derechos funda-
mentales de los niños
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La Iniciativa de Reforma en las Atenciones 

Fue una operación conjunta en-tre el Departamento de Bienes-tar Social (DWS), OrphanAid Africa y otros socios. Consistía  de diversas formas de apoyo provistas por OrphanAid y aso-ciados con el propósito de me-jorar la capacidad del DSW de promover las atenciones dentro 
del ámbito familiar. 

1- La Iniciativa de Reforma en las Atenciones (CRI) y el 
Plan Nacional de Acción (NPA) para Huérfanos y Niños 

Vulnerables

La Iniciativa de Reforma en las 
Atenciones (Care Reform Initiati-
ve, o CRI) 2006 – 20010 buscaba 
el no tener que depender de sis-
temas de atenciones de carácter 
institucional, en pro de una va-
riedad de servicios integrados de 
atenciones a los niños basados 
en la familia y la comunidad. El 
objetivo de la CRI era establecer 
un estilo más estable y consisten-
te entorno a las atenciones a niños 
vulnerables en Ghana, de manera 
que cada niño tuviera asegurado 
un hogar permanente en el seno 
de una familia cariñosa y atenta.

Los principales componentes de 
la CRI y su particular enfoque, 
incluyen el prevenir la desinte-
gración de familias a través de 
conexiones estratégicas que pue-

den reforzarlas, como el programa 
Ghanés de subvención social For-
talecimiento del Sustento Contra 
la Pobreza (Livelihood Empower-
ment Against Poverty, o LEAP 
en su abreviación Inglesa), becas, 
paquetes alimenticios, acceso a la 
Seguridad Social y otros progra-
mas de apoyo. En casos en que los 
niños habían sido separados de sus 
padres, La CRI abogaba por la rein-
tegración con parientes (Kinship 
Care) capaces de crear un ambiente 
alentador y estable para el niño. 

En 2010 la CRI fue absorbida por 
el Plan Nacional de Acción para 
Huérfanos y Niños Vulnerables 
del Gobierno de Ghana (NPA). 
OA se enorgullece de haber sido 
de vital importancia en la adop-
ción del plan, patrocinando algu-
nas de las reuniones que llevaron 
a su creación. Somos en efecto la 
única ONG mencionada como im-

plementadora en  nuestro campo de 
acción. El objetivo del NPA es asegu-
rar tres áreas claves de intervención 
respecto a los niños:

Prevención: Niños Vulnerables re-
ciben apoyo para que continúen 
viviendo con sus familias, dentro 
de sus comunidades, mediante in-
tervenciones en protección social y 
mejoras en los servicios sanitarios y 
del desarrollo en la primera infancia.
   
Protección: Mejorar la dedicación a 
la protección de los niños mediante 
trabajo social y mecanismos de pro-
tección social específicamente elegi-
dos. Esto es para proteger a niños se-
parados de sus familias, explotados 
o sometidos a abusos y asegurar que 
pueden volver a sus familias, o estar 
con parientes u otros tipos de ubica-
ción familiar. 

Transformación: Mejorar la ca-
pacidad del estado y otras partes 
interesadas a la hora de promover 
los derechos y el bienestar de los 
Huérfanos y Niños Vulnerables.  

Nuestro trabajo en 2011Nuestro trabajo en
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En el año 2011
Algunos grandes logros por parte de OA en el área de 
Reforma de las Atenciones y la implementación del 

NPA fueron las siguientes:

Asistencia en Praga, a la conferencia sobre la calidad 
en el área de los cuidados alternativos

La Red de Mejora en las Atenciones presentada por 
Lisa Lovatt-Smith, fundadora de OrphanAid Africa. 
Esto sucedió en la sede de la ONU en Nueva York, 
para presentar la labor de OA  fortaleciendo familias 
y comunidades para que puedan hacerse cargo de sus 

hijos en Ghana

Asistencia regular a las reuniones del comité de 
Niños Huérfanos y Vulnerables (OVC)

En el año 2011 en Accra, OA fundo la Reunion de 
Revisión Anual de la Implementación del NPA con 
otros depositarios. Esto extiende la vigencia del NPA 

hasta el año 2015.

La publicación de los Estándares para las Comodida-
des Residenciales por parte del Gobierno de Ghana, 

en que colaboro OA

Preparación de un segundo boceto para las Regula-
ciones en la Acogida Temporal

Actualización de la web OVC Ghana 
(www.ovcghana.org)

1- La Iniciativa de Reforma en las Atenciones 
(CRI) y el Plan Nacional de Acción (NPA) para 
Huérfanos y Niños Vulnerables)

OA es mayoritariamente activa en el área de la pro-
tección asegurando, con otros depositarios, que las 
atenciones institucionales sean un último recurso 
que, en tal caso, debe cumplir con los requisitos del 
artículo 560 de la Ley de la Infancia (1998), con el 
comité de la ONU referente a los Derechos del Niño 
(UNCRC, 1990) y con las Directrices de la ONU 
para la Protección y Tutela de los Niños sin Cuidado 
Parental.

Esperamos que Ghana reemplace su sistema institu-
cional por otro en el que, siempre que sea posible, se 
mantenga a los niños dentro del seno familiar, sea 
con sus propias familias o con familias de acogida. 
OA cree que la familia es el mejor entorno para un 
niño, ya que investigación internacional ha podido 
probar que los orfanatos pueden ser muy dañinos.

Son varios los problemas identificados en niños que 
viven en algún tipo de centro de atención residen-
cial. Los hogares de menores a menudo limitan los 
contactos con la familia y la vida en la comunidad. 
Los niños que viven en estas condiciones pueden ser 
alienados por la sociedad. A menudo no desarrollan 
una red social dentro de sus comunidades. Muchas 
instituciones son incapaces de responder a las ne-
cesidades psicológicas de un niño que requiere un 
referente adulto y consistencia en las atenciones que 
recibe. Todo esto es necesario para que en el futuro 
estos niños puedan llegar a ser adultos emocional-
mente estables. Además, las atenciones de carácter 
institucional son caras; el coste per cápita de criar a 
un niño es a menudo entre 5 y 10 veces más caro 
que  su equivalente en acogida familiar, debido a cos-
tes infraestructurales y personal adicional requerido 
para gestionar la institución.
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Servicios de Apoyo Familiar2. El Departamento de Servicios 
de Apoyo Familiar: apoyar fami-
lias en su tutelaje de niños desins-
titucionalizados, con riesgo de 
institucionalización o de alguna 

manera vulnerables

La situación en Ghana:

Mundialmente, la pobreza se reconoce como la razón prin-cipal del abandono de Niños. Un albergue de menores pue-de ser erróneamente percibi-do como mas capacitado para proveer atenciones respecto a los parientes del niño. Sin em-bargo, ha sido probado que  los niños necesitan el apego permanente a un cuidador, para poder progresar y de-sarrollarse emocionalmente. Esto es mas fácilmente provis-to a través del sistema tradi-cional Africano de parentesco que con los orfanatos.   

No es necesariamente el caso 
que los parientes no quieran 
ocuparse de estos niños, son 
las dificultades económicas lo 
que conduce al abandono de 
estos niños en instituciones.

Al proveer a estas familias de 
subsidios económicos y cubrir 
sus gastos médicos y educati-
vos, ha aumentado su capaci-
dad de poder ocuparse de las 
necesidades de sus niños.

Hay muchos niños abandonados en 
Ghana que acaban en Albergues de 
Menores. Estos a menudo son in-
voluntariamente dañinos al separar 
a estos niños de sus raíces, religión, 
familia y sus fuentes de seguridad 
emocional permanente. Esto los 
condena a permanecer en un círculo 
de vulnerabilidad. OA intenta redu-
cir notablemente la necesidad de Al-
bergues de Menores implementando 
programas de asistencia a familias, 
para asegurar que estas pueden pro-
veer para sus niños.

El programa ha cosechado críticas 
muy positivas por parte de fun-
dadores, del gobierno, de socios y 
beneficiarios. Lo que más hemos 
aprendido de nuestras visitas a estas 
familias, es que no están necesaria-
mente en desacuerdo con cuidar 
de estos niños, pero las dificultades 
económicas y la falta de recursos es 
lo que realmente concluye con la  
entrega de los niños a dichas ins-
tituciones. Proporcionando subsi-
dios económicos a estas familias y 
cubriendo los gastos de sanidad y 
educación, su capacidad de manu-
tención de estos niños se ha incre-
mentado. 

En 2010 OA asistió a 161 beneficia-
rios a través de este programa, y du-
rante 2011 esta cifra se redujo a 132 
una vez se puso en marcha el Plan 
Estratégico OA 2011-2016. Así, un 
cierto numero de niños evoluciona-
ron hasta convertirse en miembros 
del programa de apoyo a jóvenes 
adultos.    

Asistencia mediante transferencias monetarias, asesoramiento, 
kit de iniciación y clases de crianza.

Conforme con nuestra iniciativa 
para favorecer las atenciones fami-
liares, a finales del 2008 OA reasen-
tó y transfirió todos los niños bajo 
su custodia  de vuelta con sus fa-
milias genéticas o de acogida, bajo 

la dirección del Departamento de 
Bienestar Social de Ghana. Gestio-
namos un programa de transferen-
cias monetarias para cuidadores de 
acogida o parientes al cargo, ade-
más de proveer extensos servicios 
de asesoramiento para los parien-
tes de estos huérfanos que, de otra 
forma, no podrían hacerse cargo 
de ellos. OA aspira a poder proveer 
este nivel de apoyo para que estos 
niños puedan seguir viviendo en 
sus comunidades, en vez de acabar 
en un orfanato. Los trabajadores 
sociales de OA visitan a todos los 

beneficiarios y familias extendidas 
al menos una vez al mes, a veces 
con más frecuencia dependiendo 
de su nivel de vulnerabilidad. Des-
pués de revisar su situación se les 
da asesoramiento si es necesario, 
además de un estipendio mensual 
pagado a través de sus bancos. El 
programa también cubre la segu-
ridad social y otros gastos médicos 
que caen fuera de los límites del se-
guro médico de carácter estatal.
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Partidas de nacimiento, acceso a la seguridad social 
y educación esponsorizada

Partidas de Nacimiento

Paralelamente, el apoyo de OA a 
las familias incluye la obtención de 
la partida de nacimiento de aque-
llos niños que no la tienen. 

Es uno de los objetivos importan-
tes de nuestro programa, que los 
niños beneficiarios y sus familias 
tengan acceso completo a la ciu-
dadanía y, consecuentemente, a 
todos sus derechos legales y res-
ponsabilidades. 

Muchas de las familias vulnerables 
son analfabetas y por eso a veces 
quedan fuera del sistema de pro-
tección social Ghanés, que les es 
difícil de acceder y entender. No 
tienen partidas de nacimiento o 
ningún otro tipo de identificación, 
no siendo informados de las po-
sibilidades existentes. Por esta ra-
zón, una de las primeras activida-
des que OA asume con las familias 
es la de ayudarles a acceder a sis-
temas de apoyo social y sanitario. 
El apoyo no se limita solo al paga-
miento de costes administrativos, 
puesto que estos procesos pueden 
ser largos y complicados. El tra-
bajador social acompaña a las fa-
milias durante estos procesos para 
que pierdan el temor a interactuar 
con la administración. 

Una introducción al sistema banca-
rio también es esencial para poder 
recibir apoyo económico, tener po-
sibilidad de crédito y tener la op-
ción de poder ahorrar de manera 
segura.  

La Seguridad Social

El registro y pago de la seguridad 
social ayuda a las familias a tener 
acceso a servicios médicos sub-
vencionados por el estado. Así se 
reducen costes sanitarios que re-
presentarían un alto porcentaje de 
los gastos familiares que podrían 
ir destinados a la educación de los 
niños, comida o requisitos básicos 
de higiene. En 2011 OA ayudo a 
más de 300 niños y jóvenes adultos 
a acceder o a renovar su Seguridad 
Social.

Educación Patrocinada

Con nuestro programa de Servicios 
de Apoyo Familiar OA asiste a fa-
milias a través de la financiación de 
costes escolares, como matrículas, 
uniformes, libros y transporte para 
aliviar la carga económica de fami-
lias empobrecidas. 
Al patrocinar las necesidades edu-
cativas de los niños, ayudamos a 
familias realmente pobres a educar 
a sus niños y por encima de todo, 
a proveer un valioso incentivo para 
mantenerles dentro de la educación 
a jornada completa. Así pretende-
mos cumplir con el segundo Ob-
jetivo del Milenio, el cual aspira a 
conseguir que para 2015 todos los 
niños sean capaces de completar su 
educación primaria. 

En 2011 todos los niños – excepto 
los bebés – beneficiarios de nues-
tro Servicio de Apoyo Familiar, así 
como 69 Jóvenes Adultos en nues-
tro programa YASS, recibieron apo-
yo para sus necesidades educativas.  

En Ghana muchos niños no asisten 
a la escuela aun teniendo en cuen-
ta que esta es gratis hasta llegar al 
nivel de escuela secundaria. Esto 
es debido al alto coste de suminis-
tros, uniformes y transporte. Por 
esto, en los peores casos, algunos 
niños son simplemente abandona-
dos en un Albergue de Menores al 
creer sus padres que al menos allí 
recibirán educación. 
Al patrocinar necesidades educa-
tivas, minimizamos la carga eco-
nómica en familias que, de otra 
manera, pudieran abandonar a los 
niños. 
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3.Servicio de Apoyo a Jóvenes 
Adultos: reasentando a jóvenes 

adultos en sus comunidades

El programa OA de Servicios de 
Apoyo a Jóvenes Adultos (YASS) 
aspira a reasentar a jóvenes adul-
tos dentro de sus comunidades, 
particularmente aquellos que han 
pasado tiempo en un orfanato u 
otro tipo de institución. OA les 
asiste para que acaben su escolari-
zación, sea a nivel universitario o 
de instrucción técnica en relación 
a alguna vocación en particular. 
Les proporcionamos transferencias 
monetarias y al conectarlos con el 
sistema bancario, se les apoya a que 
tengan como objetivo el conseguir 
empleo y ser económica y emocio-
nalmente independientes. 
En 2011 el departamento YASS re-
cibió una muy necesitada inyección 
de apoyo económico por parte del 
Instituto Stuart Stern, y así pudo es-
tablecerse nuestro plan de desarro-
llo. YASS también creció de manera 
exponencial, de servir a solo 49 jó-
venes adultos en 2010 a los 69 que 
ya asistió en 2011. Este es el pro-
grama de ayuda más sólido del país 
destinado a aquellos que dejan atrás 
el sistema de atenciones, ayudándo-
les en su transición hacia una vida 
independiente a través de concesio-
nes monetarias, grupos de apoyo a 
coetáneos, orientación en temas de 
forjar una carrera, asesoramiento 
psicológico y financiación para ac-
ceder a la seguridad social.

LA HISTORIA DE ADI

LA HISTORIA DE SABAH

Mi nombre es Adi Kwesi Kis-
siedu y tengo 19 años. Nací en 
Akropong, un suburbio en la 
Región Oriental de Ghana don-
de vivo con mi madre, que es 
agricultora. Mi padre falleció 
hace ya muchos años. Llegue al 
programa de OrphanAid Africa 
en el año 2007 a través de Mama 
Awo. He estado en la Escuela Su-
perior Secundaria Monte Sanai 
en Akropong. Este año he com-
pletado mi educación secunda-
ria y estoy esperando la llegada 
de mis notas, ya que espero con-
tinuar con mis estudios. 

A través de OrphanAid Africa se me concedió una asignación has-
ta que finalicé mi educación superior secundaria, se me inscribió en 
el Plan Nacional de la Seguridad Social, mientras que también se me 
brinda la oportunidad de asistir a la Sala de Reuniones de Jóvenes 
Adultos. Es esperanzador y también es divertido el estar con amigos. 
Me encanta el programa, soy muy feliz y estoy muy agradecido por la 
ayuda que recibo de OrphanAid Africa.

Mi nombre es Sabah Patience y tengo 18 años. Soy de Hohoe, una pequeña 
ciudad en la Región del Alto Volga en Ghana. Mi padre falleció pero mi ma-
dre aun vive. He estado con OrphanAid Africa desde 2004. Cuando estaba en 
tercero de primaria, entré en la Casa de Acogida de la Escuela de la Misión 
de la Fe de Cristo. Después se me transfirió a la Escuela de la Misión de San 
Pedro, con la cual ya he completado mis estudios. Ahora espero la llegada 
de mis notas BECE (siglas que denominan el certificado de examinación en 
educación básica, o Basic Education Certificate Examination) con intención 
de proseguir a nivel Secundario Superior. 
Desde que llegue al programa OrphanAid Africa, se me ha tratado como si 
fuera de la familia. He sido acogida, alimentada y, por encima de todo, edu-
cada. OrphanAid Africa pone una sonrisa en la cara de los niños vulnerables. 
Me han hecho darme cuenta que tengo la oportunidad de ser alguien en un 
futuro. Tengo una visión y creo que, lo más importante más allá de la disci-
plina y la creatividad, es atreverse a atreverse. Con OA me he dado cuenta de 
que con mi determinación y su ayuda, haré que mi visión se convierta en una 
realidad.
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4. La Comunidad de Familias de Acogida OA: para los niños con necesidad de cuidados y protección

Beneficiarios

Los principales beneficiarios del proyecto son unos 30 niños entre 
0 y 18 años de edad corrientemente bajo el cuidado de OrphanAid 
Africa. El total fluctúa constantemente ya que también ofrecemos 
atenciones de carácter temporal. Somos muy cuidadosos con nues-
tro proceso de selección: los niños solo son admitidos aquí si las 
otras posibilidades de cuidados familiares o parentales han sido 
agotadas.

Niños Especiales

En un país donde el 50% de la población vive bajo la linea de la 
pobreza, las atenciones y educación de los niños es una rareza. El 
abandono de los niños con discapacidades físicas o mentales es un 
suceso común. 
OA proporciona a 7 niños severamente discapacitados atencio-
nes holísticas, protección y medidas para su desarrollo, incluyen-
do: examinaciones físicas, fisioterapia, terapia de juego, educación 
especial, personal y nutrición especializados, así como asistencia 
médica. 
El programa apoya a niños que sufren de las discapacidades si-
guientes: parálisis cerebral, hiperactividad, tendencias psicóticas, 
dificultades en el habla, ceguera y autismo.

OA mantiene a cuatro familias de 
acogida, en un proyecto centrado 
en una comunidad cerca de la al-
dea rural llamada Ayenyah. Estas 
familias de acogida se ocupan de 
los niños que no pueden ser reuni-
dos con sus parientes pero que es-
tán desesperadamente necesitados 
de cuidados o protección, o a ve-
ces, necesitados de un lugar segu-
ro mientras esperan ser reunidos 
con sus familias. Este ámbito de 
atenciones recrea  las atenciones, 
protección y el amor a largo plazo 
que un niño normalmente recibi-
ría de su familia.  Frecuentemente, 
los niños aquí admitidos incluyen 
refugiados, víctimas de guerras y 
desastres, supervivientes de tráfico 
infantil para rituales u otros fines, 
o víctimas de incesto o explotación 
sexual y laboral dentro del ámbito 
familiar. Son por lo tanto niños 
que no pueden ser reasentados con 
sus familias.

Esto significa que antes de dejarlos 
en dormitorios divididos en gru-
pos de edad o necesidad, los niños 
son agrupados dentro de un con-
texto familiar autosuficiente, don-
de una madre de acogida especial-
mente instruida brinda cuidados a 
un máximo de 6 niños. Este tipo 
de vivienda tiene un probado efec-
to en el crecimiento y desarrollo de 
niños que, en otras circunstancias, 
hubieran sido forzados a vivir en 
una institución. 

También hay un Centro de Cuida-
dos Intensivos que asiste a niños 
con requerimientos especiales, 
como por ejemplo niños con autis-
mo, discapacidades o parálisis ce-
rebral (encontrareis mas informa-
ción acerca del Centro para Niños 
Especiales en la próxima sección). 
OA creó una granja que produce 
mayoritariamente fruta, especial-
mente bananas y plátanos, con el 
propósito de depender mucho me-
nos de financiación externa para 
requerimientos nutricionales.
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LA HISTORIA DE AMA VICTORIA

En febrero de 2004 Ama Victoria llego a OrphanAid Africa y sus cuidados. Anteriormente había estado viviendo en el Albergue de Menores Osu, un orfanato atroz recientemente denunciado por los medios de comunicación local, agitado por escándalos que incluyen abuso de menores y corrupción.

Por Lisa Lovatt-Smith
Fundadora de OA

Cuando vi a Ama Victoria fui directamente a cogerla en mis brazos. Era muy pequeña y estaba terrible-
mente desnutrida y parecía ser tan solo un bebé, aunque realmente ya tenia 6 años en aquel momento. 
También sufría de Parálisis Cerebral y no había sido estimulada ni cuidada adecuadamente. Por eso no 
podía andar, hablar o incluso comer sin ayuda. No podía arrastrarse y pasaba todo su tiempo echada y 
sorbiendo de una botella.

Bajo el cuidado de OA, empezó a mejorar drásticamente en cuanto conoció a Rose, la mujer que acabó 
siendo su madre de acogida. Desde el principio hubo un vínculo increíble entre las dos.
Unos días después de su llegada, la portavoz de OA Victoria Abril vino de visita y conectó con Ama Vic-
toria inmediatamente: así es como la sonriente y valiente pequeña adquirió su apodo “Victoria”. Poco 
a poco empezó a gatear y a mostrarse más activa, y todos nosotros incluyendo a Madre Rose, pusimos 
toda nuestra energía en ayudar a la niña a cobrar movilidad.  

Probamos con terapia para fortalecer sus piernas en 2009, sin demasiado éxito. Pero ese año el fisiote-
rapeuta voluntario Alemán Chris Christensen, nos ayudó a entrar en contacto con un cirujano ortopé-
dico Holandés de misión por Ghana.

En mayo de 2011 Ama Victoria fue sometida a una dolorosa intervención, pasando tres meses en un 
hospital en la Región del Volta teniendo a su madre de acogida Rose a su lado. A partir de ahí, fueron al 
Centro de Instrucción Ortopédica Nswam a aprender ejercicios de terapia física durante casi dos meses. 
Hoy en día Ama Victoria ha vuelto a su comunidad de Familias de Acogida OA. Cada día asiste a la 
escuela con el Sr. Peter, nuestro profesor de necesidades educativas especiales. Sus actividades favoritas 
son dibujar y escribir, pudiendo ya recitar casi la mitad del alfabeto! También le gusta mucho jugar con 
su cocina de juguete donde juega a cocinar.

Ama Victoria recibió la visita de Farida Bekwai, una ingeniera informática y escritora Ghanesa que 
también nació con parálisis cerebral. 
Ella ha tenido un papel decisivo como ejemplo positivo para Ama Victoria; le ha enseñado a controlar 
sus músculos maxilares, de manera que Ama ha dejado de salivar.

Contra toda probabilidad, el futuro se perfila brillante para esta pequeña que empezó en la vida con 
tantos contratiempos. OrphanAid Africa aspira a seguir apoyando a Ama Victoria mediante terapia y 
clases de educación especializada, de manera que finalmente pueda andar y hablar por cuenta propia.  
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5. Proyectos de Desarrollo de la Comunidad: 
apoyando a nuestro medio ambiente

OrphanAid desarrolla proyectos comuni-tarios en la aldea de Ayenyah, localizada a unos 50 kilómetros al noreste de Accra y cerca de la comunidad predominantemen-te rural de Dodowa, la capital del Distrito Dangme Oeste de Ghana. Ayenyah se en-cuentra a unos 20 kilómetros de Agormen-ya, el epicentro de la epidemia de SIDA en Ghana. Las actividades llevadas a cabo por OA van dirigidas a afrontar algunos de los problemas socioeconómicos de la comuni-dad de Ayenyah.

Gracias a OA, los residentes de la aldea de Ayenyah se 
benefician de varios servicios, incluyendo una escuela 
con la capacidad de educar a todos los niños del área 
circundante, un centro de salud y un centro social.

La Escuela de la Comunidad en Ayenyah

La primera escuela para la comunidad en la aldea de 
Ayenyah empezó a funcionar bajo un árbol en julio de 
2006. un edificio fue construido y equipado por OA a 
lo largo del año siguiente. A finales de 2008 la escuela 
fue incorporada al Servicio de Educación Ghanés, que 
asumió la mayoría de los gastos escolares, mientras 
que OA continuó apoyando la escuela a nivel tanto 
económico como de gestión. Para recibir el apoyo del 
Servicio de Educación Ghanés, OA tuvo que cumplir 
con una serie de requisitos establecidos, como reno-
var y prepara la escuela con la infraestructura necesa-
ria para recibir más niños.    

En 2009 OA incrementó la capacidad de la escuela 
renovando y adaptando edificios existentes a poca 
distancia de la escuela actual, que anteriormente fue 
un albergue de menores.  El nuevo complejo consiste 
de once habitaciones, que fueron convertidas en au-
las, una cocina, un cuarto de almacenaje y oficinas, 
así como también una aula de enseñanza para adul-
tos, una biblioteca y un laboratorio. También hay tres 
cuartos de baño, duchas y una espaciosa glorieta para 
actividades al aire libre. 
La nueva construcción y mejora de las instalaciones, 
ha permitido la llegada de mas de 120 niños que pre-
viamente no asistían a la escuela. Ahora tienen acceso 
inmediato a educación primaria gratuita y de calidad. 
La escuela también ofrece un nuevo espacio para la al-
fabetización e instrucción profesional de los adultos, 
con el propósito de otorgarles los conocimientos para 
que encuentren trabajo, o para que puedan generar 
trabajo por sí mismos y mejorar la situación econó-
mica de sus familias. 
OA continuó apoyando la escuela en 2011, proporcio-
nando tarjetas de la seguridad social y acceso gratuito 
a los servicios de una enfermera.

El Centro Comunitario de Salud y Servicios de 
Planificación (CHPS)

En marzo de 2006 OA construyó una clínica para 
ofrecer cuidados básicos a la comunidad de Ayenyah 
y a los residentes de nuestra Comunidad de Familias 
de Apoyo. En 2009, OA fue capaz de aumentar y me-
jorar las instalaciones usando el antiguo edificio del 
complejo escolar. 
OA se asoció con el Gobierno de Ghana, el Ministe-
rio de Salud, el Servicio de Salud Ghanés y el Distrito 
Dangme Oeste, para supervisar el Servicio Comuni-
tario de Planificación de Salud (CHPS). Así se ofre-
cerán mejores servicios, mejorarán las condiciones 
higiénicas e instalaciones, y se podrá también ofrecer 
los servicios de una comadrona cualificada residente, 
así como atención médica de alta calidad para poder 
hacerse cargo de nacimientos y otras emergencias 24 
horas al día. Además, también se podrá ofrecer servi-
cio de atención a domicilio.
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El Centro Comunitario

El nuevo centro comunitario en Ayenyah fue inaugurado en 2010, fun-
cionando plenamente durante todo el año 2011. Es un recurso cultu-
ral y un centro de formación para adultos que pone a su alcance una 
biblioteca, acceso a libros en formato electrónico y tradicional y clases 
de informática, así como instrucción profesional para los adultos de la 
comunidad. Un programa cinematográfico tiene lugar cada viernes y 
sábado. El programa de costura fue un gran éxito con asistencia máxi-
ma y la creación de toda una serie de prendas de vestir que fueron 
vendidas a visitantes. 

El principal objetivo del centro de salud es la preven-
ción de enfermedades contagiosas, educación sexual y 
prevención del VIH, para reducir la tasa de enferme-
dad y mortalidad en la comunidad. También se desea 
potenciar la planificación familiar y la ginecología bá-
sica, para evitar embarazos no deseados e incrementar 
la probabilidad de gestaciones y bebés saludables.
La instalación está completamente integrada dentro de 
la red nacional de CHPS, la cual recibe financiación de 
asociados de índole médica del Gobierno, como WHO 
(Organización Mundial de la Salud) y el Fondo Global. 
En 2011 el centro CS fue absorbido por el sistema na-
cional de salud, lo cual permite el apoyo continuado 
del Gobierno Ghanés y el mantenimiento general del 
centro médico, la provisión gratuita de mosquiteras y 
medicamentos, así como acceso gratuito para mujeres 
gestantes y lactantes. El Plan de Seguridad Social del 
Gobierno de Ghana también permite acceder a aten-
ción sanitaria básica bajo pago de un contrato anual 
de adhesión.

Programas Deportivos

En 2011 OrphanAid Africa proveyó deportes y activi-
dades de juego con el apoyo económico del proyecto 
Laureus, así como asesoría en el desarrollo y el bien-
estar de los niños y jóvenes adultos en la comunidad 
rural de Ayenyah. Con el apoyo de organizaciones 
asociadas, las actividades de OA se pusieron a la altu-
ra del currículo escolar de deportes y esparcimiento. 
La financiación a cargo de Laureus fue específicamen-
te destinada a apoyar la remuneración de entrenado-
res deportivos, un profesor de cultura y un asesor en 
asuntos cotidianos. Esta financiación también habilitó 
la obtención de equipo deportivo, mantenimiento, la 
organización de eventos deportivos y competiciones, 
así como transporte, combustible y el mantenimiento 
del autobús. 
En conjunto, el programa ha demostrado de manera 
práctica y efectiva, que los deportes y las actividades 
recreativas son una motivadora experiencia que me-
jora las vidas de los niños y los alenta a buscar el éxito. 

Las principales áreas de desarrollo son las 
siguientes:

Con cinco comunidades cercanas a Ayenyah, creamos 
y revisamos una red de actividades deportivas como 
por ejemplo fútbol, voleibol, baloncesto, netball, atle-
tismo y clases para mantenerse en forma.  

A través de talleres fomentamos la concienciación en 
temas de mala conducta y abuso físico, tanto en la es-
cuela como en casa.

Hemos incrementado y mejorado la salud y forma 
física de nueve niños con discapacidades.

Hemos mejorado la calidad de vida de niños disca-
pacitados con el mantenimiento de las instalaciones. 
A través del deporte, otros niños y miembros de la 
comunidad también tomaron conciencia de los retos 
que deben afrontar los niños con discapacidades. 

Hemos seguido apoyando otras actividades de desa-
rrollo en la comunidad, incluyendo la escuela, repa-
rando mobiliario, donando uniformes y construyen-
do un lavamanos para prevenir enfermedades. 

En las comunidades circundantes, organizamos ac-
tividades de concienciación sobre la existencia de la 
escuela en Ayenyah, para que los padres consideren 
el enviar allí a sus hijos. 

La relación entre los deportes y la educación ha me-
jorado el nivel de asistencia escolar.
A través de clases vocacionales de costura, chicas 
vulnerables y madres jóvenes han visto aumentar sus 
probabilidades de generar ingresos, dando así ejem-
plo a mujeres de otras comunidades.

Programas de instrucción para entrenadores y lí-
deres de grupos juveniles locales, han habilitado el 
crecimiento de nuevos proyectos y han aumentado el 
número de beneficiarios. También han influenciado 
favorablemente en el desarrollo de las comunidades 
vecinas. 
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Victoria Abril visita 
Ghana para ponerse 
al día con los últimos 
proyectos de OA

El 12 de enero de 2011, la actriz 
Española, cantante y portavoz 
de OA Victoria Abril llegó a la 
remota aldea de Ayenyah, donde 
OA tiene su Comunidad de 
Familias de Acogida y donde ha 
construido una enfermería, una 
escuela y un centro social para 
sus 560 habitantes.              

El acceso a la aldea conlleva una caminata de 20 
minutos a través de 1,5 km de camino polvoriento. 
Uno de nuestros goles es pavimentar este camino 
para facilitar a los 560 habitantes el acceso a su aldea, 
incluyendo los 120 niños que asisten a la escuela. El 
coste total de reconstruir y pavimentar la carretera es 
de 35.000 Euros.

En el centro de rehabilitación y atenciones para niños 
con discapacidades, Victoria recibe a las caras sonrientes 
de los niños. OA provee atención a jornada completa 
para 50 niños con necesidades especiales incluyendo 
parálisis cerebral, ceguera y otras enfermedades como el 
SIDA.

Victoria Abril con Courage, un 
pequeño que sufre de parálisis 
cerebral, epilepsia y autismo, fo-
tografiados en Ghana en 2004.

Victoria Abril y Courage reuni-
dos en Ghana en 2011. OA le ha 
ayudado hasta el punto de que 
hoy en día es capaz de caminar y 
comer sin ayuda. 

Cambiando para mejor la vida de 
estos niños...paso a paso! Un pasi-
llo peatonal cuesta unos 50 Euros 
por metro, realmente mejorando 
la experiencia vital de estos niños, 
ya que así se facilita su movilidad.
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Uno siente pura satisfacción al visitar a los niños reunidos 
con su madre en su comunidad, aquí junto a la fundadora 
de OA Lisa Lovatt-Smith.
Los niños pueden acabar en un orfanato después de perder 
un pariente, a pesar de tener otros miembros de familia que 
quieren hacerse cargo de ellos, pero no cuentan con  los me-
dios necesarios. Los orfanatos pueden representar el tener 
acceso a comida, ropa y educación, pero lo que se debería 
realmente hacer es asegurar que estas necesidades son acce-
sibles localmente en las mismas aldeas y comunidades.   

Una visita y una conversación en la Clínica de la Comu-
nidad construída por OA. Sus principales objetivos son 
la prevención de enfermedades contagiosas, educación 
sexual, prevención del VIH y apoyo para planificación fa-
miliar. También hay un servicio de ginecología básica, con 
el propósito de evitar embarazos no deseados y de incre-
mentar las probabilidades de nacimientos sin problemas.

El día no seria completo sin una visita al aula 
de la escuela de la comunidad construída por 
OA. Desde su apertura, han habido mejoras 
considerables en el nivel educativo de los 120 
estudiantes, especialmente en Inglés, matemá-
ticas, lectura y escritura. 

En 2007 OA construyó este lava-
bo como parte del proyecto de sa-
lubridad de la comunidad, el cual 
incluye más de 30 baños secos 
que han posibilitado el descenso 
radical de las enfermedades con-
tagiosas en la comunidad. 

Victoria visita el aula de infor-
mática en el centro social. OA ha 
proporcionado 12 ordenadores 
que utilizan 150 niños asistentes 
al centro social de Ayenyah, don-
de también se imparten clases de 
educación para adultos. 

Recomponiendo sus vidas de 
nuevo, pieza a pieza...



 

MISS 
MONKEY 

MISTER E MASAI MARY DOLLY PLANET 
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ACTIVIDADES EN ESPAÑA

COMERCIO SOLIDARIO

OrphanAid Africa empezó una nueva relación con Comercio Solidario S.L. (SEMSIBLE). Semsible es una empresa de comercio 
ético y responsable que reinvierte sus beneficios en proyectos solidarios.

Si en algún comercio ves una “esquinita” dedicada a SEMSIBLE, recuerda que con la compra de dichos artículos, no 
solo ayudas al Comercio Solidario, sino también a OrphanAid Africa. 
Y si tienes tu propio negocio y quieres colaborar, puedes solicitar productos de Comercio Solidario y colaborar con el 
proyecto. 

UNA OBRA DE ARTE OBRA UNA VIDA

En el mes de Diciembre en Barcelona, tuvo lugar una exposición 
fotográfica con imágenes donadas por 72 fotógrafos a beneficio de 
OrphanAid Africa. 
El acto contó con la presencia de nuestra embajadora en España, 
Rossy de Palma, quién posó amistosamente con uno de los muñe-
cos SEMSIBLE. 
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Actividades Específicas incluyen: 

•	Nuestro	Servicio	de	Apoyo	Familiar	y	su	coste	total	serán	re-
ducidos.

•	Comunidad	de	Familias	de	Acogida.

•	Defensa	de	la	Reforma	en	las	Atenciones.

•	Los	Servicios	de	Apoyo	a	Jóvenes	Adultos	(YASS).

•	Se	prepararan	propuestas	para	obtener	financiación	destinada	
a desinstitucionalización, ubicación, reunificación e instrucción 
de acuerdo con lo establecido por el NPA. Proyectos financiados 
serán implementados de acuerdo con el NPA.

•	Serán	documentadas	las	auditorias	de	todos	nuestros	progra-
mas vigentes.

•	La	prestación	de	servicios	será	documentada	y	mostrará	toda	
mejora de manera mesurable.

•	Un	sistema	de	supervisión	eficiente	para	la	prestación	de	servi-
cios será mantenido y mejorado. 

•	Una	base	de	datos	será	creada	y	mantenida,	e	incluirá	a	todos	
nuestros beneficiarios. 

•	Se	promoverá	aun	más	el	sistema	de	gestión	de	rendimiento.

•	 Los	 ingresos	 cubrirán	 las	 necesidades	 de	 cada	 programa,	 las	
cuales serán activamente reducidas en un 15% anual durante 3 
años.

•	Habrá	un	cambio	de	dirección	en	pro	de	una	financiación	basa-
da en proyectos, con intención de cumplir con nuestro compro-
miso con el NPA. Edificaremos y retendremos valiosas colabora-
ciones con el Departamento de Bienestar Social, el Ministerio de 
Asuntos de la Mujer y el Niño, SOS y UNICEF.

•	La	búsqueda	de	socios	para	financiar	nuestros	proyectos	de	la	
comunidad será intensificada. 

Plan de Trabajo para 2012 

En 2012 aspiramos a lograr nuestros más 
importantes objetivos estratégicos de acuer-
do con el nuevo plan estratégico 2011-2016, 
el cual incluye:

Expandir los programas mas rentables 
que beneficien una mayor cantidad de ni-
ños: Defensa de la Reforma en las Atencio-
nes, Localización y Reunificación, Desinsti-
tucionalización e Instrucción.

Expandir los servicios que se consideren 
esenciales, porque no hay otro depositario 
que pueda proveerlos: Niños Especiales y 
la Comunidad de Familias de Acogida.

Asociarse con otras ONGs para Servicios 
de Apoyo a Jóvenes Adultos y Servicios de 
Apoyo Familiar.

Edificar Colaboraciones: Las aptitudes y 
habilidades de nuestros socios, especial-
mente a nivel gubernamental, afectan a la 
implementación de nuestros servicios. Por 
eso debemos edificar esas colaboraciones y, 
de ser necesario, debemos apoyar a nuestros 
socios en incrementar su capacidad de ac-
tuación. Esto será de particular importancia 
en relación a otras ONGs que estén prepara-
das a especializarse en atenciones de carác-
ter familiar, en aquellas regiones de Ghana 
donde OA no opera. 

Supervisión y evaluación: Mejoraremos 
la evaluación y ejecución de todo proceso, 
vinculándolos progresivamente a nuestro 
programa mediante un sistema de supervi-
sión y seguimiento de las base de datos. 

Invertir en nuestra gente: desarrollaremos 
nuestro propio equipo mediante instruc-
ción, sistemas de gestión de rendimiento y 
asesoramiento.
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Estados Financieros 2011
Las cuentas empresariales de OrphanAid Africa se presentan en tres partes: desglose de gastos in situ en 
Ghana; Visión consolidada de ingresos y gastos por las oficinas de recaudación en Europa/EE.UU; y el mismo 
desglose efectuado por país.

OA Ghana es auditada por Price Warterhouse Coopers

* Las cuentas consolidadas OA para la sucursal operativa en Ghana

En 2011, el 59% de los recursos en las oficinas OA 
en el extranjero provenían de fuentes privadas, esen-
cialmente gracias a donantes generosos y compañías 
privadas individuales. Un 16.5% de los ingresos fue 
posible gracias a donantes mensuales y un 17.5% de 
los ingresos fue posible gracias al apoyo a la fun-
dación. Aproximadamente un 5% fue recaudado a 
través de eventos benéficos y un 2% fue adquirido 
a través de subvenciones gubernamentales. (Ver la 
pagina siguiente para mas información y cantidades 
en Euros).

La cantidad total de fondos provenientes de oficinas 
de OA en el extranjero para financiar proyectos en 
Ghana muestran un incremento de 13% (58 849 €) 
en 2009 respecto al año anterior (505 875 € en 2011 
de los 447 026 € en 2010). Esto puede atribuirse al 
incremento de la notoriedad de OA y la creciente ex-
periencia de sus oficinas de recaudación Europeas, 
así como la reducción de costes asociados a la recau-
dación de fondos.  

De los fondos recibidos en Ghana (1 309 677 GH¢) 
el 12% fue invertido en administración y un 36% 
en recursos humanos, con un superávit de 128 217 
GH¢ y un balance de 732 705 GH¢ el 1 de enero. 
Esto se traduce en una destinación del 42% del por-
centaje total de fondos para proyectos. 

Aparte del incremento en fondos enviados directa-
mente a Ghana para proyectos de OA, la proporción 
de gastos relativos a servicios profesionales en Euro-
pa ha aumentado mínimamente. Esto es necesario 
para apoyar iniciativas de recaudación de fondos, así 
como para promover la concienciación pública acer-
ca de diversos asuntos en Africa y, consecuentemen-
te, asegurar la sostenibilidad de proyectos futuros y 
estrategias a largo plazo.

En el próximo año esperamos mantener la canti-
dad de fondos que enviamos a Ghana en 2011. Así 
podremos mantener el proyecto de la comunidad 
y familias de acogida de OA, así como avanzar con 
nuestras colaboraciones con el Departamento de 
Bienestar Social. 

La auditoría completa de nuestros estados financie-
ros se encuentran a disposición bajo petición a tra-
vés de africa@oafrica.org.

OA Ghana es auditada por Price Warterhouse Coo-
pers



22

Estados Financieros 2011
Cuentas consolidadas de las oficinas de recaudación de fondos OA en Francia, Alemania, Italia, España, 
Suiza y los Estados Unidos.

Sumario Consolidado en Euros*

La monedas de EE.UU y Suiza fueron convertidas al Euro tomando la tasa del día 15 de cada mes y dividiéndola por 12.

(1).Estos fondos (Apoyo al Proyecto – Recibido directamente en Ghana) fueron directamente enviados a la 
cuenta bancaria en Ghana por el donante Italiano Fondazione “aiutareibambini”, por lo tanto no están inclui-
dos en el ingreso o el gasto global, ya que no transitaron por las cuentas bancarias Europeas/Americanas de 
OA, pero están registrados como contribución recibida directamente en Ghana.
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Estados Financieros 2011
Oficinas OrphanAid Africa en Europa y EE.UU – Sumario de transacciones detallado por país: Francia, 
Alemania, Italia, España, Suiza y EE.UU.

(1).Estos fondos (Apoyo al Proyecto – Recibido directamente en Ghana) fueron directamente enviados a la 
cuenta bancaria en Ghana por el donante Italiano Fondazione “aiutareibambini”, por lo tanto no están inclui-
dos en el ingreso o el gasto global, ya que no transitaron por las cuentas bancarias Europeas/Americanas de 
OA, pero están registrados como contribución recibida directamente en Ghana.
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Equipos en Funcionamiento 2011
OrphanAid Africa está registrada en Francia, Alemania, Ghana, Italia, Es-
paña, Suiza y los EE.UU.

Hay comités ejecutivos en cada país y la organización ha convocado un 
equipo dedicado a operaciones diarias diversas y recaudación de fondos. 
OA emplea unos 50 individuos de personal Ghanés trabajando directamen-
te en Ghana.

OrphanAid Africa Ghana
OrphanAid Africa (OA) es una organización no guberna-
mental (O.N.G) registrada con el departamento de Bienestar 
Social en la región de Accra y su periferia en Ghana. Fue 
registrada de acuerdo con el código de compañías (decreto 
179) el 27 de diciembre de 2002. Registrada como ONG con 
el Departamento de Bienestar Social No.D.S.W. 1951, expe-
dido el 30 / 10 / 03.

Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta y Directora
Jamil Marby, Comité Ejecutivo
Geena Punjabi, Comité Ejecutivo

Cuadro Directivo
Celia Wechenk, Directora de País
Busara Sauda, Coordinadora de los Servicios de Apoyo Fa-
miliar
Robert Dakwa, Director de Finanzas
Richard Klu, Director de Proyectos
Jamilah Kukubor, Psicólogo
Godwin Ador, Directora del YASS

Equipo en Ghana
Trabajamos con un equipo que incluye trabajadores socia-
les, psicólogos, consejeros, padres de acogida, profesores, 
entrenadores deportivos, un director del centro social, un 
granjero, un contable, personal de limpieza, personal de se-
guridad y conductores.

OrphanAid Africa España
OrphanAid Africa estableció una oficina en Barcelona, España en octubre de 2002. ORPHANAID AFRI-
CA (OA) es una organización sin animo de lucro (organización no gubernamental – ONG), con N.I.F 
G-62986971, registrada en la Asociación de Registros de la Generalitat de Catalunya con numero 26.940/B.

Junta
Fernando Masià Martí, Presidente
Lisa Lovatt-Smith, Tesorera
Ramón Masià Martí, Secretario
Patricia Boving, Secretaria
Jonathan Hooker, Miembro de la Junta
Ernesto Obrador, Miembro de la Junta

Operaciones y Recaudación de Fondos
Angela Millán, Recaudación y Comunicación
Carmen Pérez, Recaudación y Comunicación
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OrphanAid Africa Italia

OrphanAid Africa, conocida como OrphanAid 
Africa Onlus, fundó una oficina en Milán, Italia 
en diciembre de 2003. 
OrphanAid Africa Onlus es una organización sin 
ánimo de lucro con oficina registrada en Milán, 
en Via dell’Annunciata 31, C.F. 97365440151.
OrphanAid Africa Onlus está registrada en la 
Direzione Regionale delle Entrate della Lom-
bardia (13.01.2004) y en el Anagrafe Unica delle 
Onlus con numero 2010/21622.

Junta
Margherita Missoni, Presidenta
Lisa Lovatt-Smith, Vicepresidenta
Luca Magni, Secretario

Operaciones y Recaudación de Fondos
Francesca Pinto, Recaudación y Comunicación

OrphanAid Africa EE.UU

OrphanAid Africa fue establecida y registrada en los 
EE.UU el 7 de marzo de 2007, como una organiza-
ción sin animo de lucro tipo U.S 501c3, con oficina 
central en San Francisco, California, con el propósito 
de ayudar a huérfanos y niños vulnerables en Ghana 
a crecer en un ambiente saludable, con buenas aten-
ciones, protección, educación y apoyo.

Junta

Ashley Allison, Presidente
Edward Asante, Secretario
Rachel Roy, Miembro de la Junta
Nana Brew-Hammond, Miembro de la Junta
Ashley Rhodes-Courter, Miembro de la Junta
Rebecca Davis, Miembro de la Junta

OrphanAid Africa Suiza

OrphanAid Africa se estableció como asocia-
ción en Suiza en septiembre de 2006 con su 
oficina central en Ginebra.

Junta

Katie Kennedy, Presidenta
Hsien Tan, Tesorera
Teresa Francombe, Secretaria
Amy Meyer, Directora de País
Christine Wangeci, Directora Informática y 
de Eventos

OrphanAid Africa Francia

OrphanAid Africa, inicialmente conocida como 
Orphelinats d’ Afrique fundó una oficina en Pa-
rís, Francia en octubre de 2003. OA como aso-
ciación fue declarada el 21 de octubre de 2003 
(Inserción en J.O el 15 de noviembre) con el ob-
jetivo de ayudar a los niños en África a crecer en 
las mejores condiciones a través de la ayuda de 
familias, comunidades, organizaciones y admi-
nistraciones a cargo de su cuidado. Siège social: 
2 rue Marengo, 75001, París.

Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta
Gerlinde Hobel, Vicepresidente
Didier Hassan, Tesorero

Operaciones y Recaudación de Fondos
Elizabeth Eichhorn, Recaudación y Comunica-
ción

OrphanAid Africa Alemania

La Fundación OrphanAid Africa fue establecida y reconocida por la oficina de impuestos en Munich, con 
numero143/235/63005 con un certificado oficial el 23 de julio de 2007, en reconocimiento a su propósito 
caritativo y a su servicio en pro del bienestar de los niños.

Junta

Anja Rüttermann, Presidenta de la Junta
Carsten Jeremias, Miembro del Comité Ejecutivo
Petra-Alexa Heinze, Miembro del Comité Asesor
Sandra Klinger, Miembro del Comité Asesor
Janina Lückoff, Miembro del Comité Asesor
Lukas Rosenkranz, Miembro del Comité Asesor
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Nuestros principales donantes y esponsores en 2011 por país:

COLABORADORES


