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A todos nuestros colaboradores y amigos, 

El equipo de OA les agradece a todos los amigos, 
voluntarios y especialmente a nuestros donantes por 
su apoyo continuo. Quiero aprovechar esta 
oportunidad para mostrar lo que hemos logrado 
durante el 2009, año que ha sido fundamental para 
OA en términos de desarrollo estratégico.

Durante el 2009, la organización, con el apoyo de 
profesionales externos,  racionalizó y mejoró su 
eficiencia  y la calidad de los servicios y acciones.

En marzo de 2009, completamos nuestro primer plan 
estratégico a 5 años en un proceso  que nos hizo 
definir con claridad nuestra visión, nuestra misión  y 
los objetivos a largo plazo tales como:

▶ Reintegrar a menores desinstitucionalizados de 
Ghana en núcleos familiares seguros y permanentes 
asegurándonos que reciben  educación de calidad, 
atención medica, protección y la oportunidad de 
lograr sus metas en la vida.

▶Estrechar la colaboración con las instituciones 
gubernamentales y con organizaciones de apoyo a la 
infancia como UNICEF y otras organizaciones 
internacionales y locales presentes en el país.

▶Conseguir definirnos como un actor clave dentro de 
las organizaciones de apoyo a niños y niñas 
desinstitucionalizados, y de defensa de los derechos 
de las mujeres, menores y familias en Ghana.  

En línea con el plan estratégico definido, nuestro 
programa principal, el Programa de Becas 
Comunitarias, pasó a llamarse Programa de Apoyo 
Familiar.  OrphanAid Africa fue la primera 
organización en Ghana que puso en marcha un 
programa que rescataba a menores de situaciones 
peligrosas, buscaba las familias de origen de los 
mimos y reunificaba las familias, apostando por el 
apoyo a los menores huérfanos y vulnerables dentro 
de entornos familiares en lugar de apoyar orfanatos o 
centros residenciales. 
 

El éxito de este programa nos hizo reforzarlo junto a 
otras acciones complementarias que habían resultado 
efectivas, fundamentalmente el programa de apoyo 
educativo y el programa de incidencia política y de 
reforma del sistema de atención a la infancia. 
Paralelamente se optó por finalizar, o reducir 
progresivamente, los programas o proyectos con 
menor efectividad e impacto con el objetivo de poder 
concentrarnos en las líneas de acción ya mencionadas.

Para obtener más información sobre nuestro plan 
estratégico y el proceso que lo acompaña se pueden 
dirigir a nuestra página web; www.oafrica.org .

En 2010, nuestros Programa de Apoyo Familiar se 
ampliará para poder atender a un número mayor de 
beneficiarios. Por otro lado, procederemos a 
documentar de manera sistemática las acciones 
realizadas para poder mostrar los resultados 
alcanzados a través de indicadores de impacto. 
Igualmente nos planteamos como objetivo difundir los 
principios y acciones del Proceso de Reforma de 
Atención a la Infancia entre la población en general y 
otros actores interesados. Nuestra meta principal para 
el 2010, además de mantener y mejorar nuestros 
programas principales, es reforzar los sistemas de 
seguimiento y evaluación a través del diseño y puesta 
en marcha de una base de datos específica.

OrphanAid África ha recorrido un largo camino en su 
trabajo de asistir y apoyar a los menores más 
vulnerables, pero ésto sólo ha sido posible gracias a la 
ayuda y dedicación de nuestros donantes, amigos y 
trabajadores. No podríamos haber llegado tan lejos 
sin ellos. Gracias por tomarte el tiempo de conocernos 
mejor y  por el interés en nuestro trabajo.

 Gracias por tu apoyo y confianza.

Lisa Lovatt-Smith

http://www.oafrica.org
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En 2009 OrphanAid África apoyó a más de 4.200 
mujeres y niños. 

4.000 niños se vieron afectados por la Iniciativa de 
Reforma de la Atención a la Infancia

125 niños tuvieron acceso a educación básica.

Los 500 residentes de la comunidad vulnerable de 
Ayenyah han tenido acceso a salud gracias a la puesta en 
marcha de clínica, opciones de integración y desarrollo 
gracias a los programas deportivos y oportunidades de 
formación y desarrollo gracias a las  clases de educación 
para adultos.

27 niños extremadamente vulnerables sin opciones a 
corto plazo de reintegración en sus familias de origen 
recibieron atención y protección temporal o permanente 
en nuestra Comunidad de familias de Acogida. 8 de estos 
niños tenían necesidades especiales, fundamentalmente 
severas discapacidades, y fueron atendidos según las 
necesidades

399 niños se beneficiaron de nuestras becas de Educación

26  jóvenes vulnerables recibieron asistencia y apoyo para 
tener opciones de empleo y futuro gracias al programa de 
apoyo para jóvenes que permite el acceso a la educación.

108 niños fueron reintegrados en sus familias, 
manteniéndolos fuera de los orfanatos

Dónde 
trabajamos
OrphanAid Áfr ica centra sus 
acciones de intervención directa en 
Ghana, país situado en África 
Occidental, bordeando el Golfo de 
Guinea, entre Costa de Marfil y Togo.
Ghana, con una población de poco más de 23 
millones, es un país rico en recursos naturales y 
durante los últimos años ha hecho grandes 
avances a nivel social y económico convirtiéndose 
en un ejemplo y en un foco de esperanza para 
toda la zona. 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 y un 20% se encuentra en 
situación de extrema pobreza, es decir, carece de 
los medios básicos de subsistencia. Ocupa el 
puesto 156 (de 179) dentro del listado de países 
por Índice de Desarrollo Humano, un puesto 
todavía muy bajo para un país con más de 20 años 
de progreso, paz, democracia y estabilidad 
política.
Uno de los grandes problemas a los que se 
enfrenta el país es el elevado número de 
instituciones infantiles u orfanatos presentes en el 
país que ha sido un factor de preocupación para el 
gobierno de Ghana en su lucha contra la pobreza y 
por alcanzar los objetivos del milenio. 
Paradojicamente, a pesar de la existencia de una 
extensa red familiar (el concepto de familia incluye 
parientes lejanos), el impacto del SIDA, de la 
migración campo-ciudad y de otros factores 
sociales, como la creencia de que al abandonar a 
los niños en un “orfanato” se les está brindando la 
oportunidad de comer, estudiar y romper el 
círculo de la pobreza, han hecho que en los 
últimos años el país haya experimentado un 
crecimiento sin precedentes del número de casas 
de acogida. Se estima que existen en el país 
alrededor de 148 de estas casas de las cuales tan 
sólo unas pocas son objeto de control y 
supervisión gubernamental.
Pero lo más trágico es que la mayoría de los casi 
4.000 niños que viven en los "Los orfanatos" no 
registrados y no reglamentados de Ghana no son 
huérfanos reales, más del 80% tienen familiares 
vivos en el país que podrían hacerse cargo de ellos 
si tuvieran los recursos para hacerlo. El factor 
principal que lleva a su institucionalización es la 
pobreza, no la muerte de la los padres. Los 
familiares más cercanos deberían  ser las primeras 
opciones  de protección para los niños que 
pierden a sus padres, no las insitituciones.

http://www.oafrica.org
http://www.oafrica.org
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OA historia y filosofía

Los comienzos de OA
Orphan Aid África fue fundada por 
Lisa Lovatt-Smith en octubre de 
2002. Lisa era una reconocida 
autora de libros de diseño y 
fotografía, además de editora de 
Vogue, viviendo a caballo entre 
España y Francia hasta 2002, fecha 
en la que decidió realizar un 
voluntariado en Ghana, experiencia 
que marcó su vida para siempre.
Impactada por la situación de los 
menores que se encontraban 
internados en el orfanato en el que 
realizó el voluntariado, Lisa decidió 
dejar atrás su vida en Europa y 
trasladarse definitivamente a Ghana 
en donde fundo la organización 
“Orphanage África”, en un principio 
con el objetivo de hacer de los 
orfanatos o centros infantiles 
lugares más apropiados para los 
niños. 

La evolución
Sin embargo, con el tiempo 
empezamos a ser conscientes de 
que la mejor manera de ayudar a los 
niños era ayudar a las familias para 
que pudieran permanecer unidas, de 
este modo la organización fue 
desarrollándose y especializándose 
llegando a convertirse en una 
organización de referencia dentro 
del país en lo relativo a protección y 
atención infantil. 

En paralelo se construyó un Aldea de 
Familias de Acogida  integrada en 
una zona rural  de la comunidad de 
Ayenyah, alimentado por energía 
solar, que se especializa en el 
cuidado temporal de los bebés y los 
niños con problemas de salud 
agudos, VIH / SIDA, o adultos 
jóvenes que no han podido ser 
reintegrados en núcleos familiares 

dentro de sus comunidades. En esta 
aldea viven madres de acogida que 
garantizan un entorno familiar sano 
y permanente para estos menores 
extremadamente vulnerables. Esta 
aldea ha recibido un premio por su 
diseño ecológico y el uso de la 
energía solar.

En el año 2006 en línea con la 
nueva orientación, OA puso en 
marcha  una nueva política, en 
colaboración con UNICEF, la ONU y 
el Gobierno de Ghana, para evitar 
que los  niños huérfanos o 
vulnerables sean  
institucionalizados.
Bajo el lema “Todo niño merece una 
familia” se decidió emplear todos los 
recursos para apoyar a las familias y 
comunidades, reforzar las redes 
sociales y preservar los lazos 
familiares como estrategia de 
protección y apoyo a la infancia. 
Como consecuencia de esta política 
el nombre cambió 
internacionalmente de “Orphanage 
África” a “OrphanAid África”.

En el 2.002 se abrieron oficinas de 
apoyo en distintas ciudades 
europeas, entre ellas España, que 
inicialmente únicamente tenían 
funciones de captación de fondos. 
Poco a poco, paralelamente a un 
aumento del nivel técnico de los 
programas, ha sido necesario 
profesionalizar la organización, 
incluyendo las oficinas en Europa. 

Ahora existe una red internacional 
de OrphanAid Africa en la que las 
oficinas nacionales son entidades 
independientes pero comparten los 

mismos principios y objetivos  y se 
coordinan estrechamente para 
lograrlos.

OrphanAid África Ghana, principal 
contraparte, es una organización de 
referencia dentro del país; forma 
parte de la iniciativa por la reforma 
del sistema de atención y protección 
del menor (CRI: Care Reform 
Initiative), una iniciativa 
multisectorial en la que participan 
los actores nacionales e 
internacionales más relevantes en el 
ámbito de la protección y atención 
infantil. (Departamento de Bienestar 
Social, UNICEF, Asociación de 
Asistencia Social, OrphanAid...) con 
el objetivo de generar cambios 
estables y profundos dentro del 
país, tanto a nivel legal como 
operacional, poniendo el énfasis en 
la desinstitucionalización, la 
reintegración familiar y el apoyo 
familiar y comunitario como una 
estrategia de lucha contra la 
pobreza y defensa de los derechos 
del menor. 

Igualmente OrphanAid África Ghana 
es miembro activo del Comité para 
la protección de los menores 
huérfanos y vulnerables (OVC 
Comittee); un grupo de trabajo con 
carácter consultivo que apoya al 
gobierno a la redacción, 
promulgación y aplicación de leyes, 
normas y directivas sobre atención y 
protección infantil y sobre como 
llevar a cabo la CRI, con el objetivo 
de ayudar a asegurarse de que 
ningún niño tuviera  que crecer en 
una institución, sin amor y con 
pocas perspectivas de futuro.

http://www.oafrica.org
http://www.oafrica.org
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Desde el año 2006, además de 
atender directamente y en 
partenariado con el Departamento 
de Bienestar Social del Gobierno de 
Ghana, se han realizado las 
siguientes acciones que han 
contribuido a modificar la manera 
como se enfoca el problema del 
abandono infantil a nivel nacional:

- Organización del Foro Nacional de 
Huérfanos y niños vulnerables. 2008

- Proyecto de Establecimiento de 
Directrices para las instituciones de 
Atención Infantil. (Aprobación 
prevista para 2010)

- Proyecto de Directrices para el 
Cuidado de Menores en Acogida 
(Aprobación prevista para 2010)

- Borrador de Plan  Nacional de 
Acción para Menores Huérfanos y 
Vulnerables (Aprobación prevista 
para 2010)

OA Misión y Visión

Visión de OA
Crear las condiciones apropiadas 
para que los huérfanos y los  niños 
vulnerables puedan crecer en un 
entorno  seguro y permanente en el 
seno de una familia que les pueda 
ofrecer  amor, atención adecuada y 
protección, garantizando la plenitud 
de derechos y oportunidades.

Misión de OA
OrphanAid es una organización sin 
ánimo de lucro cuya meta es apoyar 
a l o s m e n o r e s h u é r f a n o s y 
vulnerables a través de la mejora de 
los sistemas de atención a la 
infancia y de programas de apoyo 
famil iar y comunitario, salud, 
derechos humanos, educación y 
desarrollo social. 

L u c h a m o s p a r a r o m p e r l o s 
m e c a n i s m o s d e t r a n s m i s i ó n 
intergeneracional de la pobreza a 
t ravés de la p revenc ión de l 
a b a n d o n o i n f a n t i l y d e l a 
d e s i n t e g r a c i ó n f a m i l i a r y 
comunitaria.

http://www.oafrica.org
http://www.oafrica.org
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Nuestra política, en línea con las  
directrices  de UNICEF, es evitar la 
institucionalización siempre que 
sea posible. Creemos que la familia 
es la estructura más adecuada para 
l a a t e n c i ó n . a m e n o r e s L a 
investigación internacional ha 
d e m o s t r a d o q u e l a 
institucionalización a largo plazo 
genera efectos perjudiciales en el 
desarrollo de los menores, puede 
ser un obstáculo para el ejercicio de 
sus derechos fundamentales y 
supone un lastre para el desarrollo 
de toda la sociedad.  
Nuestro objetivo principal es que los 
menores huérfanos y vulnerables 
crezcan en entornos familiares 
seguros y permanentes donde 
reciban el adecuado cuidado y 
protección

En España OrphanAid tiene como 
objetivo el crear conciencia social 
sobre la situación de los niños 
huérfanos y vulnerables y las 
consecuencias perjudiciales de la 
institucionalización a largo plazo, 
para construir una sociedad civil 
c r í t i ca y par t i c ipa t i va cuyas 
demandas y preocupaciones se 
tengan en cuenta a la hora de tomar 
decisiones económicas, políticas y 
sociales.

Los objetivos a largo plazo de OA 
pueden ser resumidos en los 
siguientes: 
•Apoyar la búsqueda de los 

familiares de los niños y niñas 
institucionalizados o separados de 
sus familias. 

•Hacer posible la reintegración de 
estos niños en sus propias 
familias.

 
•Cuando la familia de origen del 

menor no está en condiciones de 
proporcionarle un entorno seguro 
e n e l q u e r e c i b a c a r i ñ o y 
protección, establecer familias de 
acogida reguladas y estables 
capaces de proporcionar un hogar 
permanente y crear vínculos 
afectivos. 

•Transformar la actitud de la 
sociedad, y las regulaciones sobre 
guarda infantil, para establecer la 
desinstitucionalización, el apoyo 
familiar y el respeto a los derechos 
de los niños, mujeres y familias, 
como el elemento básico y central.

•Fomentar la colaboración positiva 
c o n l a s i n s t i t u c i o n e s 
g u b e r n a m e n t a l e s y l a s 
organizaciones basadas en el 
cuidado y protección infantil, como 
organismos de la ONU y otras 
ONG.

OrphanAid realiza únicamente 
intervenciones directas en Ghana 
donde se encuentra su principal 
contraparte; OrphanAid África 
Ghana.

Poco a poco OrphanAid ha ido 
afianzando su presencia en España 
y su capacidad para gestionar 
p royec tos sob re e l t e r r eno , 
desarrollando una sólida red de 

alianzas con actores públicos y 
privados, personas jurídicas y 
particulares. 
En los últimos años la organización 
ha ido focalizando su trabajo en dos 
únicos programas en los que ha 
desarrollado un alto grado de 
especialización:
•Programa de Apoyo Familiar y 

Comun i t a r i o pa ra ev i t a r l a 
institucionalización, prevenir el 
abandono, permitir la reintegración 
familiar y contribuir al desarrollo 
socioeconómico local.

•Programa de incidencia y reforma 
del sistema de atención a la 
infancia: Con el objetivo de 
g e n e r a r c a m b i o s r e a l e s y 
profundos y capacidades para 
aplicar de manera independiente 
l o s p r i n c i p i o s d e 
desinstitucionalización, apoyo 
familiar y comunitario y protección 
por parte de los actores locales.

    
La investigación internacional ha 

demostrado que internar a los 
menores en orfanatos por 

periodos largos de tiempo puede 
ser perjudicial para su salud y 

desarrollo.

http://www.oafrica.org
http://www.oafrica.org
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2009 ha sido un año clave para el desarrollo de un Plan 
Estratégico a 5 años para la organización; 2009-2013 . 
Este plan  fue diseñado conjuntamente con las 
diferentes oficinas de OrphanAid África en Europa y 
EE.UU, incluyendo las juntas directivas y los miembros 
del personal, pero sobre todo implicando al personal en 
Ghana y a los diferentes actores interesados. El proceso 
ha sido largo y complejo, liderado por consultores 
externos y basado en la participación de todos y todas 
durante diciembre de 2008 y Enero de 2009. Esto ha 
hecho que 2009 haya sido un año de rápidos cambios y 
desarrollo, caracterizado por un intenso impulso a las 
áreas de especialización de la organización, con el 
objetivo de ser más eficientes y alcanzar un mayor 
grado de impacto en la vida de los beneficiarios y 
beneficiarias. 

Aspectos más relevantes del proceso:

Reestructuración de los departamentos en terreno: 
• Departamento de Apoyo Familiar (FSS): Apoyo y 

fortalecimiento de las familias reintegradas o 
identificadas como de alto riesgo de abandono para 
los menores que la integran. 

• Departamento de Desarrollo de Proyectos: proyectos 
puntuales de fortalecimiento comunitario como 
estrategia de prevención del abandono y reducción del 
rechazo y marginalización de los menores 
desinstitucionalizados. 

• Departamento de Gestión y coordinación: Finanzas, 
Administración, seguimiento y evaluación para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por los donantes y asegurar la transparencia y 
efectividad.

En 2009, hemos reforzado nuestra línea de 
intervención más efectiva cuyas acciones se agrupan 
bajo el nombre de Programa de Apoyo Familiar (FSS). 
Este programa tiene como objetivo principal apoyar a 
los niños vulnerables dentro de entornos familiares, a 
ser posible en el seno de su propia comunidad y familia 
de origen. Dentro de este programa existen dos líneas 
de intervención secundarias; el Programa de Apoyo a 
Jóvenes Adultos y el Programa de Apoyo a Niños y Niñas 
con Necesidades Especiales. 

En nuestro Departamento de Desarrollo de Proyectos 
continuamos nuestro trabajo de incidencia política a 
través del impulso al Proceso de Reforma del 
Sistema de Atención a la Infancia. Este proyecto 
consiste en apoyar al Gobierno de Ghana, a través del 
Departamento de Bienestar Social, para aplicar e 
implementar de forma efectiva la Iniciativa de Reforma 
del Sistema de Atención a la Infancia, un compromiso 
gubernamental para garantizar que la atención 
institucional a los menores se utiliza siempre en último 
recurso y por periodos limitados de tiempo, 
sustituyendo este tipo de atención por la reintegración 
en núcleos familiares y el fortalecimiento a los mismos. 
También ha continuado el desarrollo de proyectos 
comunitarios, fundamentalmente en Ayenyah en las 
siguientes áreas: deportes y habilidades para la vida, 
educación de adultos, apoyo escolar, salud, y  
saneamiento básico.

   2009 A grandes 
rasgos

    

http://www.oafrica.org
http://www.oafrica.org
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En concordancia con el plan 
estratégico definido finalizar 
progres ivamente todas las 
acc iones y p royec tos que 
quedaban fuera del foco de 
in te rvenc ión p r inc ipa l . As í 
concluímos el programa de 
voluntariado, planificamos la 
fusión del programa de educación 
con el programa de Apoyo 
Fami l ia r y c lausuramos e l 
r e s t a u r a n t e y l a c a s a d e 
huéspedes que manteníamos en 
Ayenyah. 

Realizamos una evaluación del 
Programa de Educación de la 
cual se extrajeron una serie de 
conclusiones, fundamentalmente 
que, siendo el objetivo principal 
del programa apoyar a los 
menores vulnerables, este apoyo 
resultaba más efectivo si no se 
limitaba al pago de tasas y 
materiales escolares, sino que se 
extendía a o t ros aspectos 
fundamentales, tal y como estaba 
diseñado el Programa de Apoyo 
Familiar que incluye un apoyo 
integral a la familia y al menor 
adaptado a sus circunstancias. 

E s t a c o n c l u s i ó n l l e v ó 
directamente a la cláusura del 
departamento de educación y a 
l a d e r i v a c i ó n d e s u s 
beneficiarios al Programa de 
Apoyo Familiar  tras verificar si 
los criterios de vulnerabilidad 
necesarios se cumplían. 

A u d i t o r i a / E v a l u a c i ó n d e l 
Programa de Apoyo Familiar: 
Se visitó de manera individual a 
todos los beneficiarios para 
e s t a b l e c e r u n a s e r i e d e 
conclusiones y recomendaciones 

que deberán ser tenidas en 
cuenta para el diseño de nuevas 
acciones en el 2010. 

Mejora de la calidad de los 
servicios y acciones y de los 
documentos de apoyo: Se ha 
iniciado la creación y puesta en 
marcha de una base de datos en 
la cual incluir a todos los 
beneficiarios. Igualmente se ha 
diseñado un nuevo manual para 
los trabajadores de OrphanAid 
Africa en el cual se plasman con 
detalle todos los procedimientos, 
herramientas y cri terios de 
intervención. Se diseñó un plan 
de acción para poner en marcha 
una línea de atención 24h a 
principios del 2010 para ofrecer a 
los beneficiarios una herramienta 
de participación confidencial y 
segura. 

Impulsar una mejora en la 
formación, equipamiento y 
nivel de sat isfacción del 
personal local en terreno. Para 
e l l o s e l l e v a r o n a c a b o 
formaciones: Curso de liderazgo, 
gestión de bases de datos, 
gestión del tiempo y gestión 
general, Curso de Formación 
sobre el Derecho al Juego, Curso 
de mejora en los procedimientos 
de Gestión, Curso de asesoría 
infantil; Curso sobre Políticas de 
Género y empoderamiento de 
mujeres en entornos rurales. Se 
abrió una nueva oficina en Ghana 
y se equipó con material nuevo y 
de segunda mano que fue 
asignado al personal en función 
de sus responsabil idades y 
necesidades.  Se compraron dos 
vehículos de segunda mano para 
que fueran utilizados por los 

trabajadores sociales en sus 
tareas de seguimiento y apoyo a 
las familiar. Se distribuyó material 
deportivo y equipamiento para 
t o d o s l o s m e n o r e s d e l a 
comunidad de Ayenyah. Además 
de la formación generla para todo 
el personal, el personal con 
mayor responsabilidad recibió un 
curso intensivo de mejora de 
rendimientos y habilidades de 
g e s t i ó n i m p a r t i d o s p o r 2 
consultores externos.

Estabi l izar o aumentar los 
ingresos: En 2009 las distintas 
oficinas europeas enviaron a 
Ghana para implementar los 
programas un total de  778,377 
Ghana cedis. En 2008 la cantidad 
fue de 584.774 Ghana cedis lo 
cual implica un aumento del  33% 
respecto al año anterior, un 
incremento considerable, sobre 
todo teniendo en cuenta que se 
ha tratado de un año marcado por 
la crisis financiera internacional. 

Construir nuevos partenariados 
y mantener los  existentes: 
Durante el 2009 se crearon y 
r e f o r z a r o n l o s s i g u i e n t e s 
p a r t e n a r i a d o s c l a v e ; 
Departamento de Bienestar 
Social, Ministerio de Mujer y 
Juventud y Departamento de 
Infancia. Igualmente OrphanAid 
África ha continuado siendo un 
miembro act ivo del comité 
mu l t i sec to r i a l de apoyo a 
menores huérfanos y vulnerables 
(OVC Comittee) y ha participado 
en el diseño y edición del Plan 
Nacional de Acción para Menores 
Huérfanos y Vulnerables.  

Los logros del 2009
A comienzos de año nos impusimos 
los siguientes retos fundamentales:
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http://www.oafrica.org


O R P H A N A I D  A F R I C A

10! OrphanAid África 2009 www.oafrica.org

2009 al detalle
Creando un  entorno propicio 
para la 
desinstitucionalización 

La Iniciativa para la Reforma del 
Sistema de Atención a la Infancia  
(CRI) es una acción conjunta del 
Departamento de Bienestar Social 
(DSW),  UNICEF, OrphanAid África 
y otros actores realacionados. 
Básicamente se trata de poner en 
marcha acciones de apoyo al DSW 
para mejorar su capacidad a la 
hora de promocionar el cuidado 
infantil en entornos familiares, la 
desinstitucionalización y el 
fortalecimiento familiar y 
comunitario. 

La CRI 2006-2010 busca eliminar 
la dependencia del sistema de 
atención a la infancia en Ghana de 
los orfanatos e instituciones, 
sustituyendo paulatinamente esta 
estrategia por acciones basadas 
en el fortalecimiento y apoyo a las 
comunidades y familias como 
base para el cuidado infantil. El 
objetivo de este proceso es 
establecer un enfoque más 
consistente y sostenible en la 
forma en la que se aborda la 
problemática del abandono 
infantil y la atención a los 
menores más vulnerables en 
Ghana de manera que cada uno de 
estos niños tenga asegurado un 
hogar permanente en el seno de 
un núcleo familiar. 
 
Las 4 componentes principales 
de la CRI:  

P r e v e n c i ó n : 
Prevenir la 
desintegración 
de las familias a 
través de 
estrategias que 
las fortalezcan 

como el programa de prestaciones 
sociales en forma de efectivo LEAP 
(Livelihood Empowerment Against 
Poverty), becas escolares, acceso 
al Serivicio Nacional de Salud, 
complementos alimentarios , 
aseroíay otros servicios de apoyo 
y acompañamiento.

Reintegración 
en el seno de la 

familia 
e x t e n d i d a : 
Cuando los 
padres han 

muerto o en los casos en los que 
éstos no pueden hacerse cargo de 
los menores  es posible encontrar 
familiares dispuestos a 
proporcionarles un entorno y un 
hogar permanente y seguro. 

Acogida: Cuando la reintegración 
en la familia de 
origen no es 
posible pueden 
a r t i c u l a r s e 
sistemas de 
acogida temporal 

o permanente con familias dentro 
de la comunidad o del país.

Adopción: Cuando 
las posibilidades de 
r e u n i fi c a c i ó n 
familiar se han 
agotado es el 

momento de poner en marcha 
mecanismos para buscar al menor 
un hogar adoptivo, 
preferiblemente dentro de la 
propia comunidad y del propio 
país. 

El objetivo de este programa es 
asegurarse de que el cuidado 
institucional es utilizado 
únicamente como última 
alternativa y, cuando es utilizado, 
asegurarse de que los 
establecimientos cumplen con las 
exigencias y mínimos establecidos 
en las leyes nacionales e 
internacionales.

Nuestra esperanza es que Ghana 
acabe sustituyendo completmente 
este sistema basado en la 
institucionalización por otro 
donde, en la medida de lo posible, 
los niños sean mantenidos con 
sus familias de origen o de 
acogida. OrphanAid Africa cree 
firmemente que el mejor lugar 
para un niño o niña siempre será 
una familia ya que, tal y como 
demuestran los estudios 
internacionales realizados en 
diversos contextos. 
Los orfanatos pueden ser de 
hecho muy perjudiciales para los 
menores. Los problemas 

identificados para los niños y 
niñas que pasan largos periodos 
de tiempo internados en centros 
son numerosos; los hogares 
infantiles generalmente limitan el 
contacto con la familiar y 
comunidad de origen por lo que 
los menores pueden ser 
rechazados y estigmatizados por 
la sociedad. Los menores 
institucionalizados a menudo no 
desarrollan redes sociales en sus 
comunidades y la mayor parte de 
instituciones no son capaces de 
responder a las necesidades 
psicológicas de los niños que 
necesitan contar con un adulto de 
referencia y con una estructura de 
cuidado consistente para 
convertirse en adultos estables y 
plenamente desarrollados. 
Además, el cuidado institucional 
tiene un costo muy elevado; el 
coste de mantener un niño en una 
institución es entre 5 y 10 veces 
más elevado que dentro de su 
propia familia, debido a la 
infraestructura necesaria y a los 
gastos de personal. 

En 2009 los logros de OrphanAid 
Africa en este sector de 
intervención han sido los 
siguientes:
• Contribuir a cubrir los gastos de 

la oficina de la CRI en la sede del 
DSW.

• Participar activamente en los 
meetings del Comité para la 
protección de los Menores 
Huérfanos y Vulnerables.

• Convertirse en un miembro del 
grupo de trabajo y monitoreo de 
orfanatos vinculado al DSW/CRI.

• Unirse a la Asociación Nacional 
de Trabajadores Sociales con 
participación regular de 3 
miembros del personal local. 

• Colaboración continuada con 
UNICEF a través de la asistencia 
a reuniones de coordinación. 

• Grabación de una serie de TV 
sobre cuidado parentl apropiado 
y entrega para uso al 
Departmento de Infancia del 
Gobierno de Ghana. 

• Dotación de nuevos muebles 
para las oficinas del DSW. 

• Renovación del Cerficado de 
reconocimiento experido por el 
DSW. 

• Adhesión a la Coalición de ONG 
del Derechos del Niño. 
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La situación en Ghana.
Una de las principales razones para 
el abandono infantil es la pobreza y 
la percepción de las propias familias 
de que son incapaces de cuidar 
apropiadamente de los menores. Un 
orfanato o centro infantil puede de 
este modo ser percibido 
erróneamente como el medio más 
adecuado de proporcionar cuidado y 
protección a los niños, mejor que la 
propia familia. Sin embargo, está 
demostrado que los niños necesitan 
un vínculo estable y duradero con la 
persona que les cuida y protege para 
desarrollarse emocionalmente, y la 
mejor forma de establecer este 
vínculo es a través  de la pertenencia 
al sistema familiar tradicional 
africano, y no internandolos en 
centros. Hay muchos niños en 
Ghana que terminan en centros y 
que, incluso sin intención, acaban 
siendo separados de sus 
costumbres, religión, familia y redes 
sociales lo cual causa un trauma 
emocional profundo y puede 
condenar a los menores a una vida 
de pobreza, perpetuando un círculo 
vicioso de transmisión 
intergeneracional de la 
vulnerabilidad. OrphanAid Africa 
pretende reducir la dependencia de 
los orfanatos o centros infantiles a 
través de la puesta en marcha de 
programas que fortalecen y apoyan 
a las familias para que sean capaces 
de cuidar y proteger a sus propios 
menores de manera permanente y 
autónoma. 

Este enfoque ha obtenido resultados 
extremadamente positivos y una 
gran aceptación entre los 
beneficiarios. “Lo que he aprendido 
de nuestras visitas a las familias es 
que el problema no es que no 

quieran cuidar y hacerse cargo de 
estos niños sino que encuentran 
extremadamente complicado 
mantenerlos por falta de recursos 
materiales y financieros. Esto es lo 
que lleva a que los niños sean 
internados.” dice la Directora del 
Departamento de Apoyo Familiar  
Awo Boatema. 

La asistencia a través de 
transferencias de efectivo.
El apoyo a las familias a través de 
transferencias monetarias 
condicionadas es parte fundamental 
de nuestra estrategia para dotar a 
las familias vulnerables de la 
autonomía necesaria para cuidar y 
proteger a sus propios hijos de 
manera responsable y sin 
dependencias. A finales de 2008 OA 
reintegró a todos los menores que 
se encontraban bajo la tutela de la 
organización en núcleos familiares, 
bien dentro de sus familias 
biológicas o en familias seguras de 
acogida, siempre bajo la dirección y 
con la participación del 
Departamento de Bienestar Social 

del Gobierno de Ghana, cumpliendo 
todos los trámites y obligaciones 
legales establecidos. 
Después de esta reintegración 
pusimos en marcha el programa de 
transferencias monetarias 
condicionadas para los cuidadores 
de estos menores, acompañadas de 
un intenso programa de asistencia y 
acompañamiento para apoyar a 
estas familias y hacer posible que, 
poco a poco, adquirieran las 
herramientas y medios necesarios 
para ocuparse adecuadamente de 
estos menores que, en la mayoría de 
los casos, sufrían traumas y 
trastornos del comportamiento 
debido al abandono.  
La meta de OA es por tanto apoyar a 
las familias de modo que éstas 
puedan cuidar y proteger a los 
menores de manera permanente 
dentro del núcleo familiar y de su 
propia comunidad evitando que 
acaben en un orfanato o en las 
calles. En 2009 expandimos este 
programa a 108 beneficiarios en las 
regiones de Greater Accra, Central y 
Eastern de Ghana.

2009 al detalle
Departamento de Apoyo Familiar: El núcleo de esta línea de acción es el apoyo a 
las familias con menores desinstitucionalizados a cargo o con menores en riesgo 
de exclusión.  

Pamela es la madre biológica de 3 niños pero además es la madre de acogida de otros tres menores; Georgina, Deborah y 
Jonathan. Estos tres niños, antes de vivir con Pamela,  se encontraban internados en un centro hasta que fueron derivados al 
programa de Apoyo Familiar de OA e integrados en la familia de Pamela, una de las madres de acogida de la red de OA. La 
familia recibe apoyo a través de transferencias monetarias y becas escolares de modo que todos los niños están acudiendo 
regularmente a la escuela. Además Pamela ha recibido un capital de semillas para iniciar un negocio que pueda mantener a toda 
su familia de manera autónoma. Ahora ha iniciado un pequeño negocio de comercialización de pasteles. El  primer día de trabajo 
obtuvo un beneficio de 5 Cedis (moneda local) y ahora obtiene unos beneficios diarios de entre 6 y 7 lo cual le permite 
complementar sus ingresos, ahorrar y avanzar en la vida
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Asesoramiento, “kits start-up” y 
acceso al Sistema Nacional de 
Salud.
Al menos una vez al mes, y a 
menudo con mayor frecuencia, los 
trabajadores sociales de OA realizan 
visitas a las familias beneficiarias, 
sean biológicas o de acogida. 
Después de realizar entrevistas y 
observaciones que les permiten 
analizar el estado y evolución de los 
menores y sus familias, los 
trabajadores sociales realizan 
sesiones de asesoría sobre distintos 
temas que dependen de los 
problemas, inquietudes y obstáculos 
a los que se enfrenta cada familia. 
Dependiendo de la vulnerabilidad de 
la familia, además de la 
transferencia de dinero, pueden 
recibir raciones de comida, 
productos de higiene, ropas o 
productos específicos como 
retrovirales para el VIH o 
medicamentos, ya que el monto 
transferido es concebido como un 
complemento, insuficiente en si 
mismo para cubrir con todas las 
necesidades de la familia. Esto se 
hace así para estimular la 
responsabilidad, adaptar la ayuda a 
la situación de cada beneficiario  y 
evitar dependencias.  
El programa también puede cubrir 
los gastos médicos extraordinarios 
en los que la familia haya podido 
incurrir como consecuencia de una 
enfermedad o accidente y que no 
son cubiertos por el Sistema 
Nacional de Salud. El acceso a este 
sistema de prestaciones sociales, 
similar a nuestra Seguridad Social, es 
clave para fomentar la autonomía y 
la integración de las familias en la 
sociedad.  En 2009 OA ayudó a 280 
niños y niñas a acceder a este 
Sistema.

Dos menores perdieron a su madre y 
fueron finalmente reunidos con su 
abuela 

La familia Baffo recibe el apoyo de 
OA cada mes. Rachel es la mayor de 

tres niños que viven con su abuela 
Dashivi. Rachel tiene 14 años y 
acude a la escuela comunitaria que 
apoya OA. Vive con su abuela y sus 
dos hermanos;  Amewugah de 9 
años y Daniel de 4. Rachel recuerda 
bien como llegó a OA después de un 
largo peregrinaje con su hermano 
Daniel después de la muerte de su 
madre. Cuando llegaron a OA Daniel 
sufría desnutrición aguda  y tuvo 
que ser hospitalizado de urgencia 
para salvar su vida. 

Rachel y su hermano fueron 
integrados en el programa de OA y 
pasaron a vivir con Mama Mary, una 
de las madres de acogida de la red 
de OA. Estuvieron con Mama Mary 
durante unos dos meses hasta que, 
después de un largo trabajo de 
búsqueda, el personal de OA 
encontró a su abuela. Los niños 
fueron inmediatamente a vivir con 
ella y OA comenzó a ayudar a Dishivi 
a través del transferencias 
monetarias, dotaciones de material 
escolar, comida, acceso al sistema 
nacional de salud y becas 
educativas.  Así, la abuela recibe 
cada mes 40 cedis por niño (unos 25 
euros) que le ayudan a cubrir los 
gastos básicos, debido a su extrema 
vulnerabilidad, además recibe 
dotaciones en especie cada trimestre 
compuestas por aceite y harina, 
ropa, zapatos y productos de 
higiéne. 

Rachel se ha convertido en una chica 
muy activa que participa en todos 
los programas de deporte y cultura 
que se organizan en la comunidad. 
Es feliz y a veces se pregunta cómo 
habría sido su vida si OA no la 
hubiera ayudado a encontrar a su 
abuela y a mantener a su familia 
unida.  

Certificados de Nacimiento, clases 
y formación para padres y 
cuidadores, sensibilización y 
recolección de datos. 

Paralelamente a todo lo ya descrito 
OA ayuda a las familias a obtener los 
documentos necesarios para actuar 
como ciudadanos de pleno derecho. 
Los certificados de nacimiento son 
fundamentales para ello y durante el 
2009 ayudó a 280 niños y niñas a 
obtenerlos.
Además realizó 12 clases (una 
mensual) para padres y cuidadores 

en las que se abordaban temas como 
técnicas de resolución de conflictos, 
crianza positiva y asesoría sobre 
temas del día a día. 
En el ámbito de la sensibilización se 
realizaron acciones informativas en 
los consejos locales, pero lo más 
importante fue la recolección de 
datos necesarios para la puesta en 
marcha de una base de datos global 
para todos los beneficiarios para 
garantizar un correcto seguimiento y 
protección. 
Un importante objetivo de OA es que 
los niños y sus familias tengan 
acceso a la plena cuidadania y, por 
tanto, al pleno ejercicio de sus 
derechos y obligaciones. La mayoría 
de las familias beneficiarias son 
analfabetas, totales y funcionales, 
por lo que les resulta muy 
complicado acceder a los sistemas 
nacionales de protección social. No 
tienen certificados de nacimiento ni 
documentos de identidad por lo que 
no tienen acceso a la información 
sobre los servicios que presta el 
estado ni pueden ejercer derechos 
fundamentales como el derecho al 
voto o a ser informados. 
Por esta razón una de las primeras 
actividades es ayudar a la familia a 
“legalizar” su situación y, de este 
modo, tener acceso a los servicios 
de salud y prestaciones sociales. Por 
supuesto este apoyo no se limita al 
mero pago de las tasas 
adminitrativas y legales ya que los 
procesos son a menudo largos, 
complejos y extremadamente 
burocráticos por lo que un 
trabajador social acompaña a las 
familias para apoyarlas y ayudarles a 
realizar los trámites y perder el 
“miedo” a los papeles y a las 
autoridades. Igualmente el acceso al 
sistema bancario es esencial para 
tener acceso a servicios como micro 
créditos, préstamos  o, simplemente, 
para poder ahorrar.  
El registro en el Sistema Nacional de 
Salud (y el pago de sus tasas) 
permite a las familias tener acceso a 
determinados servicios médicos 
subsidiados por el estado lo cual 
reduce considerablemente los gastos 
en salud que, de otra manera, 
representarían un porcentaje 
demasiado elevado de los ingresos y 
presupuestos familiares, en 
detrimento de otros gastos 
fundamentales como los gastos en 
educación, comida o productos de 
higiene.  
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 Esta base de datos no será sólo 
una herramienta vital para realizar 
el seguimiento y monitoreo de los 
menores después de su 
desinstitucionalización sino que 
también nos permitirá extraer 
datos concretos, indicadores para 
medir el impacto de nuestras 
acciones, su eficiencia y su 
adecuación a las necesidades 
reales de los beneficiarios, así 
como para producir informes 
claros y detallados. 
Pero además esta base de datos 
nos facilitará las tareas de 
búsqueda y reunificiación de 
familias, así como la atención 
individualizada caso por caso, que 
será asignada a un trabajador 
social de referencia, responsable 
de actualizar los datos de sus 
beneficiarios asignados. 
La base de datos ayudará también 
al Departamento de Bienestar 
Social ya que actualmente no 
existe ningún sistema similar en el 
país ni registros de los menores 
internados, gracias a la base de 
datos de OA el Departamento de 
Bienestar Social podrá tener acceso 
a información sobre casos 
concretos que haya referido a OA y 
reaccionar si surgen problemas de 
protección que podrán ser 
identificados a tiempo. 

El sistema ha sido diseñado por OA 
con el apoyo de un técnico de 
Accenture en Australia y los 
aportes del personal local, el 
propio Departamento de Bienestar 
Social y una empresa local de 
nuevas tecnologías. Se ha 
comunicado la iniciativa a actores 
interesados como UNICEF o la inter 
agencia de Protección Infantil y la 
Agencia de Protección de la 
Información.
El sistema es similar al utilizado 
por las Naciones Unidas y Save the 
Children entre otras 
organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales a nivel 
nacional e internacional en más de 
13 países. La base de datos será 
accesible online a través de una 
intranet segurizada de modo que 
cada trabajador social pueda tener 
acceso al dossier de cada uno de 
sus beneficiarios desde cualquier 
ubicación, incluso durante sus 
visitas domiciliarias.  El sistema 
permite almacenar datos 
biográficos, documetnos anexos, 
notas, informes, fotografías e 
incluso generar alertas para el 
administrador cuando identifica 
que ha pasado el momento de 
revisión de un determinado caso.

Una actividad 
fundamental. 
La base de datos.

Acceso a la Educación
El acceso a la educación de los niños y niñas es 
fundamental para garantizar su futuro y el desarrollo 
de toda la comunidad y la sociedad en general. Desde 
sus inicios OA pone un énfasis especial en la 
promoción del acceso a la educación de los menores 
más vulnerables. En 2009 la organización apoyó de 
varias maneras a las familias y menores para que 
pudieran ejercitar este derecho fundamental. 
El programa de Becas Educacionales de OA apoya a 
las familias más vulnerables para que puedan brindar 
a sus hijos la educación necesaria para salir adelante 
en la vida, contribuyendo de manera efectiva al 
cumplimiento del Objetivo del Milenio 2 en Ghana, 
que establece el compromiso de los estdos de 
asegurar para el 2015 que todos los menores, niños y 
niñas,  en todo el mundo, puedan completar la 
educación primaria. 
En 2009 este programa educativo garantizó la 
escolarización de  399 menores y jóvenes adultos. En 
Ghana muchos niños y niñas no acuden a la escuela a 
pesar de que la educación primaria sea gratuita 
debido fundamentalmente al elevado coste de los 
materiales, uniformes, transporte, etc... En los peores 
casos los padres pueden incluso optar por abandonar 
a sus hijos en un orfanato ya que lo ven como la única 
alternativa para poder garantizarle una educación.

Con nuestro programa de educación ayudamos a las 
familias a cubrir estos gastos evitando los abandonos, 
una iniciativa que se alinea con la política de UNICEF y 
del propio Gobierno de Ghana a través del programa 
“LEAP” que prevee un sistema de prestaciones sociales 
en forma de transferencias de efectivo para las 
familias con menos recursos. 

Apoyo educacional 
para menores de familias
monoparentales.
Sarah tiene 18 años y 
proviene de Hohoe, 
una ciudad situada en la región del Volta. OrphanAid 
África comenzó a apoyar a Sarah en el 2004 después 
de la muerte de su padre que dejó a su madre sola y 
sin medios para sacar adelante a su familia. 
OrphanAid África consiguió que Sarah fuera aceptada 
en la escuela   Christ Faith Mission School y en 2009 
ha entrado en el curso pre-universitario. “Desde que 
entré en el programa de OrphanAid África me he 
sentido protegida y segura, tenía comida, refugio y 
estaba sana pero lo más importante es que he podido 
estudiar y ahora tengo la oportunidad de ser alguien 
en el futuro... Con mi determinación y con su apoyo 
voy a conseguir que esto se haga realidad.” 

El objetivo de la base de datos para 
Menores Huérfanos y Vulnerables es 
contar con un punto de referencia o 
línea de base sobre la situación de 
todos los niñas y niñas que nos 
permita realizar un correcto 
seguimiento de su evolución y 
garantizar su protección y la 
adecuación del apoyo a sus 
necesidades concretas.
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OA Rally Juvenil; 3 de Enero de 2009.

Este Rally juvenil es organizado cada año en el Colegio 
Legon. En 2009 acudieron 186 estudiantes de todo el 
país liderados y organizados por el personal y por 3 
facilitadores profesionales. 
Durante el Rally se otorgaron premios y 
reconocimientos a aquellos alumnos que habían 
obtenido mejores notas , este año, entre los premiados 
había 8 beneficiarios del programa de Educación; 
Edmund, Richard, Peter, Benjamin, William, Maxwell, 
Patience y Carlton, demostrando el éxito del programa y 
la determinación de los niños y niñas más vulnerables 
para superarse y salir adelante cuando se les brinda la 
oportunidad.
Este año el Rally estuvo centrado en el tópico siguiente 
“Los factores de éxito en la vida de los jóvenes” y en 
torno a este tema realizaron charlas y conferencias 
diferentes profesionales como una reconocida abogada, 
o la jefa del Servicio de Impuestos, Aduanas y 
Prevención y  una joven graduada de la Universidad de 
Ghana que compartió con los jóvenes asistentes las 
dificultades a las que se enfrentó en su adolescencia y 
su determinación y duro trabajo para terminar sus 
estudios con éxito.  

Los estudiantes formaron grupos y debatieron sobre los 
factores y elementos que influyen en el éxito y en el 
fracaso. Después escogieron un representante de cada 
grupo que realizó una presentación de las conclusiones. 
El Rally fue organizado de manera participativa y abierta 
para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de 
expresarse libremente e interactuar. 

Programa de sumplementos nutricionales.

Durante el 2009 Oa continuó participando en el 
programa OICI a través del cual casi 700 niños y niñas 
en situación de extrema vulnerabilidad reciben 
complementos nutricionales cada mes. USAID aporta los 
productos y OA participa a través de la cobertura de los 
gastos derivados de la gestión y coordinación del 
proyecto, fundamental para garantizar la correcta 
implementación y distribución. El acceso a una 
alimentación adecuada para los niños y niñas 
vulnerables es un reto fundamental para la mayoría de 
los países en vías de desarrollo y en determinados casos 
la existencia de centros nutricionales permiten a las 
familias proporcionar a sus hijos los complementos 
alimenticios necesarios para desarrollarse y crecer 
adecuadamente.

Este programa se desarrolla sobre la base de un 
contrato de cinco años que  concluyó en Septiembre de 
2009, no obstante, tras largas sesiones de incidencia, 
se consiguió que se extendiera otros seis meses hasta 
Marzo de 2010.

Servicio de Apoyo a Jóvenes Adultos.
Bajo este programa se desarrollan acciones para 
reinsertar en la sociedad y en sus propias comunidades 
a jóvenes extremadamente vulnerables, especialmente a 
aquellos que han pasado largos periodos de tiempo en 
orfanatos y centros infantiles y que han sido expulsados 
de los mismos a la edad de 18 años sin medios para 
salir adelante por ellos mismos. OA les apoya con 
transferencias monetarias condicionadas que pretenden 
estimular su responsabilidad y autonomía y que están 
ligadas a la apertura de una cuenta bancaria y a la 
adopción de comportamientos responsables 
relacionados con el ahorro y la gestión de sus recursos 
con el objetivo final de que tengan la oportunidad de 
alcanzar sus metas en la vida, conviertiéndose en 
adultos capaces de salir adelante de manera 
independiente.  
En la mayoría de los casos estas transferencias van 
acompañadas de becas para permitirles terminar sus 
estudios, ya sean básicos, universitarios o 
profesionales. En 2009 OA incluyó 7 nuevos 
beneficiarios en el programa y continuó apoyando de 
manera adaptada a otros 26 jóvenes, chicos y chicas, en 
su transición a una vida adulta independiente a través 
de actividades de consejo, asesoría, acompañamiento, 
acceso al sistema nacional de salud, becas escolares...  

Joseph creció con su madre y nunca conoció a su 
padre que falleció cuando él era todavía un bebe. Su 
madre, sin educación ni recursos tenía serias 
dificultades para sacar adelante a su familia y 
finalmente, en 2004, estuvo a punto de abandonar a 
Joseph en un centro. Afortunadamente fue identificada 
e integrada en los programas de apoyo. “ OrphanAid 
Africa comenzó a apoyarme cuando tenía 12 años. 
Entré a la escuela primaria y después a la secundaria 
donde me gradué este año. Estoy muy contento, 
nunca me hubiera imaginado llegar tan lejos. Ahora mi 
vida está en el camino correcto, tengo una educación 
y mi nivel de inglés ha mejorado gracias a las clases 
de apoyo que OA me proporcionó.  Tengo mucha más 
seguridad en mi mismo y realmente creo que los niños 
y niñas más pobres deberían tener acceso a la 
educación ya que así podrán salir adelante”

http://www.oafrica.org
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La aldea de Familias de Acogida
Ayenyah, Ghana

La Comunidad de Familias  
OA mantiene varias familias de 
acogida en una aldea rural ubicada 
en la comunidad de Ayenyah. Estas 
familias de acogida se ocupan de los 
menores que no pueden ser 
reintegrados en sus familias de 
origen pero que tienen necesidad 
urgente de cuidado y protección, o, 
en algunos casos, de un lugar 
seguro en el que esperar la 
reunificación con sus familias. Estas 
familias de acogida familiar recrean 
un hogar permanente normal, 
proporcionando a estos niños un 
entorno familiar cuando más lo 
necesitan. Esto implica por ejemplo 
que los niños no duermen en 
dormitorios comunes sino que cada 
familia tiene una casa propia en la 
que cada madre de acogida se ocupa 
de un máximo de 6 niños. Este tipo 
de entorno ha probado tener efectos 
muy positivos en el desarrollo y 
bienestar de los niños que, de otra 
manera, no tendrían más alternativa 
que vivir en un orfanato o 
institución. 
En la aldea también hay un Centro 
de Cuidados Intensivos para 
aquellos niños que tienen 
necesidades especiales como 
autismo, discapacidades o parálisis 
cerebral. 
OA creó una granja ecológica que 
ayuda a mantener la aldea y que 

produce productos necesarios para 
los niños, especialmente frutas, con 
la finalidad de reducir la 
dependencia de la aldea de los 
ingresos externos y fomentar su 
autosuficiencia. 

Beneficiarios
Los principales beneficiarios de 
este proyecto son los más de 30 
niños entre 0 y 17 años que 
actualmente viven en la aldea bajo 
el cuidado de las madres de 
acogida de OrphanAid África. El 
número de niños y niñas acogidos 
es variable ya que el objetivo 
principal es que todos estos 
menores encuentren un hogar 
permanente en el seno de la 
comunidad. 
Otras beneficiarias del proyecto 
son las mujeres de la comunidad 
que se han convertido en madres 
de acogida, que tienen en 
ocasiones hijos biológicos que 
conviven con los niños acogidos. 
Además del apoyo económico que 
reciben para mantener a sus 
familias estas madres de la aldea 
reciben formación, asesoría y 
seguimiento ya que cumplen con 
una función muy importante y se 
enfrentan a menudo a situaciones 
complejas que deben lograr 
resolver. Estas madres de acogida 
posibilitan que los niños y niñas de 
la aldea, que se encuentran entre 

los que más han sufrido, puedan 
superar traumas, enfermedades y 
miedos creando vínculos duraderos 
y reales.

Niños y niñas con necesidades 
especiales
En un país en el que 
aproximadamente el 50% de la 
población vive bajo la línea de la 
pobreza, el cuidado y educación de 
los menores con necesidades 
especiales es particularmente 
complicado. El abandono de los 
niños con retraso mental, o 
discapacidades es muy común por el 
miedo al rechazo y al estigma. Estos 
niños y niñas tienen pocas 
oportunidades de salir adelante por 
lo que OA apuesta por la provisión 
de cuidado y protección específico. 
Actualmente en la aldea viven 7 
niños y niñas con serias 
discapacidades que reciben 
evaluaciones y seguimiento médico, 
tanto físico como psicológico, 
fisioterapia, terapia de juego, 
educación especial, cuidados 
especiales alimentación especial. 
Entre los problemas que sufren 
estos niños hay casos de parálisis 
cerebral, hiperactividad, brotes 
psicóticos, dificultades en el habla y 
dislexia, algunos de ellos causados 
por los traumas sufridos tras el 
abandono. 

http://www.oafrica.org
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La escuela comunitaria de Ayenyah
La primera escuela 
comunitaria de Ayenyah 
comenzó a funcionar debajo 
de un árbol en Julio de 2006. 

Después, al año siguiente, OA 
construyó un edificio y lo 
equipó para, finalmente, en 

2008, incorporar la escuela al sistema educativo 
nacional que actualmente asume la mayoría de los 
costes de mantenimiento incluyendo los salarios del 
profesorado. OA continua apoyando la escuela para 
complementar la acción del gobierno y conseguir que 
cumpla con los estándares minimos exigidos para 
continuar dentro del sistema nacional. Para lograr 
esto, en 2009 OA adaptó y renovó las instalaciones 
para dar respuesta a la creciente demanda. Tras la 
reforma la escuela cuenta con once aulas, una cocina, 
un almacén, una librería, un laboratorio y un aula de 
formación para adultos. También cuenta con tres 
baños, duchas y una cancha para actividades al aire 
libre.  

Tras la reforma la escuela ha permitido la 
escolarización de más de 120 niños y niñas que hasta 
el momento no recibían formación. Ahora todos estos 
menores tienen acceso a educación primaria gratuita y 
de calidad.

Los adultos de la comunidad y de los alrededores se 
han beneficiado de los trabajos ya que ahora cuentan 
con un aula de formación para adultos especializada 
en el desarrollo de habilidades laborales o de creación 
de empleo. 

Durante el 2009 se financiaron cursos para el 
profesorado y el salario de tres maestros para 
complementar los recursos estatales.

La importancia del entorno: Proyectos de 
desarrollo comunitario
OrphanAid desarrolla proyectos comunitarios en el poblado de Ayenyah, a 50 kilómetros de Accra y cerca de la 
comunidad rural de Dodowa, la capital administrativa de Dangme West District. Ayenyah esta situada a 20 
kilómetros de Agormenya, el epicentro de la epidemia de SIDA en Ghana. Parte de las actividades de OA tienen 
como objetivo solucionar algunos de los problemas socio-economicos de Ayenyah para facilitar la integración de 
los menores de la aldea de familias de acogida y contribuir a construir un entorno sano y apropiado para su 
desarrollo. 

La clínica comunitaria y el centro de planificacion y 
prevención.

En Marzo de 2006 OA 
construyó una clínica para 
ofrecer salud básica a los 
habitantes de la comunidad de 
Ayenyah y los residentes de la 
aldea de familias de acogida. En 
2009 se decidió ampliar y 
mejorar las instalaciones 
usando parte de las antiguas 

instalaciones de la escuela.

Para lograrlo de desarrollaron partenariados con el 
Gobierno de Ghana a través del Ministerio de Salud, el 
Servicio Ghanés de Salud (equivalente a nuestra 
Seguridad Social) y el distrito de Dangme West para 
dotar a la Clínica de otros servicios complementarios, 
adecuar las instalaciones a esta mayor capacidad, 
mejorar las condiciones higiénicas, contratar una partera 
fija y asegurar la atención de calidad con especial 
atención a la salud pre y post natal y a las emergencias, 
asegurando un servicio de 24 horas. 
 
Los objetivos principales de la clínica son la prevención 
de las enfermedades contagiosas, especialmente el VIH 
y las enfermedades de transmisión sexual, la reducción 
de la tasa de mortalidad en la comunidad y la salud 
sexual y reproductiva, con especial hincapié en la 
planificación familiar y en los servicios ginecológicos 
para evitar embarazos precoces y aumentar la esperanza 
de vida de madres e hijos. 

Así, la clínica está en proceso de integrarse en en el 
sistema nacional de salud lo cual le permite obtener 
apoyo y financiación de la parte del gobierno. La 
inauguración de las nuevas instalaciones está prevista 
para enero de 2010.

!

http://www.oafrica.org
http://www.oafrica.org


O R P H A N A I D  A F R I C A

OrphanAid África 2009 www.oafrica.org! 17

El programa de deportes 
Laureus-OA un poco más de 
cerca.
La fundación Laureus Sport for Good comenzó a apoyar a 
OA en abril del 2008. Encabezada por 45 atletas 
legendarios bajo el liderazgo de Edwin Moses, medalla de 
oro olímpica, la fundación Laureus tiene un compromiso 
de 5 años con OrphanAid Africa que finaliza a finales del 
2012.

El  programa de OA Laureus, apoya a 150 niños y 
adolescentes en la comunidad de Ayenyah y la 
Comunidad de Familias de Acogida de OA.

Charity es una jóven de 22 años que sobresale en el 
deporte. Estudia el primer año en el Senior High School 
en Ghana. Con la ayuda del Programa de deportes de OA 
Laureus, ha conseguido grandes logros en su colegio y su 
comunidad. 

Ha ganado múltiples medallas para el colegio, este año 
quedó la primera en 100 mts (4 veces), y otras 4 veces en 
400 mts. También quedó tercera en los 1.500 mts. Estos 
éxitos la han impulsado a competir a nivel regional  donde 
compiten otros 10 colegios.
Charity se dedica a entrenar y mantenerse en forma. 

 No tiene palabras para describir lo beneficioso que ha 
sido el programa de deportes de OA Laureus para ella. 

Dijo “Laureus y OA han hecho que yo ame y aprecie el 
deporte. Me gustaría que ellos siguieran ayudándonos a 
que siempre podamos sacar lo mejor de nosotros”.

 Por ahora, el cielo es el único límite para Charity.

Deporte e integración
Persiguiendo el objetivo de ofrecer a los 
niños vulnerables un ambiente positivo para 
su crecimiento, llevamos a cabo un extenso 
programa de deportes y habilidades gracias 
al apoyo de la Fundación Laureus. 

Creemos que todos los niños tienen derecho 
al deporte y a la recreación, pero  también 
confiamos en el deporte como en una ayuda 
para resolverles problemas de autoestima, 
confianza y salud ya que crea vinculos entre 
los diferentes niños y niñas deshaciendo los 
estigmas y la marginación.

En el 2009 OA se contrató a un consultor de 
habilidades y a 2 entrenadores para que 
realizaran entrenamientos deportivos 
regulares y aprendizaje de habilidades, se 
hicieron varias excursiones para 
competiciones de fútbol, se construyó una 
cancha de baloncesto y volleyball, un campo 
de fútbol con conexión de agua, un almacén 
deportivo y un aula para impartir las clases 
teóricas.
 

http://www.oafrica.org
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El centro 
comunitario de 
Ayenyah
El centro comunitario de Ayenyah es 
un centro cultural y un centro de 
adultos que ofrece cursos de 
formación, grupo de apoyo a las 
mujeres, así como una biblioteca y 
un aula con conexión a internet. Se 
inaugurará a principios de 2010.

En el 2009, gracias a OA, hubo una 
notable mejora en las relaciones con 
la Comunidad. OA mejoró el poblado 
con la construcción de un baño 
público para el colegio y otro para el 
servicio de la comunidad. También 
se construyó un campo de fútbol y 
se ofrecieron clases para adultos con 
las asignaturas en Ewe, su dialecto, 
tanto hablado como escrito, con una 
asistencia media de 35 participantes. 
Para el grupo de baile de la 
Comunidad se compraron nuevos 
tambores.

El programa de voluntarios
En el 2009 OA dio la bienvenida a 30 voluntarios del 
programa de voluntarios de OA para ayudar en el 
colegio de la comunidad de Ayenyah. Los voluntarios 
que llegaron a Ghana ayudaron de diferentes formas, 
pero sobre todo apoyaron a los profesores del colegio 
comunitario y dieron atención y amor a los niños.

JICA (la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional) 
ha tenido una relación muy cercana a OA y en el 2009 
recibimos 3 profesionales voluntarios japoneses de 
JICA para ayudar a nuestro personal: Mitchitaro Tanaka, 
Ikumi Koike y Tetsuko Kondo. Trabajaron en el área 
deportiva, apoyando en el colegio y en la 
administración.

Testimonios desde el terreno.
En primavera del 2009, Oa dio la 
bienvenida a Imre Doleviczenvi y a 
Misha Tsakani Ijsselmuiden, del 
Reino unido y Francia. Imre asumió 
el papel de apoyar el programa de 
deportes y Misha pasó su tiempo 
en la clase de 6º nivel, con Tetsuko 
Kondo, un voluntario japonés de la 
JICA.

Misha resaltó de su experiencia con OA: “ Yo he crecido 
en un ambiente familiar donde  se le ha dado mucha 
importancia a la salud y a la pobreza africana. Mi padre 

ha ofrecido bastante trabajo para la mejora médica en 
los países del tercer mundo, la mayoría en Africa. Para 
mí, siento que ha sido una gran oportunidad para ver y 
entender mejor el trabajo tan duro que ha hecho mi 
padre por ayudar y también haber sido capaz de 
aportar mi colaboración para ayudar a las personas. Es 
una oportunidad para mí de hacer una diferencia, no 
importa lo pequeño que parezca en una gran escala, 
haciendo una diferencia en la vida de un niño, ya vale la 
pena”. 

“El desarrollo es un proceso 
continuo...”
El 9 de Marzo, Zeljko 
Kostadinovic y Anges Pohl 
llegaron a Ghana. La mayoría de 
las cosas que traían en sus 
maletas eran donaciones para la 

Comunidad de Acogida. Entre las donaciones, había 
una gran maleta llena de medicamentos, materiales 
escolares y ropa. Zeljko y Agnes venían desde Alemania 
y ayudaron como asistentes en la clase de 1er nivel y 
en el jardín de infancia.

Desde que tenía 14 años, Agnes tenía el deseo interior 
de ayudar a los demás, “y ahora es el momento de 
hacerlo” dice “la oportunidad de enriquecer mi 
perspectiva personal y la posibilidad de vivir con otras 
personas en otro país, es motivo suficiente para mí 
para contribuir con OrphanAid. El desarrollo es un 
proceso continuo, algunos avances llegan más rápido y 
otros llegan más lentamente”. 
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Los efectos positivos de la 
formación del personal local.

En Mayo del 2009,  el personal 
directivo asistió a un efectivo curso 
de Gestión del Tiempo en la 
Universidad de Ghana, en Legon. 
Después se contrató a un consultor 
para que se entrevistase con el 
personal, uno a uno, para ayudarles 
a llevar a cabo lo que habían 
aprendido.

Awo Boatema Aboagye Dankwa, la 
directora del progama de Servicios 
de Apoyo Familiar, está muy 
agradecida por la oportunidad de 
haber participado en el curso. “ Me 
gustaría expresar mi agradecimiento 
a OrphanAid Africa por darme la 
oportunidad de asistir a este curso 
intensivo de 3 días en la Universidad 
de Ghana en Legos. Este es el 
segundo curso al que asisto en este 
año, y el cuarto curso desde que 
trabajo en esta organización. La 
decisión de OA de invertir en el 
desarrollo de su personal, 
demuestra  que ellos ven que la 
mejora del trabajo de la 
organización es a través de su 
personal.

Los tópicos y ejercicios incluyeron: 
gestión del tiempo; entendimiento 
personal – determinando un ciclo de 
productividad diario, estableciendo 
prioridades en áreas claves para 
obtener mejores resultados; hacer 
balance entre el tiempo de trabajo y 

el tiempo personal; control de 
“política de puertas abiertas”; 
identificar las áreas problemáticas y 
planificar para poder vencerlas; 
delegar como significado de una 
eficaz gestión del tiempo; y grabar y 
controlar las herramientas.

El curso ha sido muy beneficioso 
para mí, y estoy impaciente por 
utilizar las habilidades que aprendí, 
para dirigir mi departamento de 
manera más eficaz”.

Transparencia, Recursos Humanos y 
Administración.
En el 2009 el objetivo más importante fue lograr mayor capacitación, equipamiento y mejorar el nivel de 
satisfacción de los miembros de la plantilla en Ghana. Nuestro primer paso fue trasladar parte del equipo a una 
nueva oficina en Accra, la cual era más céntrica y satisfactoria para nuestro personal. OA adquirió 2 automóviles 
de segunda mano para poder supervisar los proyectos, un generador, impresoras y un proyector. Los jefes de 
departamentos fueron también equipados con pen drives y cámaras fotográficas para facilitarles la labor de los 
informes.
Durante el año, OA llevó a cabo un intensivo programa de formación de personal, contratando a un consultor 
técnico y enviando a miembros claves a cursos de gestión del tiempo. El personal del departamento financiero fue 
entrenado con un nuevo software contable. Se implementó un nuevo sistema directivo y fue revisado y actualizado 
el manual de procedimientos.
En el 2009, OA también estableció y garantizó un sistema de seguridad en el Centro de Familias de Acogida de 
Ayenyah. También llevó a cabo los pasos necesarios para proceder a registrar los documentos legales sobre el 
terreno de la Comunidad de Acogida de OA.

TIERRAS

Durante 2009 una de las 
prioridades de OA ha sido 
registrar la propiedad y 
adquirir los títulos legales de 
los terrenos en los que se 
encuentran sus instalaciones.  
Actualmente hay dos 
documentos en trámites; el de 
los terrenos de la aldea de 
familias de acogida y el terreno 
en el que se encuentra el 
campo de futbol comunitario. 
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ACTIVIDADES EN CATALUÑA Y ESPAÑA
Rossy De palma, Louis Vuitton y OrphanAid Africa.
Abanicos solidarios  en el Brandery de Barcelona

Pocas organizaciones pueden contar con una madrina tan especial como Rossy 
de Palma, actriz y artista excepcional, comprometida con el trabajo de OrphanAid 
África a favor de la infancia más vulnerable.

Este año Rossy ha diseñado una serie única de abanicos solidarios para la firma 
de moda Louis Vuitton, con el propósito de recaudar fondos y dar a conocer el 
trabajo de OrphanAid África

Así, el Brandery de Barcelona arrancó con la inauguración de la exposición de 
estos abanicos a lo largo de toda la Rambla Cataluña, entre Diagonal y Gran Vía. 
Hasta el día 9 de julio estuvieron expuestos unos cubos transparentes de 
grandes dimensiones donde se pudieron admirar las once fotografías realizadas 
por la revista Yo Dona en colaboración con Louis Vuitton y la actriz española.

En 2009, Louis Vuitton ha desarrollado la que ha sido la primera colección de abanicos de su historia, una Edición 
Limitada diseñada en exclusiva por la genial Rossy de Palma, que son junto a ella, los protagonistas de la 
exposición. Todos los beneficios recaudados con esta acción se destinan a la ampliación, rehabilitación y mejora 
de las instalaciones de la escuela comunitaria que OrphanAid Africa tiene en Ayenyah, Ghana, en la cual más de 
cien niños recibirán acceso inmediato y gratuito a una educación primaria y de calidad, lo cual permitirá además 
romper con el ciclo perpetuo de analfabetismo en la comunidad, una de las zonas rurales más pobres de África 
Occidental.La exposición fue inaugurada por Pere Camprubí, Director de Expansión de Feria de Barcelona, Guillem 
Espriu, Regidor del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier de Balaguer, Director de Proyecte Moda del Ayuntamiento 
de Barcelona, Natalia Bengoechea de Yo Dona, Bolola Lana de Louis Vuitton y la actriz Rossy de Palma.

EL SUEÑO DE LA PEQUEÑA EFWA
Un libro infantil sobre la vida de una de las niñas rescatadas por 
OrphanAid África.

El sueño de la pequeña Efwa es un libro infantil que, con textos de Angels 
Consuegra e ilustraciones de Mari Carmen Fortuño, ambas colaboradoras y 
amigas de OrphanAid África, narra la vida de Efwa, una niña con parálisis 
cerebral que fue rescatada de un orfanato ilegal y reintegrada en el seno de 
una familia en la comunidad de Ayenyah. 
Efwa no puede hablar ni andar pero desde que vive con Mamá Attah, una de 
las madres de acogida supervisadas por OrphanAid África ha empezado a 
sonreír.

El libro explica el día a día de la pequeña Efwa y pretende, además de acercar la realidad de la aldea de Ayenyah a 
los pequeños lectores, transmitir el mensaje que todo niño, sea cual sea su historia, su enfermedad o su situación, 
necesita una familia que la proteja para sentirse feliz.

Àngels Consuegra Manzanares (Barcelona), autora del cuento y psicológa es una gran amiga de OrphanAid África y 
ha realizado tareas de voluntariado apoyando a las madres que acogen niños y niñas con parálisis cerebral, como 
Efwa; este cuento es su forma de transmitir su experiencia. El libro fue presentado en la feria de Sant Jordi de 
Barcelona.

Aunque el objetivo final de este cuento es transmitir una realidad, Angels Consuegra y Mari Carmen Fortuni, han 
decidido ceder íntegramente los beneficios que se pudieran derivar de su venta al proyecto de apoyo a niños con 
necesidades especiales que OrphanAid África lleva a cabo en Ghana.

http://www.oafrica.org
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Plan de trabajo para 2010
En el 2010 esperamos conseguir nuestros principales objetivos estratégicos, incluyendo el mantenimiento de 
nuestro Programa de Servicios de Apoyo Familiar y su ampliación para poder apoyar a más beneficiarios. Nuestro 
trabajo estará documentado y mostrará una mejora a través de los indicadores de impacto. Los principios de la 
Iniciativa de Reforma del Sistema de Atención a la Infancia se extenderán más entre el público en general y se 
aplicarán por el gobierno de Ghana y por el departamento de Bienestar Social. Mantendremos todos nuestros 
proyectos actuales y terminaremos los que están fuera de  nuestro enfoque principal para ser más coherentes y 
efectivos.
 
Durante el 2010 se implementarán las siguientes actividades por departamento:

Programa de Apoyo Familiar (FSS)

• Evaluación de todos los beneficiarios del programa de 
educación para determinar si son incluidos en el 
Programa de Apoyo Familiar o si se concluye el apoyo. 

• Aumentar la capacidad del programa a 200 
beneficiarios que deberán cumplir con los criterios de 
vulnerabilidad y admisión determinados.

• Los alumnos de la clase 6 de Ayenyah, continúan con la 
ayuda escolar a través del programa de FSS si se 
corresponden con los criterios de vulnerabilidad.

• Desarrollo de alianzas con otras organizaciones, lo que 
nos permitirá replicar nuestro trabajo en otras 
regiones.

• Se creará un sistema software de Base de datos para 
incluir a todos nuestros beneficiarios a finales de 
Septiembre.

• Se terminarán y actualizarán los archivos de todos los 
beneficiarios a finales de Junio, incluidos los 
certificados de nacimiento y las cartillas de la 
Seguridad Social.

• Se contratará a un trabajador social cualificado para el 
programa de Jovenes adultos a mitad de año.

• Definir un plan de estudios para impartir cursos a las 
madres sobre “educación positiva”.

Mejoras físicas: 

• Mejorar la oficina de Ayenyah.

• Rehabilitación y equipamiento de la Aldea de 
Familisa de Acogida, incluyendo: paneles solares 
y bomba de agua; bidón de agua para los niños 
con necesidades especiales; renovar el 30% de las 
camas; renovación de los utensilios de la cocina, 
sillas de plástico, forros de las camas y pañales 
para los niños con necesidades especiales; 
Segundo set de barras para ejercicios; nuevo 
parque de juegos; prueba de mosquitos en el 
sistema de reciclaje de agua; decorado para las 
zonas de acceso (en especial para los niños con 
necesidades especiales); rehabilitación de la 
carretera desde el pueblo a la Comunidad de 
Familias de Acogida de OA (si hubiese fondos 
suficientes); mejorar el sistema de extintores; 
construcción de un aula para los niños con 
necesidades especiales.

http://www.oafrica.org
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Deportes

• Cursos para 
entrenadores de fútbol.

• Seguiremos las 
oportunidades que 
hayan para acceder a 
profesionales del 
deporte – regional, 
nacional, nivel olímpico.

• Pared y desagüe para el 
campo de fútbol en el 
ala norte después de 
llegar a un acuerdo con 
Laureus.

• Conseguir plazas para 
Feynoord (una academia 
de fútbol) para los 
jugadores promesa.

• Contratar a un director 
de proyecto.

Escuela

• Terminar el área de 
alojamiento de los 
profesores.

• Construir 6 nuevas aulas.
• Biblioteca accesible a la 

Comunidad a través del 
Centro Comunitario.

• Compra de materiales.
• Internet en el colegio.
• Construcción de 

habitación para el 
personal si se consigue 
fondos.

• Excursiones escolares.
• Programa de alimentación 

para el colegio: construir 
un aula extra para dejar 
libre la cocina, si se 
consiguen fondos.

• Paneles solares /
electricidad.

• Nuevos uniformes.

Clínica

• Planificación familiar por 
parte del Sistema 
Sanitario ghanés.

• Donación de pequeños 
materiales, como 
condones.

• Traspaso de la 
enfermería.

Desarrollo Comunitario

• Escuela de adultos.
• Seguir dando prisa a la 

compañía eléctrica para la 
electricidad.

• Abrir el Centro 
Comunitario.

• Donación de ordenadores y 
paneles solares.

• Contratar a un director para 
el Centro Comunitario.

!

Reforma del Sistema de Atencion 
(CRI)
Construiremos y mantendremos una alianza de alto 
nivel con el Departamento de Bienestar Social y el 
Ministerio de la Mujer y Asuntos de los niños, el cual 
estará bien dirigido y formalizado y les daremos 
soporte en los esfuerzos que hagan con respecto a 
crear conciencia sobre la Iniciativa de la Reforma de l 
Sistema de Atención a la Infancia a través de acciones 
de comunición de masas y eventos
Especialmente apoyaremos a la oficina de la CRI del 
Departamento de Asistencia Social con el fin de 
alcanzar los siguientes objetivos:

-Firma el Convenio de la Haya en materia de 
adopción Internacional.
- Aprobación de un plan de acción Nacional  por el 
parlamento.
- Publicación de las regulaciones de la CRI para los 
Hogares de Menores por el Departamento de 
Bienestar Social.
- Publicación de las regulaciones de la CRI para las 
Familias de Acogida.
- Desarrollo de una versión final de las regulaciones 
de la CRI para la Adopción.
- Clausura de 10 orfanataos y reintegración de los 
menores en núcleos familiares

Otros proyectos
•Cocluir el programa de sumplementos 

alimentarios y nutricionales.
•Cerrar la casa de voluntarios y transferir todos 

los materiales a la Aldea de Familias de 
Acogida.

http://www.oafrica.org
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Internacional
Durante el 2009 las diferentes 
oficinas de OrphanAid África 
obtuvieron unos ingresos globales 
de 612.895 Euros. De esta cantidad 
el 16% (100.148") fueron fondos 
provenientes de fundaciones 
privadas o de otras ONG, y el 81%  
(495.507") de otras fuentes privadas, 
principalmente aportaciones 
individuales, empresas y eventos. 
Tan sólo el 3% (17.240") de los 
fondos provino de entidades 
públicas.  

El monto total destinado 
directamente a la implementación de 
los proyectos y programas en Ghana 
experimentó un incremento respecto 
al año anterior, pasando de 424.447 
Euros a 447.041.

En 2009 OA se ha especializado para 
cumplir con el objetivo principal de 
evitar el cuidado institucional de los 
menores siempre que sea posible, 
esta especialización nos ha 
permitido ejecutar programas más 
efectivos con resultados tangibles. El 
trabajo de OA sigue teniendo un 
impacto en la vida de los niños y 
niñas institucionalizados en Ghana a 
través de las acciones de incidencia 
política y de reforma de los sistemas 
de atención. 125 niños y niñas 
tuvieron acceso a educación primaria 
gratuita gracias al apoyo a la escuela 
de la comunidad de Ayenyah. 500 
habitantes de la comunidad tuvieron 
acceso a salud, prevención, 
programas deportivos y educación 
para adultos. 27 niños y niñas 
extremadamente vulnerables 
recibieron cuidado y protección 
temporal o permanente en la aldea 
de familias de acogida , 8 de los 
cuales presentan necesidades 
especiales las cuales fueron 
cuidadosamente atendidas. 399 
niños se beneficiaron de nuestro 
Programa de Becas de Educación. 26 
adultos jóvenes recibieron asistencia 
para educación superior y lformación 
profesional,  y 108 niños y niñas 
fueron reintegrados en sus familias y 

éstas apoyadas de manera que los 
menores pudieran permanecer fuera 
de los orfanatos. 

Además de los fondos ejecutados 
directamente en Ghana, el 
porcentaje de fondos destinado a la 
realización de actividades de 
sensibilización, incidencia y 
captación de fondos en Europa y 
EE.UU se mantuvo de manera 
consistente respecto al año anterior 
y a los gastos operativos. 

Nuestro objetivo para el 2010 es 
mantener el nivel de ingresos para 
poder seguir adelante con los 
proyectos y programas, así como 
para aumentar el número de 
beneficiarios y nuestras acciones en 
beneficio de los menores 
institucionalizados y sin cuidado 
parental apropiado. 

Las auditorias externas por país 
están disponibles en nuestra página 
web www.oafrica.org

Nuestra contraparte, OA Ghana es 
auditada anualmente por la reputada 
empresa PriceWaterhouse Coopers.

Información económica

http://www.oafrica.org
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Equipos
OrphanAid Africa está registrada en 
Francia, Alemania, Ghana, Italia, 
España y Estados Unidos. En cada 
país hay una junta directiva y 
personal, voluntario y remunerado 
dedicado a la captación de fondos y 
a la gestión, además de a la 
realización de acciones de 
sensibilización.

En Ghana OA cuenta con más de 50 
empleados locales.
 
OrphanAid Africa Ghana
OrphanAid Africa (OA) es una 
organización no gubernamental 
(ong) registrada en el departamento 
de Bienestar Social en la región de 
Greater Accra en Ghana con el Nº 
D.S.W. 1951, desde el 30/10/03.. 
Está registrada de acuerdo con el 
código de compañías (art. 179) de 
27 de Diciembre del 2002.
 
Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidente y 
directora expatriada.
Jamil Marby.
Geena Punjab.
 
Responsables de Programa
Awo Boatema, Directora del 
programa de Apoyo a las Familias 
Richard Klu, Director de proyectos 
Bianca Collier, Directora de 
programas                                
Henry Yeboah, Director de educación 
Nana Yaw Saah Aboagye, 
Coordinador del programa de 
voluntarios                            
Maxwell Doh, Director financiero y 
contabilidad de Donantes

Equipo de apoyo.
El personal de apoyo está formado 
por un equipo de supervisores, 
responsables de proyectos, 
trabajadores sociales, psicólogos, 
doctores, comadronas, enfermeras, 
fisioterapeutas, contables, 
profesores, agrónomos, especialistas 
en permacultura, entrenadores, 
cocineros, limpiadores, chóferes y 
voluntarios.
 
OrphanAid Africa España
OrphanAid Africa abrió su sede en 
Barcelona en Octubre del 2002. 
OrphanAid Africa (OA) es una 
asociación sin ánimo de lucro (ong) 

que se registró en el Registro de la 
Asociación de la Generalitat de 
Catalunya con el número 26.940/B.

Junta

Fernando Masiá Martí, Presidente 
Lisa Lovatt-Smitt, Vice-presidenta 
Ramón Masiá Martí, Secretario   
Sonia Barrajón, Tesorera

Gestión y captación de fondos

Aida Maia, Captación de fondos y 
comunicación.                          
Ángela Millán, dirección y captación 
de fondos.                              
Carmen Pérez, Administración y 
Comunicación
 

OrphanAid Africa Italia
OrphanAid Africa, conocida como 
OrphanAid Africa Onlus, estableció 
su oficina en Milán, en diciembre del 
2003. OA Onlus es una organización 
no gubernamental con CIF 
97365440151, y con domicilio en la 
Vía dell’Annunciata 31. Está 
registrada en la Dirección Regional 
de la Entrada de la Lombardía 
(13.01.2004) y en la Anagrafe Unica 
dele Onlus con el Nº 2010/21622.

Junta

Margherita Missoni, Presidenta      
Lisa Lovatt-Smith, Vice-presidenta  
Luca Magni, Secretario

Gestión y captación de fondos

Francesca Pinto, Captación de 
fondos y Comunicación

OrphanAid Africa Francia
OrphanAid Africa, conocida como 
Orphelinats d’Afrique se estableció 
en París en Octubre del 2003. OA es 
una asociación registrada el 21 de 
octubre del 2003 cuyo objetivo es 
ayudar a los niños en Africa a crecer 
en las mejores condiciones posibles 
a través de la ayuda a las familias, a 
las comunidades, a las 
organizaciones y administraciones a 
cargo del cuidado del menor. La 
sede social se encuentra en 2 rue 
Marengo, 75001 París.

Junta

Lisa Lovatt-Smith, Presidenta 
Gerinde Hobel, Vice-presidenta

Didier Hassan, Tesorero          
Mónica Sánchez, Miembro Ejecutivo 

Charlotte le Grix de la Salle, 
Miembro ejecutivo

Gestión y captación de fondos

Elizabeth Eichhorn Del Bourgo, 
Captación de fondos y Comunicación

OrphanAid Africa Alemania
La Fundación OrphanAid Africa se 
estableció y reconoció en Munich 
con el Nº 143/235/63005 
obteniendo el certificado oficial de 
organización sin ánimo de lucro en 
Julio del 2007.

Junta

Anja Rüttermann, Presidenta  
Carsten Jeremias, Miembro del 
Comité Ejecutivo                         
Petra Alexa Heinze, Miembro del 
Comité Consultivo                     
Sandra Klinger, Miembro del Comité 
Consultivo                                  
Janina Lückoff, Miembro del Comité 
Consultivo                                 
Lukas Rosenkranz, Miembro del 
Comité Consultivo

OrphanAid Africa EE.UU
OrphanAid Africa se estableció y 
registró en los Estados Unidos el 7 
de Marzo del 2007, como 
organización no gubernamental U.S. 
501c3 con sede en San Francisco, 
California, con el propósito de 
ayudar a niños huérfanos y 
vulnerables en Ghana a crecer en un 
ambiente de sano que les provee 
cuidado, protección, educación y 
soporte.

Junta
Ashley Allison, Presidenta
Haydee Rodríguez, Tesorera
Edward Asante, Secretaria
Elizabeth Eichhorn, Miembro de la 
junta
Regan Watson, Miembro de la junta

OrphanAid Africa Suiza

OrphanAid Africa se estableció como 
asociación en Suiza en Septiembre 
del 2006 y su sede se encuentra en 
Ginebra.

Junta
Katie Kennedy, Presidenta
Anushia Manoharan, Tesorera
Claire Parfitt, Secretaria
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