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A nuestros Donantes, Colaboradores 
y Amigos,

OrphanAid Africa (OA) es una ONG ghanesa que 
cuenta con una red de oficinas para recaudación de 
fondos en Europa y los Estados Unidos. Su objetivo es 
ayudar a  los  niños  huérfanos y vulnerables de Ghana a 
crecer en ambientes sanos y favorables, donde 
reciban atención, protección, educación y asistencia 
de calidad. 

Los niños necesitan familias. La mayoría de los niños 
de los “orfanatos” de Ghana no son huérfanos en 
realidad, sino que es difícil para sus padres y familiares 
cuidar de ellos debido a los  problemas de pobreza, 
enfermedad y falta de protección social. Esta situación 
les  lleva a internarles en instituciones para asegurarles 
el acceso a educación y alimentación. 

Uno de los componentes  más importantes de nuestra 
labor es  la ayuda a las  familias de los  niños en riesgo 
de abandono, para garantizar que tengan un futuro 
seguro dentro de sus comunidades. Las familias son 
para siempre, e incluso en la era del VIH/SIDA ellas 
proporcionan una red de seguridad fundamental para 
toda la vida – algo que una institución nunca podrá 
hacer. 

Creemos en los derechos de las  familias – y en el 
derecho de un niño a crecer dentro del seno familiar – 
y  que la pobreza y la mala salud no son motivos  para 
la separación de sus miembros. Nuestro enfoque es 
fortalecer la capacidad de las familias y comunidades 
para  atender a sus niños. Una de nuestras metas 
principales  en 2008 es la reinserción de niños y niñas 

que viven en instituciones a sus  entornos, mediante la 
localización de sus familias  y la reunificación o 
acogida.

Creemos que a través del apoyo a las familias y el 
fortalecimiento de la comunidad aseguramos que 
puedan cuidar y mantener a sus hijos, para que haya 
menos niños huérfanos o abandonados  en el futuro. 
En 2007 ofrecimos una amplia variedad de servicios 
para niños en riesgo, incluyendo el análisis  individual 
de cada caso por un asistente social para definir 
acciones específicas: asesoramiento psicológico y 
educación sobre conducta parental positiva, soporte 
para una vida sana con VIH, provis ión de 
medicamentos, ropas, alimentación, alojamiento, 
acceso a microcréditos, préstamos y capacitación 
laboral, entre otros recursos.

En 2007 OA también puso mucho empeño en la 
asistencia educacional y en becas para niños 
necesitados en Ghana.Es frecuente que los padres 
pobres terminen enviando sus hijos  a “orfanatos” 
simplemente para asegurarles  el acceso a educación y 
alimentación. Asistimos  a niños y niñas para que 
alcancen su máximo potencial, patrocinando su 
educación hasta el nivel Superior. Esto incluye 
escuelas especiales  para discapacitados auditivos  y 
visuales  y formación técnica. Aunque la educación 
primaria en Ghana es gratuita, OA auxilia a los 
estudiantes  con los gastos  adicionales (como 
alimentación, zapatos o tasas  extras, por ejemplo) 
para que ninguna dificultad les impida de sacar el 
mayor provecho de su período de formación.

Carta de la 
Fundadora y 
Presidenta
Lisa Lovatt-Smith
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“Uno de los componentes más 
importantes de nuestra labor es la ayuda 
a las familias de los niños en riesgo de 
abandono, para garantizar que tengan 
un futuro seguro dentro de sus 
comunidades.”

Lisa Lovatt-Smith

La buena salud materna, la prevención de 
enfermedades y las prácticas de parto adecuadas 
contribuyen a un descenso en el número de niños 
huérfanos. En 2007 hemos  dado soporte para el 
mantenimiento de centros de salud para mujeres, un 
programa de radio semanal sobre la prevención del 
VIH y un centro de alimentación terapéutica, además 
de auxiliar a madres portadoras  del VIH o en riesgo de 
contraerlo, a fin de lograr embarazos y partos 
saludables y mejorar la supervivencia materna.

Otro aspecto fundamental en los proyectos de OA es  el 
trabajo para la desinstitucionalización de los niños 
huérfanos y vulnerables en Ghana. Nos alarma la 
tendencia generalizada de mantener a los  niños 
abandonados  en “orfanatos” sin antes explorar las 
alternativas  dentro de la familia extensa o la 
comunidad, como cuidadores de acogida capacitados, 
por ejemplo. Los  datos  muestran que el 90% de los 
menores  que viven en instituciones tienen familias 
dispuestas  a cuidar de ellos si reciben el apoyo 
necesario para hacerlo. En los últimos  60 años, la 
investigación y la  práctica han demostrado, sin lugar a 
dudas, que los niños que viven en “orfanatos” corren el 
riesgo de sufrir daños.

Durante 2007, el Gobierno de Ghana – a través del 
Departamento de Bienestar Social –  ha iniciado un 
proceso dinámico llamado Iniciativa para Reforma de 
Atención a la Infancia para transformar el sector, 
cerrando “orfanatos” y promoviendo el cuidado familiar 
y la acogida. OrphanAid Africa se enorgullece de ser un 
socio financiador para el cambio positivo y la 
transformación del sistema de atención. En 2008 
seguiremos  trabajando para crear un entorno favorable 
para la desinstitucionalización en el país.

Hemos avanzado mucho en la tarea de asistir a los 
niños huérfanos  y abandonados gracias a nuestros 
donantes, la  ayuda de nuestros amigos y nuestro 
valeroso personal. No podríamos haberlo hecho sin 
vosotros.

Muchas  gracias por tomar el tiempo de conocernos 
mejor y por vuestro interés en nuestra labor.

Lisa Lovatt-Smith
Fundadora OrphanAid Africa
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Donde trabajamos
OrphanAid Africa desarrolla sus proyectos en Ghana, África Occidental

OrphanAid Africa trabaja en Ghana, África Occidental, que está al borde del Golfo de Guinea, entre Costa del 
Marfil y Togo. El país, cuya población gira alrededor de los 23 millones, es rico en recursos naturales y su 
producción per cápita casi dobla a la de los países más pobres de la región. Sin embargo, Ghana todavía es muy 
dependiente de la asistencia técnica y financiera internacional.* 

Pese a la relativa prosperidad, la pobreza continua omnipresente en el país y la mitad de sus habitantes vive 
bajo la línea de pobreza.

Pese a que Ghana cuenta con una red de familias extensas bien establecida, la doble tensión generada por la 
epidemia del VIH/SIDA y por una intensa migración del campo a la ciudad provocó un aumento súbito y 
acelerado del número de casas de acogida. Se estima que hay 127 instituciones de este tipo en todo el país.

La mayoría de los casi 4.000 menores residentes en “orfanatos” ghaneses que carecen de cualquier registro o 
regulación no son huérfanos. El factor principal de que acaben en instituciones es la pobreza, no la muerte de sus  
progenitores.

Por lo general, la familia extensa es la primera red de seguridad y protección para los niños y niñas que han 
perdido sus padres. Los programas de OrphanAid Africa buscan favorecer y mejorar la atención familiar a los 
niños huérfanos y vulnerables, ofreciendo servicios de apoyo y soluciones de cuidado alternativo.  

Los proyectos de OrphanAid Africa benefician a un total de 2.600 niños y mujeres al mes. 

Nuestro programa radial de concienciación llega a más de 60.000 oyentes en Ghana.

* https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html

O
R

P
H

A
N

A
ID

 A
FR

IC
A

 IN
FO

R
M

E 
AN

U
AL

 2
00

7



6

Nuestros comienzos
OrphanAid Africa fue fundada por Lisa Lovatt-Smith 
en octubre de 2002. Autora reconocida cuya obra 
publicada incluye 13 libros  de diseño y fotografía, 
Lisa fue editora de la revista Vogue por muchos 
años  mientras  vivía entre España y Francia. En 
2002, Lisa decidió ir como voluntaria, junto con su 
hija, a una casa de acogida en Ghana. Había más 
de cien niños  indigentes  y abandonados viviendo 
en el centro, algunos traídos  por la policía o 
asistentes sociales  porque los padres habían 
muerto debido a enfermedades endémicas  tales 
como malaria, SIDA o tuberculosis. Sin embargo, 
muchos  habían sido abandonados sencillamente 
porque sus padres  no podían mantenerlos. Esta 
experiencia le afectó de tal forma que decidió dejar 
su cómoda vida en Europa y mudarse a Ghana 
definitivamente. Su deseo de ayudar a niños 
vulnerables era antiguo y muy arraigado, llevándola 
a crear OrphanAid Africa con el objetivo de 
contribuir a que ningún niño tuviera que criarse en 
una institución, sin cariño y afecto, con pocas 
esperanzas de futuro.

Nuestra evolución
Inicialmente OA desarrolló programas bajo el 
nombre de “Orphanage Africa” con el propósito de 
ayudar a  transformar las casas de acogida en 
lugares más sanos y felices, donde los niños 
pudieran crecer  y convertirse en personas 
autosuficientes. Implementamos proyectos 
dirigidos  a mejorar la educación, la atención 
sanitaria, la infraestructura básica y la agricultura. 

Sin embargo, con el paso del tiempo ampliamos de 
forma considerable el enfoque de nuestros 
programas en el sentido de construir familias  y 
comunidades más sólidas. Entendimos  que a 
través del apoyo a las familias  y del fortalecimiento 
de la comunidad es posible asegurar que puedan 
atender y mantener adecuadamente a sus  menores. 
Así se logrará que en el futuro hayan menos niños 
huérfanos o abandonados  que acaben viviendo en 
instituciones.

Paralelamente, empezamos a implantar el concepto 
de una comunidad de familias de acogida ecológica 
integrada a una comunidad rural. Inicialmente 
construimos una casa de acogida especializada en 
el cuidado temporal para bebés y niños con 
problemas de salud agudos, como el VIH/SIDA, y 
para jóvenes adultos huérfanos.  

Historia y filosofía de
OrphanAid Africa

Este proyecto ha sido premiado por su diseño 
ecológico y está considerado como un modelo para el 
cuidado institucional en el África Occidental. 

En 2006 OA adoptó una nueva política, alineada con 
las  directrices de UNICEF, la ONU y el Gobierno de 
Ghana, para evitar el cuidado institucional para niños 
huérfanos y vulnerables  siempre que sea posible. Bajo 
el lema “Cada niño merece una familia” decidimos 
enfatizar y poner nuestros recursos en la atención 
familiar y comunitaria, como el cuidado de acogida,  y 
en el fortalecimiento de la sociedad civil, con el fin de 
promover la preservación de los lazos familiares.

Durante este mismo año se inició la  implementación de 
la Iniciativa para la  Reforma de Atención a la Infancia, 
un programa con duración de cinco años que cambiará 
la manera como se atiende a los  huérfanos y niños 
vulnerables del país. OA colabora en este proyecto con 
el Departamento de Bienestar Social de Ghana, que 
dirige la acción, y con UNICEF, como socio local.  

En coherencia con la  nueva política adoptada, que 
trata de fomentar la  atención familiar, cambiamos 
nuestro nombre en 2007 de Orphanage Africa a 
OrphanAid Africa. (En España, el cambio oficial se hizo 
en 2008.)

Sucursales de OA
Además  de Ghana, donde están las oficinas centrales, 
OA está registrada en España, Francia, Italia, Alemania, 
Suiza y Estados Unidos. Las oficinas en Europa y 
EE.UU. tienen como objetivo apoyar el trabajo de OA 
en Ghana, a través  del fortalecimiento de las  relaciones 
con sus colaboradores  en los  países  del Norte y 
desarrollando estrategias para la captación de los 
fondos necesarios  para llevar a cabo nuestras 
iniciativas en África. 
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Objetivos de OrphanAid Africa 

OrphanAid Africa (OA) es una 
organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro. Su objetivo 
es ayudar a niños huérfanos y 
vulnerables en Ghana a crecer 
en un ambiente sano y acogedor, 
donde reciban cuidado, 
protección, educación y 
asistencia de calidad. Nuestra 
labor se realiza mediante el 
apoyo a las familias, 
comunidades, organizaciones y 
departamentos responsables por 
la atención a la infancia.

Nuestro enfoque

• Fortalecer a las familias y comunidades con 
programas de ayuda económica y soporte 
educativo y sanitario para evitar el abandono de 
niños huérfanos y vulnerables

•Aumentar la capacidad del Departamento de 
Bienestar Social en Ghana para fomentar la 
atención familiar para niños huérfanos y vulnerables

•Garantizar que la localización y reunificación 
familiar sean prioridad para los niños bajo cuidado 
institucional en Ghana, y asegurar que tengan sus 
necesidades y derechos básicos cubiertos

•Concienciar sobre los peligros del cuidado 
institucional para los niños y las ventajas de la 
atención familiar
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Nuestras políticas respecto del cuidado institucional
Nuestra política, en línea con las  directrices  de UNICEF, es  evitar el cuidado institucional siempre que sea 
posible. Creemos  los  niños  deben crecer junto a su familia, que es la estructura idónea para atender a sus 
necesidades. Estudios internacionales  han demostrado que la permanencia en orfanatos  por un largo plazo 
puede ser perjudicial para el desarrollo de un niño, además de no respetar sus derechos básicos. 

Muchos niños son ingresados en orfanatos después de haber perdido a uno o ambos padres, pese a tener 
familiares que desearían hacerse cargo de ellos pero que no cuentan con los medios para esto. Los  orfanatos 
con frecuencia  representan acceso a alimentación, vestido y educación, pero en realidad lo que se debe 
hacer es dar condiciones para que la familia y la comunidad puedan satisfacer estas  necesidades. Cuando se 
prioriza el orfanato como solución se entorpece el incentivo para que la población local haga frente al 
problema de la orfandad. Por otro lado, lleva a la canalización de recursos  en el sentido de hacer mejores 
orfanatos, lo que motiva a padres  y familias a abandonar a sus niños por falta de una mejor alternativa. Por 
todas estas razones  nosotros dirigimos nuestros recursos  a apoyar a las  familias  y a promover la atención 
familiar y de acogida para los niños vulnerables, en lugar de colocarlos en orfanatos.
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La Iniciativa para la Reforma de Atención a la Infancia 
(RAI) es un proyecto conjunto entre el Departamento de 
Bienestar Social (DBS) y OrphanAid Africa. Supone la 
provisión de varias  formas  de apoyo de OA y otras 
entidades asociadas para mejorar la capacidad del DBS 
de promover la atención familiar.

La RAI 2006/10 busca minimizar la dependencia del 
cuidado institucional para niños  vulnerables  y propone 
una serie de servicios  para la  atención infantil basados 
en la integración del cuidado familiar y comunitario. La 
meta es  establecer un enfoque perdurable y estable para 
la atención a los menores vulnerables en Ghana, de 
modo a asegurar a cada niño un hogar permanente en el 
seno de una familia que le ofrezca un entorno de amor y 
protección.

Los 4 componentes principales de la propuesta
Prevención de la desintegración de las familias por 
medio de la vinculación a estrategias  que fomentan su 
fortalecimiento, tales como el programa de subsidios 
sociales  LEAP (Livelihood Empowerment Against 
Poverty), becas escolares, ayuda alimenticia, acceso al 
servicio nacional de salud y otros programas de apoyo.

Reintegración a la familia extensa (parientes) para los 
menores que han sido separados de sus padres. Se trata 
de encontrar a familiares dispuestos a acoger al niño, y 
que sean capaces de proporcionarle un entorno de amor 
seguro y estable.

Acogida para los casos en que no es posible la 
reintegración a la familia extensa. La familia de acogida  
puede ser una opción muy positiva para ofrecer un hogar 
a los niños, de forma temporal o permanente.

Adopción, para cuando se agote la posibilidad de una 
reunificación familiar para el  niño. Se buscará una familia, 
preferiblemente ghanesa, que desee adoptarlo.

¿Qué esperamos lograr con la RAI?
✴Que la institucionalización sea el último recurso para 
los niños huérfanos y vulnerables y, si es inevitable, que 
no se alargue por más de tres meses consecutivos. Se 
utilizarán sistemas de apoyo social, como las ayudas 
económicas,  para promover la atención dentro del seno 
familiar.
✴Identificar a los 3.800 niños que viven en instituciones y 
crear una base de datos para documentar cada caso.
✴Transformar el actual sistema de atención a la infancia, 
que depende mayormente de orfanatos, en un sistema 
basado en el cuidado familiar y en la acogida a corto y 
largo plazo.
✴Reubicar a 3.800 niños que viven en orfanatos en un 
entorno familiar, o ayudar a los jóvenes adultos 
huérfanos a independizarse. 

✴Incrementar en por lo menos un 50% el número de 
niños beneficiados por la atención de acogida y la 
adopción.
✴Sensibilizar al público en general, en todos los distritos, 
sobre los beneficios de la atención familiar y de los 
riesgos asociados al cuidado institucional.
✴Que los asistentes sociales del gobierno reciban una 
retribución adecuada y sean motivados para 
responsabilizarse por el mantenimiento y la gestión de la 
base de datos sobre los niños huérfanos y vulnerables, 
por los planes de atención individual y por el control de 
los sistemas.
✴Transformar las tres casas de acogida 
gubernamentales y las siete instituciones privadas 
aprobadas en modelos de atención para niños huérfanos 
y vulnerables.
✴Que en cada región haya una centro de acogida 
especializado para niños con necesidades especiales y 
un centro de atención transitorio para madres y bebes.
✴Establecimiento de estándares que reglamenten la 
atención familiar, la acogida, el cuidado residencial y la 
adopción.
✴Creación de un fondo para un conjunto de acciones de 
protección y soporte económico que permita a los niños 
permanecer con sus familias.
✴Realizar acciones de sensibilización en los 170 distritos 
del país para magistrados, miembros de la Comisión 
para Niños, agentes de la ley, líderes tradicionales y 
políticos provinciales y comunitarios, y demás partes 
interesadas.

El objetivo del programa es asegurar que el cuidado 
institucional sea utilizado como último recurso, y que 
cuando esto sea inevitable, que los establecimientos 
cumplan con los  requisitos establecidos por la Ley para 
la Infancia (Children’s Act) 560, de 1998,  por el Comité 
para los  Derechos del Niño de la ONU,  1990, y por las 
Directrices  de las Naciones Unidas para la  Protección y 
el Cuidado Alternativo para Niños  sin Atención Familiar 
(UN Guidelines for the Protection and Alternative Care of 
Children without Parental Care).  
 
El proyecto de OrphanAid Africa para el Desarrollo de 
Capacidad del Departamento de Bienestar Social ghanés 
pretende ayudar a este departamento a regular la 
situación de los niños  sin atención familiar en el país, a 
fin de permitirles el acceso a formas alternativas  de 
cuidados.

OA calcula que actualmente existen 127 casas de 
acogida operativas en Ghana, aunque de momento solo 
5 de ellas están registradas en el DBS. Hay una gran 
preocupación sobre la forma en que funcionan las demás 
residencias. 

Nuestro Trabajo en 2007
Fortalecimiento del Departamento de Bienestar Social y de 
la Sociedad Civil Ghanesa

Iniciativa para la Reforma de Atención a la Infancia
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Hay una tendencia generalizada a poner a los niños 
en una casa de acogida sin antes explorar las 
alternativas de cuidado dentro de la familia extensa 
o en la comunidad.

Normalmente la administración de estas  residencias 
no es muy buena. La mayoría opera sin planificación 
financiera ni previsión de presupuestos, y pueden 
llegar a expulsar a los niños arbitrariamente en 
tiempos de dificultades  económicas. La proporción 
entre cuidadores y niños es  insuficiente y no tienen 
capacidad para contratar personal cualificado. 
Muchos de estos  centros  no cumplen con los 
requisitos  mínimos necesarios para un buen 
funcionamiento y carecen de medios básicos  como 
ropa de cama, alimentos, medicamentos, espacio e 
instalaciones adecuadas para las  actividades 
educativas y lúdicas de los niños.

Nuestra meta es que Ghana pueda sustituir el 
sistema basado en el cuidado institucional por otro 
que, en la medida del posible, mantenga a los  niños 
en el seno familiar, sea la  suya propia o en familias 
de acogida. Creemos  firmemente que la familia es el 
medio idóneo para el desarrollo de un niño. Estudios 
realizados en todo el mundo han comprobado que 
los orfanatos pueden, de hecho, hacer mucho daño.

Se ha identificado numerosos problemas para los 
menores  que viven bajo el cuidado institucional. 
Frecuentemente las casas  de acogida limitan el 
contacto entre los niños y sus  famil ias  y 
comunidades, impidiéndoles de desarrollar una red 
social y favoreciendo su estigmatización dentro de la 
sociedad. Un niño requiere cuidados permanentes y 
la referencia de un adulto para que se convierta en 
un individuo estable emocionalmente, y muchas 
instituciones no son capaces  de responder a estas 
n e c e s i d a d e s  p s i c o l ó g i c a s . A d e m á s , l a 
institucionalización es onerosa: el coste per cápita 
para criar a un niño en una residencia de este tipo es 
de 5 a 10 veces  más caro que el cuidado de 
acogida, debido a los gastos de infraestructura y con 
e l pe r sona l ad i c i ona l necesa r i o pa ra e l 
funcionamiento de estos centros.

En 2007 OA redactó tres  borradores para el nuevo 
Reglamento para la Atención Residencial del 
Gobierno de Ghana, a fin de instaurar un enfoque 
más perdurable y estable en lo que se refiere a la 
atención a niños huérfanos y vulnerables en el país. 
Nuestra meta era producir un documento que 
pudiera ser usado para el establecimiento de 
estándares legales mínimos que fueran factibles, 
además de fomentar el diálogo y la acción. 
Asimismo se buscaba aumentar la concienciación y 

la comprensión de estos temas por parte de todos 
los involucrados en la tarea de mejorar las 
condiciones de vida de los menores vulnerables, 
para favorecer el crecimiento y el desarrollo pleno 
del potencial de estos niños.

Asimismo, en 2007, OA dio los siguientes pasos 
para lograr su meta:
✓Redactamos el primer borrador de Estándares para la 
Atención Familiar y de Acogida de Ghana.
✓Patrocinamos la reactivación del Comité Técnico 
Ejecutivo para Niños Huérfanos y Vulnerables del Gobierno 
de Ghana 
✓Financiamos un taller sobre los estándares para 
personas relacionadas a la atención a menores huérfanos 
y vulnerables
✓Encargamos el desarrollo de un software para la 
producción de una base de datos con los resultados del 
censo realizado en todas las casas de acogida del país
✓Obtuvimos los primeros resultados del Censo de Niños 
Residentes en Instituciones en Ghana
✓Distribuimos bicicletas para facilitar el acceso de los 
asistentes sociales a las instituciones ubicadas en los 
lugares más remotos
✓Financiamos y participamos activamente en cinco 
talleres regionales sobre los derechos del niño y los 
principios de la desinstitucionalización, destinados a 148 
propietarios de orfanatos
✓Pusimos en marcha la Iniciativa para la Reforma de 
Atención a la Infancia con el apoyo del viceministro del 
Trabajo
✓Redactamos el piloto para un plan de estudios integral 
para cuidadores y para la producción de un DVD, y 
presentamos este material a UNICEF junto con el 
viceministro para Asuntos de la Mujer y del Niño
✓Lanzamos campañas en la prensa, la radio y  la televisión 
para crear una conciencia pública sobre el problema del 
cuidado institucional  y para la promoción de la atención 
familiar
✓Conseguimos el apoyo de UNICEF para la Iniciativa para 
la Reforma de Atención a la Infancia 
✓Contratamos un consultor local por seis meses, para el 
inicio del proyecto
✓Cambiamos oficialmente nuestro nombre, en coherencia 
los objetivos establecidos
✓Publicamos anuncios sobre la Iniciativa para la Reforma 
de Atención a la Infancia en varias ediciones del Graphic
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Ataa, como la llamamos, es el nombre que se 
le da automáticamente a una niña melliza en 
Ghana. Ella y su hermano son los  primeros de 
tres  pares de mellizos  nacidos a su madre, 
que en total tiene 11 hijos. Antes de Ataa y su 
hermano hay dos hermanos mayores.

Ataa t iene trece años y proviene de 
Akotekrom, en el distrito Norte de Birim, 
Región Oriental. Un día el padre salió para 
trabajar en el campo y nunca más regresó. Al 
cabo de un tiempo, se rumoreó que había 
muerto en el monte.  Su hermano mellizo 
murió ahogado mientras  buscaba agua en el 
río. La madre se encontró sin medios para 
criar a la niña y la  envió a casa de una tía 
materna en la aldea de Akroso. 

Este fue el comienzo de la tumultuosa 
educación de Ataa, de casa en casa. La tía 
pidió a su profesora que la cuidara, para que 
la niña pudiese continuar sus estudios. La 
maestra, cuando fue transferida a otro lugar, 
no llevó a Ataa consigo, sino que la dejó bajo 
la custodia de una amiga, que la mandó a 
trabajar como criada en Adukrom, un pueblo 
cercano a Akropong.

El 5 de julio de 2007 fue la primera vez que 
nuestro asistente social se encontró con Ataa,  
que acababa de ser detenida por el comité de 
educación del distrito por holgazanear durante 
las  horas de clase. Al ser interrogada,  la niña 
contó que no iba al colegio porque la persona 
que la cuidaba le había dicho que, antes de 
poder asistir a la escuela,  tenía que vender lo 
que pudiese hasta recaudar 20 cedis 
ghaneses (unos  13 euros). Como no había 
podido conseguir dicha cantidad, se pasaba 
los días vagueando. 

Ataa fue enviada a la oficina regional de 
Bienestar Social que, después  de investigar el 

caso, la puso bajo la  custodia de OA, donde 
ha permanecido hasta el 23 de diciembre de 
2007, cuando fue posible volverla a reunir con 
su madre.

El encuentro entre madre e hija, después de 
siete años sin verse, fue algo increíble para 
ambas. Hoy en día Ataa está matriculada en la 
Escuela Católica Básica de su pueblo y recibe 
un patrocinio de OA. Cursa el sexto grado y le 
va muy bien. La madre agradece la ayuda 
económica mensual que le da seguridad y 
capacidad para poder cuidar de su hija.

Una historia de reintegración
Llevar a Ataa de vuelta a casa

Nuestra meta es que Ghana pueda sustituir el sistema basado en el 
cuidado institucional por otro que, en la medida del posible, mantenga a 
los niños en el seno familiar, sea la suya propia o en familias de acogida. 
Creemos firmemente que la familia es el medio idóneo para el desarrollo 
de un niño. Estudios realizados en todo el mundo han comprobado que 
los orfanatos pueden, de hecho, hacer mucho daño.

2006 - 2010

Iniciativa para la Reforma 
de Atención a la Infancia
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OA ha implementado proyectos comunitarios tales 
como el programa de becas para costear la educación 
de menores  necesitados. Así se aligera la carga 
económica que este gasto supone para las  familias 
más pobres. 

También creamos  Centros de Bienestar y Salud para 
ayudar a disminuir el número de padres  y madres 
enfermos. Estos  centros también favorecen el 
empoderamiento de las  mujeres  a través de la 
capacitación, la educación en higiene y salud y la 
información sobre planificación familiar, así como los 
cuidados pre y post natal, para reducir la mortalidad 
de madres y bebés. 

Asimismo tenemos  un proyecto para prevención del 
VIH/Sida, con programas de sensibilización itinerante y 
de soporte nutricional para los afectados por el virus.  

Una de las metas  de OA es reducir, en gran medida, la 
necesidad de casas de acogida por medio de la 
implantación de programas de apoyo a familias 
pobres, para asegurar que sean capaces de cuidar y 
mantener a  sus hijos. En Ghana, muchos niños 
abandonados  terminan en una casa de acogida y 
estas residencias, muchas veces sin intención, 
provocan un daño enorme al separarlos  de sus raíces, 
religión y familias, privándoles  de una seguridad 
emocional duradera y condenándoles a una vida de 
pobreza, en un ciclo de carencias perpetuas.

Una de las  principales razones para el abandono de un 
niño es la pobreza y la incapacidad para atenderlo de 
forma adecuada. El problema aparece en una 
sociedad donde las  casas de acogida son 
consideradas, erróneamente, como la mejor solución 
para el cuidado de un menor, en lugar de la familia 
extensa. Sin embargo, se ha comprobado que un niño 
necesita establecer un vínculo permanente y duradero 
con la persona que le cuida, a fin de que pueda crecer 
y desarrollarse emocionalmente, y el sistema africano 
tradicional de la familia extensa es idóneo para esto.

OA cont inúa promoviendo el programa de 
alimentación de OICI, que llega a cerca de 700 niños 
abandonados  y necesitados a cada mes.  USAID 
proporciona los alimentos para este programa y OA se 
ha comprometido a pagar el sueldo del director de 
proyecto que supervisa la correcta implementación del 
mismo. El acceso a la nutrición adecuada es un tema 
de vital importancia en los países en vías de desarrollo. 
En ciertos  casos, la existencia de centros de 
alimentación permite que los niños permanezcan con 

sus  familias, que de otra manera no tendrían medios 
para alimentarlos.

El Programa de OA de Becas Educativas colabora 
para aliviar las familias  del peso económico que 
supone educar a sus niños. Este programa ha 
patrocinado becas para más de 477 menores 
necesitados en 2007.

Pese a que en Ghana la educación primaria es 
gratuita, muchos niños  no asisten a la escuela debido 
al alto coste de los  materiales, uniformes y transporte. 
En los peores  casos, los padres simplemente 
abandonan a sus hijos en una casa de acogida 
creyendo que al menos así recibirán una educación en 
la escuela del centro.

Con nuestro Programa de Becas Educativas 
atenuamos  la carga económica de las familias, que de 
otra manera, abandonarían a sus  hijos, una iniciativa 
que encaja con el programa LEAP, de UNICEF y del 
gobierno de Ghana, para la ayuda monetaria a las 
familias más pobres. 

La historia de dos jóvenes beneficiarias del 
programa de becas educativas de OA:
Ernestina Ababio, una estudiante patrocinada por OA, 
es una joven de 15 años que cursa 
el tercer año de la secundaria en 
la escuela Christ Faith.  En el 
último período, fue la mejor 
alumna de su clase y obtuvo 
excelentes calificaciones en todas 
las  materias, alcanzando la media 
de seis con distinción. Por esto se 
le ha otorgado el Premio OA para el 
Mejor Estudiante. Tina viene de una familia  deshecha, 
de padres divorciados. No ha sido posible localizar al 
padre y la madre, desempleada, tiene que sustentar a 
tres  niños más. La ayuda de OA le posibilita pagar las 
tasas escolares de sus hijos. 

Christiana tiene 13 años  y cursa el   
primer año de la secundaria en la 
escuela Christ Faith. Sus padres 
están vivos, pero desempleados. El 
padre, pese a que no es  muy mayor, 
tiene algunos problemas graves de 

salud. Esto significa que la madre 
tiene que hacerse cargo de toda la familia. No hay 
duda que sin la ayuda de OA los niños tendrían que 
dejar de estudiar. Christiana es una alumna brillante y 
ha tenido un excelente desempeño en todas las 
materias. Ha obtenido un seis  con distinción  en su 
examen final, que es el mejor resultado que se puede 
lograr. La ayuda de OA permite que ella y su hermano, 
Jonathan, puedan continuar con su educación.

Nuestro Trabajo en 2007
Evitar la separación de padres e hijos a través de 
programas de desarrollo familiar y comunitario 
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Otro proyecto implementado por OA para el 
fortalecimiento de las familias es el programa de 
sensibilización sobre el VIH.  El equipo del programa 
itinerante de sensibilización sobre el VIH viaja a 
diferentes comunidades, lo que nos  permite llegar a 
poblaciones lejos de los centros urbanos. El programa 
educa a hombres y mujeres  de todas las  edades  sobre 
los  riesgos  del VIH, dándoles las  herramientas 
necesarias para que puedan tomar las decisiones 
adecuadas con respecto a temas  relacionados  a su 
salud.

El equipo de sensibilización de OA visita comunidades 
vecinas a casas de acogida, así como centros para 
niñas  de la calle, escuelas, hospitales, clínicas 
(especialmente las de ginecología) y centros  de 
capacitación profesional. La mayoría de las localidades 
son visitadas regularmente, lo que posibilita que OA 
haga un seguimiento de la salud y continúe educando 
a las mujeres y los niños  que frecuentan los distintos 
centros. 

El enfoque del programa es la prevención del VIH y de 
enfermedades de transmisión sexual, así como la 
educación sexual los  métodos anticonceptivos. Su 
objetivo es promover la  salud de las mujeres, 
sobretodo durante el embarazo, para ayudar a 
disminuir la cantidad de niños huérfanos o 
abandonados.  Al centrarse en temas relativos  a las 
mujeres, OA espera poder fortalecer a familias  y 
comunidades como un todo.

La salud prenatal, la prevención del VIH y la educación 
son los temas más importantes  tratados en los 
centros, pero la  finalidad es alcanzar al mayor número 
de mujeres  posible, desde las adolescentes  hasta las 
mujeres en la menopausia. Ellas  obtienen información, 
educación y apoyo, además de aprender a cuidar de 
su salud por medio de métodos naturales. Las 
actividades del equipo de sensibilización incluyen 
programas de cuidado prenatal, grupos de apoyo y 
educación comunitaria. El cuidado prenatal es  esencial 
para la salud de la madre y del bebé. Solo con el 
control de la dieta ya se pueden prevenir muchas 
complicaciones. Poseer el conocimiento para evitar y 
detectar signos  de peligro, en el caso de que ellos 
aparezcan, puede salvar vidas. 

Los  grupos de apoyo son diseñados para que 
personas  con problemas e inquietudes  similares 
puedan reunirse para ganar fuerza, compartir ideas  y 
encontrar soluciones. Esto les ayuda a saber que no 
están solas  y colabora para crear un sentimiento de 
utilidad y gratificación cuando perciben que pueden 
ayudar a otros en una situación parecida.

El equipo de sensibilización también se concentra en 
la educación comunitaria. Al ser las  mujeres  las 
principales  responsables  de la atención a los niños  en 
sus  hogares, se les considera como educadoras 
primordiales. Como dijo el educador africano Dr. 
Kweggir Aggrey, “Educa a un hombre y educarás  a un 
individuo. Educa a una mujer y habrás educado a una 

nación.” Siempre que es posible, se imparten clases 
en Ga, Twi o Ewe, así como en inglés. Algunas  de las 
clases que ofreceremos son: inglés (alfabetización e 
idioma), cuidado prenatal y nutrición, preparación para 
el parto para mujeres, preparación para el parto para 
parejas, atención al recién nacido, planificación 
famil iar, estiramiento y relajación, nutrición, 
enfermedades comunes e higiene.

En el 2007 ampliamos el programa de prevención de 
OA para abarcar a un público mayor. Creamos un 
single para la radio para hablar del concepto de 
reagrupación familiar y VIH. Además, el programa de 
radio semanal “Gold Youth Corner” se escuchó en tres 
estaciones nacionales  diferentes. Cada semana un 
agente de sensibilización especializado, varios 
invitados y una mujer VIH positiva, que está en el 
programa de sensibilización de OA desde 2004, 
contestaron a las  preguntas del público. El anonimato 
de este tipo de comunicación ha permitido una 
discusión abierta sobre un tema difícil. Gracias  al 
programa radiofónico patrocinado por OA, el público 
ghanés  ha ganado acceso a información clara y 
práctica sobre el SIDA (prevención, tratamiento, etc.).

Asimismo OA ha formado tres  clubes comunitarios 
sobre el VIH, a fin de ofrecer un sistema de soporte 
para personas  seropositivas. También participamos de 
seminarios de presión para el acceso universal al 
tratamiento del VIH en África. 

La propuesta del Programa de Apoyo para Jóvenes 
Adultos Huérfanos de OA es dar soporte a los 
jóvenes que han cumplido los 18 años  y tienen que 
marcharse de las casas de acogida donde han vivido. 
Les ayudamos con microcréditos y estipendios, con el 
objetivo de que sean autónomos  e independientes. 
También patrocinamos  muchos de ellos a terminar su 
formación profesional, en el caso que decidan ir a una 
escuela técnica o a la universidad.

OA ha patrocinado a 32 jóvenes adultos con este 
programa en 2007, ayudándoles  en transición a la vida 
adulta por medio de soporte monetario, orientación 
profesional y psicológica, además de proporcionarles 
el acceso al seguro nacional de asistencia sanitaria.

Gloria Ama Awuma
Gloria, de 22 años, es una de las 
beneficiarias de este programa de 
OA y cu rsa l a ca r re ra de 
Ingeniería Civil en la Universidad 
de Ciencia de Tecnología  Kwame 
Nkrumah, en Kumasi. Su padre ha 
muerto y ella vive con la madre, que es  una mujer 
mayor y jubilada. La ayuda recibida de OA permite a 
Gloria seguir con su carrera hasta el final y su previsión 
es terminar los  estudios a mitad del 2008. Gloria ha 
expresado una profunda gratitud a OA por darle esta 
oportunidad.
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Asegurar la atención 
adecuada

A lo largo del 2007 continuamos 
trabajando junto a varias casas de 
acogida, instituciones y escuelas en la 
ciudad de Accra, con el fin de 
ayudarlas a alcanzar un nivel de 
estándares mínimos adecuados para la 
atención a los niños huérfanos y 
abandonados atendidos por estos 
centros.

A finales de 2006 el DBS de Ghana y 
OrphanAid Africa realizaron un censo 
en todas las casas de acogida del país 
para tener un panorama de la magnitud 
del problema.  A mitad de este mismo 
año, ambos organizaron un taller para 
el “fortalecimiento de las familias” 
dirigido a 256 asistentes sociales, para 
hablarles de la necesidad de fomentar 

la atención familiar y comunitaria. En 
2007 fue lanzada la Iniciativa para la 
Reforma de Atención a la Infancia 
2007-2008 con el propósito de 
informar, educar y  legislar de forma 
integral sobre temas relativos a los 
niños huérfanos y vulnerables.

Apoyo de OA en 2007:
La Casa de Acogida de Frafraha se 
encuentra en Frafraha, en las afueras 
de la zona urbana de Accra. La casa 
está junto a la escuela pública, que se 
ocupa de la educación tanto de los 
niños que residen en el centro como de 
los menores  necesitados  de la 
comunidad loca l . En tota l hay 
alrededor de 650 niños cuya educación 
y esperanza de un futuro mejor 
dependen de la Escuela Comunitaria 
de Frafraha. 

OA también proporciona ayuda a 
niños huérfanos y vulnerables  por 
m e d i o d e s u P r o g r a m a 
Comuni tar io para Fami l ias 
Reunificadas, que provee soporte 
económico a las familias extensas 
de estos menores para que tengan 
c o n d i c i o n e s  d e a t e n d e r l o s 
adecuadamente. La meta es  que 
los niños puedan quedarse en su 
seno familiar, junto a su comunidad, 
y que no necesiten vivir en una 
institución. Este programa fue 
desarrollado en 2007 y benefició a 
51 menores en distintas  regiones 
del país.

A cada mes, un asistente social y el 
director de la Comunidad de 
Familias  de Acogida de OA visitan a 
los niños  y sus familias, les 
entrevistan y les proporcionan 
orientación psicológica, además de 
raciones de alimentos, productos 
de higiene y limpieza, ropas  y la 
ayuda monetaria preestablecida. 
Asimismo, el niño recibe otras 
cosas para suplir sus necesidades 
personales. El programa también 
cubre los gastos  médicos  que 
p u e d a n e x i s t i r p o r a l g u n a 
enfermedad del niño y financia el 
acceso al seguro nacional de 
asistencia sanitaria.

E s t e p r o g r a m a h a l o g r a d o 
resultados extremamente positivos 
y sus beneficiarios  están muy 
agradecidos por el soporte. La 
directora, Awo Boatema, ha dicho: 

“lo principal que he aprendido de 
nuestras visitas  a las  familias es 
que la gran mayoría desea cuidar 
d e s u s  m e n o r e s , p e r o l a s 
dificultades y la falta  de recursos 
para mantenerlos  les l leva a 
internarlos en instituciones”. La 
ayuda económica ofrecida por OA 
ha permitido la reubicación exitosa 
de 51 niños en 2007. Estamos 
planeando expandir el programa en 
2008.

Paralelamente, las acciones de 
sensibilización comunitaria de OA 
incluyen la realización de un nuevo 
documental para promover la 
r e u n i fi c a c i ó n f a m i l i a r , e l 
establecimiento de una Asociación 

para la Conducta Parental Positiva 
(Positive Parenting), la organización 
de programas para el desarrollo 
j u v e n i l e n v a r i a s  e s c u e l a s 
secundarias y una congregación de 
jóvenes con los 130 menores 
patrocinados por OA.

El tema central de la congregación 
juvenil fue “El potencial de los 
jóvenes” y participaron estudiantes 
con edades  entre 13 y 26 años. El 
equipo de Sensibilización para la 
Planificación Familiar realizó una 
potente presentación sobre la 
amenaza de l V IH /S ida y l a 
necesidad de prevenir la entrada de 
esta enfermedad mortal en sus 
vidas.

El Programa Comunitario 
para Familias 
Reunificadas provee 
soporte económico a las 
familias extensas de 
estos menores para que 
tengan condiciones para 
atenderlos 
adecuadamente.

Nuestro 
Trabajo en 
2007
Ayudar a las 
instituciones 
a cumplir con 
los 
estándares 
mínimos
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OA comenzó a prestar ayuda a la 
escuela comunitaria y la  casa de 
acogida de Frafraha en el 2003 y 
hasta el día de hoy colaboramos 
p a r a c u b r i r m u c h a s d e l a s 
neces idades de l a escue la . 
Construimos acomodaciones para 
el equipo docente, lo que permitió 
e l a u m e n t o d e l n ú m e ro d e 
profesores. En Ghana el promedio 
de las aulas es  de un maestro por 
cada 50 alumnos, aún en el 
preescolar. La educación de la 
mayoría de los docentes es  muy 
limitada y muy pocos han recibido 
una capacitación pedagógica 
formal.

La casa de acogida de Osu en 
Accra, capital del país, es  el centro 
gubernamental más  grande de 
Ghana y en ella residen 130 niños. 
La mayoría de los menores que 
re c i b e e l D e p a r t a m e n t o d e 
Bienestar Social son llevados a Osu 
q u e , c o m o re s u l t a d o , e s t á 
abarrotado. Osu depende de 
subsidios del gobierno y de 
donativos  que no son suficientes 
para cubr i r las neces idades 
cotidianas de la institución. Desde 
2003 OA colabora con la casa de 
acogida de Osu en varios  proyectos 
para la atención infantil, que 
incluyen nutrición, alimentación, 
salud, bienestar, sensibilización y 
fi s i o t e r a p i a p a r a n i ñ o s c o n 
necesidades especiales, además de 
ofrecer voluntarios de nuestro 
programa.

Desde 2004 OA ha ayudado a la 
casa de acogida de Osu a pagar los 
s u e l d o s  d e 8 c u i d a d o r a s 
adicionales, para asegurar que se 

mantenga la proporción correcta 
entre madres de acogida y niños 
atendidos. El coste total de este 
programa en el período 2004-2006 
fue de 3.200.000 ghana cedis  por 
mes (aprox. 320 euros) . Sin 
embargo, el importe aumentó en 
2007 a 4.448.000 ghana cedis por 
mes (aprox. 445 euros).

D u r a n t e e l 2 0 0 7 O A s i g u i ó 
financiando un centro de bienestar 
y salud en Osu que proporciona 
asistencia sanitaria a los residentes 
y sus  cuidadoras, además de 
orientación en planificación familiar. 
El centro cuenta con una enfermera 
regular y un médico visitante. OA 
también estableció un centro de 
estimulación fisiológica para niños 
c o n d i v e r s o s g r a d o s d e 
discapacidad, y contrató los 
servicios  de un fisioterapeuta 
cual ificado para entrenar las 
cuidadoras  a fin de que se hagan 
cargo del centro.

La casa de acogida de Adullam, 
en la región Ashanti de Ghana, 
siguió contando con el apoyo de 
OA en el año de 2007. Adullam 
atiende a 135 niños, muchos de los 
cuales han quedado huérfanos  por 
culpa del sida. Adullam está en 
Obuasi, región donde se encuentra 
la mayor comunidad minera del 
país. Muchos de los hombres que 
t rabajan en las minas v iven 
separados de sus  familias y, 
consecuentemente, hay un alto 
índice de infecciones  por VIH en la 
zona. El soporte económico de OA 
ha pagado los  sueldos del personal 
de la enfermería de la casa de 
acogida.

Además, OA ayudó a dos casas de 
acogida de la Región Oriental: 
H u h u n y a , p r o p o r c i o n a n d o 
a l i m e n t o s , y O r p h a n C r y , 
financiando los sueldos de las 
cuidadoras  adicionales y el inicio de 
la construcción de la cocina.

También en Accra se encuentra el 
reformatorio Labone y casa de 
acogida Remand, un centro de 
rehabilitación para chicos y chicas 
que han cometido algún delito y 
están a la espera de la decisión del 
juez sobre su caso particular. Los 
jóvenes reciben educación y 
formación profesional en el centro. 

El alto índice de delincuencia en 
Accra se debe mayormente a la 
pobreza y la escasez de programas 
sociales para los  necesitados. La 
capital se caracteriza por una 
intensa actividad social, comercial y 
de otros  tipos que involucra una 
población bastante amplia de niños, 
jóvenes y adultos. Una de las 
características  más notables  de 
esta interacción es  el alto grado de 
d e l i n c u e n c i a j u v e n i l y d e 
actividades adversas relacionadas, 
como la vida en la calle, hurtos, 
crímenes  graves y abuso de drogas 
y narcóticos.
 
El soporte de OA a la casa de 
acogida Remand prosiguió durante 
2007 con la subvención del sueldo 
de un asistente social  de OA a 
t i e m p o c o m p l e t o y d e l a 
restauración del campo de fútbol 
para actividades recreativas.
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Capacitación en 
fisioterapia

Una cuidadora de OA hace 
un masaje a un niño 
discapacitado en la casa de 
acogida de Osu
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Nuestro Trabajo 
en 2007
El proyecto de 
desarrollo de la 
Comunidad de 
Familias de 
Acogida de 
Ayenyah
Hace tres años, en un intento de 
lograr la plena sostenibilidad, OA 
buscó recursos para la compra de 
una propiedad al lado de Ayenyah, 
una comunidad rural empobrecida 
muy necesitada de revitalización. 
Este fue el comienzo de un amplio 
p r o y e c t o q u e l l a m a m o s 
"Comunidad de Fami l ias de 
Acogida de OA". El primer paso fue 
l a c r e a c i ó n d e u n c e n t r o 
comunitario y una escuela en el 
poblado, cerca de nuestro terreno. 
Parte de la escuela fue utilizada 
como casa de acogida temporal 
para los  niños atendidos por OA. 
Este proyecto, que utiliza energía 
solar y eólica, ganó el Premio 
Natura de Ecología en 2005. Todo 
esto permitió la integración gradual 
de OA a la comunidad y facilitó la 
i m p l a n t a c i ó n d e n u e s t r o s 
p r o g r a m a s d e d e s a r r o l l o 
comunitario en Ayenyah. Asimismo, 
i n i c i a m o s u n c u l t i v o d e 
permacultura en una parte del 
terreno adquirido, para lograr 
reducir la dependencia de la 
financiación externa para cubrir 
nuestras necesidades nutricionales.

Gracias a la  ayuda de nuestros 
donantes, principalmente Villa 
R o c a , p u d i m o s  e m p e z a r l a 
construcción de la Comunidad de 
Familias de Acogida en nuestra 
propiedad, en la cual esperamos 
estar instalados  de forma definitiva 
a mediados de 2008. Hemos 
conseguido traer agua potable al 
sitio y mejoramos las  vías de 
acceso. Una de las  principales 
ventajas de este proyecto es que el 
terreno pertenece a  la organización, 
lo que permi te la  completa 
autonomía de la  Comunidad de 
Acogida. Podremos ofrecer mejores 
instalaciones para los  niños, 
incluyendo una unidad de cuidados 

intensivos  destinada a bebés  con 
graves  deficiencias de nutrición y a 
niños con necesidades especiales, 
así como casas individuales para 
cada núcleo familiar de acogida.
 
El proyecto de una Comunidad de 
Familias  de Acogida, a diferencia 
de una casa de acogida, refleja 
nuestra intención de recrear el 
entorno de amor, protección y 
atención permanentes que un niño 
normalmente tendría en el seno de 
su familia. Esto significa que en 
lugar de alojar a los niños en 
dormitorios, divididos por franja de 
edad o categorías  de necesidades, 
les  agruparemos en núcleos 
familiares, donde una madre de 
acogida especialmente entrenada 
se ocupará de forma permanente 
de un máximo de seis niños. La 
idea es establecer un vínculo 
familiar entre adultos y niños, y no 
una mera relación profesional como 
la que normalmente se encuentra 
en las instituciones en Ghana.

En paralelo a la construcción de la 
C o m u n i d a d d e F a m i l i a s  d e 
Acogida, continuamos con nuestros 
programas en Ayenyah a lo largo de 
2007, incluido el mantenimiento de 
l a  escue la comun i ta r i a que 
c o n s t r u i m o s ( a c t u a l m e n t e 
incorporada as sistema educativo 
público de Ghana), de la clínica 
comunitar ia y del centro de 
bienestar para mujeres. Asimismo 

seguimos con el cult ivo de 
permacultura, el huerto, la casa de 
huéspedes que genera ingresos, el 
programa de voluntarios  y el grupo 
de danza. OA instaló energía  solar 
en la casa de huéspedes y aumentó 
s u c a p a c i d a d m e d i a n t e l a 
construcción de tres nuevos 
alojamientos y de un tanque de 
agua. 

Hemos invertido en el desarrollo de 
nuestro personal y ofrecimos  tres 
c u r s o s  d i s t i n t o s p a r a l a s 
cuidadoras, un curso sobre gestión 
de personal, formación en gestión 
de casos para la enfermera y 
capac i tac ión en or ien tac ión 
psicológica social. De acuerdo con 
la estructura de supervisión de OA, 
fueron real izados informes  y 
reuniones regulares.

Para aumentar la calidad de la 
atención ofrecida a los niños 
residentes en nuestra casa de 
acogida, incorporamos orientación 
psicosocial e instrucciones de 
procedimientos a varios servicios. 
OA ha contratado a un asistente 
soc i a l y un consu l to r pa ra 
orientación grupal e individual. La 
orientación individual está a cargo 
del Sr. Nuworzah, un antiguo 
miembro del Consejo Nacional de 
la Juventud, y el director de la casa 
de acogida conduce la  orientación 
de grupo todos los jueves.
  

En 2007 OA también 
ofreció distintos 
servicios para los 
habitantes de la 
comunidad de Ayenyah. 

Proporcionamos 
atención sanitaria 
gratuita y permanente y 
clases para la educación 
de adultos, creamos 
trece puestos de trabajo 
para los habitantes del 
pueblo y realizamos 
entrenamiento deportivo 
para los niños de la 
comunidad.

O
R

P
H

A
N

A
ID

 A
FR

IC
A

 IN
FO

R
M

E 
AN

U
AL

 2
00

7



16

En 2007, la casa de acogida de OA proporcionó 
certificados de nacimiento para todos  los  niños  del 
programa. Asimismo, se ha registrado en dos 
distritos como colaborador de desarrollo. Fue 
creado un nuevo manual de procedimientos internos 
sobre comunicación con los niños y adopción. 

De acuerdo con su propuesta de fomentar la 
atención familiar, OA ha facilitado en 2007 las 
adopciones y la acogida para varios  niños  de la 
casa de acogida, bajo la dirección del Departamento 
de Bienestar Social de Ghana. In ic iamos 
oficialmente nuestro proyecto de reunificación para 
reubicar los niños  en sus  familias extensas, e 
implementamos  el programa de ayudas  económicas 
para los  cuidadores, familiares o de acogida. 
También ampliamos  nuestros  servicios  de 
orientación psicológica. 

OA continuó desarrollando sus  programas 
ecológicos  y agrícolas en 2007, y construyó un 
sistema de reciclaje de agua para la casa de 
acogida avalado por el Departamento de Medio 
Ambiente de Ghana. La granja de OA fue registrada 
en el distrito y se inició el cultivo intensivo de 
papaya.

El terreno de la Comunidad de Familias  de Acogida 
tiene 8,5 hectáreas. Se ubica al lado del pueblo de 
Ayenyah, a unos  50 kilómetros de Accra, dirección 
nordeste, cerca de la comunidad rural de Dodowa, 
capital del distrito de Dangme Occidental. Ayenyah 
está a unos 20 kilómetros  de Agormenya, el 
epicentro de la epidemia de SIDA en el país. Parte 
de las  actividades realizadas por OA está dirigida a 
algunos de los problemas  socioeconómicos  de la 
comunidad de Ayenyah. 

Gracias a OA, los habitantes de Ayenyah se 
benefician de diversos servicios, entre ellos una 

escuela con capacidad para atender a todos los 
niños de la zona, un centro cultural y un centro de 
educación para adultos, así como una clínica de 
salud. 

Una de las  metas de OA en 2007 fue mejorar la 
educación en la escuela, por medio de programas 
de capacitación para docentes, material didáctico 
complementario, mesas, donaciones diversas y 
uniformes escolares. Asimismo, se formó una 
asociación de padres y maestros para incentivar la 
participación de los padres en el proceso educativo 
de sus  hijos. Con el fin de fomentar la asistencia a la 
escuela, OA ha puesto un autobús escolar para los 
estudiantes  de Ayenyah que frecuentan el Aikuma 
Junior Secondary School, e implantó en la escuela 
comunitaria del pueblo el proyecto "Escuela Segura" 
para abolir el castigo corporal a los alumnos. 

OA ha buscado desarrollar las infraestructuras 
generales en la comunidad Ayenyah de diversas 
maneras. Hubo una mejora general en el 
saneamiento de la aldea con la construcción de seis 
aseos para uso público, y se contrató un encargado 
para asegurar su buen mantenimiento. Fueron 
realizados arreglos en la carretera principal y se 
hicieron trabajos  para solucionar los problemas de 
erosión en la aldea. 

En 2007 OA también ofreció distintos servicios  para 
los habitantes de la comunidad de Ayenyah. 
Proporcionamos atención sanitaria gratuita y 
permanente y clases para la educación de adultos,  
creamos trece puestos  de trabajo para los 
habitantes  del pueblo y realizamos entrenamiento 
deportivo para los niños  de la comunidad. 
Asimismo, OA recibió una donación de zapatos de 
UNESCO y los distribuyó entre cuatro instituciones 
de la región.

Cosecha en la 
granja

Programas 
comunitarios 
de fútbol
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En 2008 OA mantendrá todas  las iniciativas en curso 
en 2007, incluidos nuestros programas  para crear un 
entorno propicio para la  desinstitucionalización en 
Ghana, circunstancia  favorecida por la Iniciativa para 
la Reforma de Atención a la Infancia. También 
daremos continuidad a los proyectos  de desarrollo 
comunitario y a la construcción de nuestra Comunidad 
de Familias de Acogida. Asimismo, seguiremos 
trabajando para mejorar las condiciones  de las 
instituciones que atienden a los  niños  y que cumplen 
con los estándares de funcionamiento establecidos. 

Creación de un entorno propicio para la 
desinstitucionalización en Ghana 
PROYECTOS DE COMUNICACIÓN:
•Creación de una página web para la Iniciativa para la 
Reforma de Atención a la Infancia
•Creación de una página web para el Departamento 
de Bienestar Social 
•Util ización de prensa, radio y televisión, y 
colaboración con la Comisión Nacional de Educación 
Cívica para promover la conciencia pública sobre el 
problema del cuidado institucional, y para fomentar la 
atención familiar. 

COMISIONES / GRUPOS:
•Patrocinar y participar en el Comité Directivo Técnico 
para Niños Huérfanos  y Vulnerables del Gobierno de 
Ghana
•Crear un grupo de apoyo dirigido a los  niños 
supervivientes de la atención institucional

TALLERES / CAPACITACIÓN
•Taller para profesionales  de los medios  de 
comunicación sobre la utilización de la terminología 
adecuada, el problema del cuidado institucional y el 
fomento de la atención familiar
•Apoyo y formación para adolescentes mayores de 18 
años  que están institucionalizados en la actualidad 
para que puedan acceder a una vida independiente
•Patrocinar la capacitación para el cambio de 
actividad profesional de los  propietarios  de 
instituciones
•Ofrecer capacitación para formar especialistas en 
temas relativos a la atención y los derechos del niño

PUBLICACIONES / MANUALES:
•Producción del nuevo Manual de Estándares  para el 
Cuidado Institucional 
•Producción del nuevo Manual de Reglamento para el 
Acogimiento Familiar 
•Redacción de un currículo integral para cuidadores  y 
producción de un DVD y un programa de televisión de 
120 episodios sobre conducta parental positiva 

CENSO / INVESTIGACIÓN / INFORMACIÓN:
•Entrega de la base de datos  final del censo sobre los 
niños residentes  en las casas  de acogida de Ghana: 

comunicación oficial al Departamento de Bienestar 
S o c i a l d e l a s i t u a c i ó n d e l o s m e n o r e s 
institucionalizados en el país, con sus nombres y 
paraderos, además de otros resultados del censo
•Producción de una base de datos  de personas aptas 
para el acogimiento

Prevención de la separación de los niños de sus 
padres a través del soporte a la familia y el 
desarrollo de la comunidad
•Programa de Alimentación de OCI (alimentación para 
niños y personas afectadas por el VIH)
•Programa de Becas de Educación
•Equipo de sensibilización y de programas de radio 
para la prevención del VIH
•Programa de Apoyo a Jóvenes Adultos Huérfanos
•Programa de Apoyo a la Reunificación Familiar

Aplicación de los estándares mínimos en las 
instituciones aprobadas
CASA DE ACOGIDA REMAND
•Continuar pagando el sueldo de un asistente social
•Construcción de un dormitorio para los chicos

Proyecto de Desarrollo Comunitario para Ayenyah 
y la Comunidad de Familias de Acogida
•Cerrar la casa de acogida y reubicar a los niños  en 
sus familias y comunidades
•Mudanza para las instalaciones  permanentes  de la 
Comunidad de Familias de Acogida
•Continuar gestionando la escuela pública
•Mantener la clínica y el centro de bienestar para 
mujeres y la granja de permacultura en la  propiedad 
de OA
•Mantener la casa de huéspedes y los aseos públicos
•Mantener las  clases de educación para adultos de la 
comunidad y el grupo de mujeres
•Restaurar el edificio de la antigua casa de acogida 
para convertirlo en escuela
•Restaurar el edificio de la antigua escuela para 
convertirlo en clínica
•Traspasar la clínica para el servicio de salud pública
•Construcción de un campo de fútbol
•Construcción de aparcamiento comunitario
•Plano integral de paisajismo y cría de cabras para 
evitar la degradación del medio ambiente
•Construcción de aseos adicionales para la escuela
•Construcción del patio de recreo de la escuela
•Instalar tres grifos de agua potable para uso de la 
comunidad
•Poner en funcionamiento una biblioteca comunitaria y 
un centro de informática
•Iniciar proyectos de desarrollo comunitario
•Cons t rucc ión de un campo de depo r tes 
multifuncional
•Continuar con el programa de voluntariado

Plan de trabajo de OA para 2008
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En 2007, el 95% de los recursos  de OA vinieron de 
fuentes privadas, fundamentalmente debido a 
generosos donantes particulares, fundaciones y 
empresas. Las  subvenciones públicas de España 
representaron el  5% de los ingresos.

En 2007 hubo un incremento del 21% en el total 
de los fondos enviados para la ejecución de los 
programas de OA en Ghana respecto al año 
anterior (de 348.197,00 euros  en 2006 a 420.587,00 
euros  en 2007), que puede atribuirse al aumento de 
la experiencia de las  oficinas de recaudación de 
fondos en Europa y a la creación de dos nuevas 
sucursales de OA.

OA especializó aún más  sus programas en Ghana, a 
fin de lograr resultados óptimos con los proyectos 
que implementamos  relacionados a nuestra nueva 
política de evitar el cuidado institucional. OA sigue 
incidiendo en la vida de más de 2.600 personas 
mediante el soporte a escuelas  e instituciones 
gubernamentales, programas de alimentación, 
atención médica, programas comunitarios de 
sensibilización y prevención del VIH y programas de 
becas educativas. Iniciamos la construcción de la 
Comunidad de Familias  de Acogida en 2007 y 
pusimos en marcha diversos  proyectos de desarrollo 
en la empobrecida e aislada alea de Ayenyah, tales 
como el funcionamiento de la escuela comunitaria y 
la prestación de servicios de salud. Nuestro mayor 
logro en el año fueron las  medidas adoptadas para 
garantizar la continuidad de la Iniciativa para la 

Reforma de Atención a la Infancia, lo que permite 
actualizar y hacer cumplir el Reglamento y 
Estándares para el Funcionamiento de Instituciones 
de Cuidado Residencial en Ghana, en colaboración 
con el Departamento de Bienestar Social del país y 
UNICEF.

Además  del aumento de los fondos  enviados 
directamente para los proyectos que OA desarrolla 
en Ghana, hubo un ligero incremento en la 
proporción del gasto con los servicios  profesionales 
en las oficinas  europeas, a fin de dar soporte a 
i n i c i a t i vas  de recaudac ión de f ondos  y 
sensibilización pública sobre la problemática 
africana, debido a  la necesidad de sostener los 
futuros programas y la estrategia a largo plazo de 
OA. 

Durante 2008 nuestro objetivo es  mantener el 
volumen de los fondos enviados a Ghana para 
nuestros  programas, lo que nos permitirá proseguir 
con todos los  proyectos  en curso, progresar en la 
construcción de la Comunidad de Familias  de 
Acogida de la OA y en nuestro proyecto de 
desarrollo comunitario. Podremos seguir con nuestra 
colaboración con el Departamento de Bienestar 
Social y asegurar la estabilidad y continuidad de 
nuestro proyecto integral de desarrollo sostenible. 

Se puede solicitar la auditoria completa de los 
estados  financieros enviando un correo electrónico a 
africa@oafrica.org

Estado financiero del 2007
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Cuentas consolidadas de OA Europa / Estados Unidos*

Resultados contables (resumen) Consolidado  

Ingresos 589 129 € 

Total ingresos 589 129 €

Soporte para proyectos en Ghana 420 598 €

Otros gastos externos 79 711 €

Sueldos y recursos humanos 82 823 €

Total gastos 583 132 €

Resultados final de 2007 5 997 €

*Cuentas consolidadas de OA en las oficinas de captación de fondos en Francia, Alemania, Italia, España Suiza y Estados 

Unidos.

Cuentas consolidadas de OA Europa / Estados Unidos por país

Resultados contables (resumen) Francia Italia España   EUA Alemania Suiza

Ingresos 199 808 € 80 708 € 257 609 € 21 864 € 24 023 € 5 117 € 

Soporte para proyectos en Ghana 136 562 € 61 940 € 195 079 € 14 888 € 7 000 € 5 117 €

Otros gastos externos 31 765 € 4 572 € 38 726 € 4 647 € 0 € 0 €

Sueldos y recursos humanos 31 656 € 17 970 € 30 288 € 1 766 € 1 143 € 0 €

Total 199 983 € 84 483 € 264 093 € 21 301 € 8 143 € 5 117 € 

Resultados final de 2007 -175 € -3 775 € -6 484 € 562 € 15 869 € 0 €

Cuentas consolidadas de 2007

72%

5%

9%

14%

Resumen de gastos de las oficinas de captación de fondos de OA

Proyectos en Ghana 72% Captación de fondos y sensibilización 5%
Administración 9% Sueldos y servicios profesionales 14%
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2007 Resumen detallado

Resumen detallado cuentas de OA Europa / Estados Unidos por país

Ingresos                             Francia  Italia España EUA Alemania   Suiza

Donantes mensuales 72 509 € 6 772 € 52 925 € 0 € 0 € 0 €

Donaciones particulares 125 837 € 72 427 € 141 763 € 20 784 € 24 023 € 1 813 €

Subvenciones públicas 0 € 0 € 29 400 € 0 € 0 € 0 €

Eventos 0 € 1 509 € 33 521 € 285 € 0 € 3 304 €

Productos 1 462 € 0 € 0 € 794 € 0 € 0 €

Total: 199 808 € 80 708 € 257 609 € 21 864 € 24 023 € 5 117 €

Proyectos en Ghana Francia  Italia España EUA Alemania   Suiza

Gastos con programas y proyectos 136 562 € 61 940 € 195 079 € 14 888 € 7 000 € 5 117 €

Total: 136 562 € 61 940 € 195 079 € 14 888 € 7 000 € 5 117 €

Otros gastos externos	 Francia  Italia España EUA Alemania   Suiza

Captación de fondos y sensibilización 6 024 € 1 233 € 21 641 € 309 € 0 € 0 €

Administración y gastos generales 25 741 € 3 339 € 17 085 € 4 338 € 0 € 0 €

Total: 31 765 € 4 572 € 38 726 € 4 647 € 0 € 0 €

Sueldos y recursos humanos Francia  Italia España EUA Alemania   Suiza

Sueldos y servicios profesionales 21 500 € 17 970 € 22 840 € 1 766 € 1 143 € 0 €

Cargas sociales 10 156 € 0 € 7 448 € 0 € 0 € 0 €

Total: 31 656 € 17 970 € 30 288 € 1 766 € 1 143 € 0 €

Resumen detallado cuentas de OA Europa / Estados Unidos*

Ingresos Consolidado

Donantes mensuales 132 206 € 

Donaciones particulares 386 647 €

Subvenciones públicas 29 400 €

Eventos 38 620 €

Productos 2 256 €

Total ingresos 589 129 €

Proyectos en Ghana Consolidado

Gastos con programas y proyectos en Ghana 420 598 €

Total gastos proyectos 420 598 €

Otros gastos externos Consolidado

Captación de fondos y sensibilización 29 207 €

Administración y gastos generales 50 504 €

Total gastos externos 79 711 €

Sueldos y recursos humanos Consolidado

Sueldos y servicios profesionales 65 219 €

Cargas sociales 17 604 €

Total gastos sueldos y RRHH 82 823 €

*Cuentas consolidadas de OA en las oficinas de captación de fondos en Francia, Alemania, Italia, España Suiza y Estados Unidos.
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Resumen detallado cuentas de OA Ghana*

Resultados contables (resumen) Consolidado

Ingresos 506,513 GH¢ 

Gastos generales y administrativos

Gastos administrativos 79 711 GH¢

Sensibilización - VIH 82 823 GH¢

Reforma de Atención a la Infancia 1,025 GH¢

Gestión de fondos institucionales 25,620 GH¢

Educación 76,759 GH¢

Granja 13,732 GH¢

Casa de huéspedes 11,800 GH¢

Comunidad de Familias de Acogida 125,412 GH¢

Gastos médicos 15,839 GH¢

Servicio de apoyo a los proyectos 41,486 GH¢

Programa de voluntarios 9,200 GH¢

Centro de bienestar para mujeres 8,475 GH¢

Saldo de la cuenta 26,297 GH¢

Total 481,262 GH¢

Resultados final de 2007 507,559 GH¢

*Cuentas consolidadas de OA por el sucursal operativo de Ghana.

 

2007 Cuenta de OA Ghana
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Resumen de gastos de los proyectos y programas de OA en Ghana
Administración
Gestión de fondos institucionales
Servicios de apoyo de proyectos
Educación
Sensibilización de VIH
Gastos médicos
Centro de bienestar para mujeres
Reforma de Atención a la Infancia
Granja
Comunidad de Familias de Acogida
Casa de huéspedes
Programa de voluntarios
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OrphanAid Africa Ghana
OrphanAid Africa (OA) es una organización no 
gubernamental (ONG) registrada en el Departamento 
de Bienestar Social, región de Gran Accra, Ghana.  
Número de registro D.S.W. 1951, emitido el 30 de 
octubre de 2003.

Junta directiva
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta y Directora
Sergio Volturo, Vicepresidente
Jamil Marby, Comité ejecutivo
Geena Punjabi, Comité ejecutivo

Responsables de Programas
Awo Boatema, Director de la casa de acogida de OA
Richard Klu, Director de proyectos
Susan Sabaa, Consultora colaboradora del DBS
Henry Yeboah, Jefe del Departamento de Educación
Carmen Pérez, Coordinadora de voluntarios
Innocent Eso, Jefe del Departamento Financiero y 
Relación con Donantes 

Equipo de apoyo en Ghana
Nuestro equipo de apoyo está compuesto por 
supervisores, directores de proyecto, trabajadores 
sociales, psicólogos, médicos, comadronas, 
enfermeros, fisioterapeutas, contables, profesores, 
especia l is tas  en permacul tura, arqui tectos, 
agricultores, artesanos, educadores deportivos, 
cocineros,  limpiadores, agentes  de seguridad, 
conductores y trabajadores voluntarios. 

OrphanAid Africa Alemania
La Fundación OrphanAid Africa fue establecida y 
reconocida por la agencia de hacienda de Munich, con 
número de control 143/235/63005. El certificado oficial 
del 23 de Julio de 2007 avala su misión caritativa y 
reconoce su servicio por el bienestar de los niños.

Junta directiva
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

OrphanAid Africa España
OrphanAid Africa tiene una Oficina en Barcelona, 
España, desde octubre de 2002.  ORPHANAID 
AFRICA (OA) es una organización no gubernamental 
(ONG) sin fines de lucro, con N.I.F. G-62986971, 
inscripta en el Registro de Asociaciones  de la 
Generalitat of Catalunya con el número 26.940/B.

Junta directiva
Sergio Volturo, Presidente
Lisa Lovatt-Smith, Vicepresidenta
Ramón Masià, Secretario
Sonia Barrajón, Tesorera

Operaciones y Captación de Fondos 
Dhaniella  Falk, Jefe de relaciones  externas, captación 
de fondos internacionales
Raquel Prado, captación de fondos 
Aída Maia, captación de fondos 
Regan Watson, Eventos 

OrphanAid Africa Francia
OrphanAid Africa, conocida como Orphelinats 
d’Afrique tiene oficina en Paris, Francia, desde octubre 
de 2003. La asociación fue registrada el 21 de octubre 
de octubre de 2003 (incluida en el J.O. el 15 de 
noviembre) con el objetivo de ayudar a los niños en 
África a crecer en las mejores  condiciones posibles, 
por medio del apoyo a las familias, comunidades, 
organizaciones e instituciones responsables por su 
cuidado. La sede social está en la rue Marengo, 2, 
75001, Paris.

Junta directiva
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta
Gerlinde Hobel. Vicepresidente
Didier Hassan, Tesorero 
Mónica Sánchez, Miembro ejecutivo
Sandie Roy, Miembro ejecutivo
Charlotte le Grix de la Salle, Miembro ejecutivo

Operaciones y Captación de Fondos 
Elizabeth Eichhorn, Directora Internacional General 
Nadia Sarfati, captación de fondos 
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Equipos operativos de OA
OrphanAid Africa (Orphanage Africa) está registrada en Ghana, España, Francia, Italia, Suiza, Alemania y 
Estados Unidos.

Cada país tiene su comité ejecutivo y la organización ha establecido un equipo dedicado a operaciones  diarias 
e iniciativas  de captación de fondos. OA emplea cerca de 60 ghaneses que trabajan en sus  proyectos  en 
Ghana.
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OrphanAid Africa Italia
OrphanAid Africa, conocida como OrphanAid Africa 
Onlus, tiene una Oficina en Milán, Italia, desde 
diciembre de 2003. OrphanAid Africa Onlus  es  una 
organización no gubernamental. Su oficina de Milán 
está registrada en la Via dell'Annunciata 31, C.F. 
97365440151.

Junta directiva
Margherita Missoni, Presidente
Lisa Lovatt-Smith, Vicepresidenta
Francesca Pinto, Secretaria

Operaciones y Captación de Fondos 
Francesca Pinto, captación de fondos 

OrphanAid Africa Suiza
OrphanAid Africa se ha establecido como una 
asociación en Suiza en septiembre de 2006 y su oficina 
está en Ginebra.

Junta directiva
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta
Olivier Perez, Tesorero
David Perez, Secretario

OrphanAid Africa EUA
OrphanAid Africa fue establecida y registrada en los 
Estados Unidos el 7 de marzo de 2007 como U.S. 
501c3, una organización sin ánimo de lucro con sede 
en San Francisco, California. Su misión es ayudar a los 
niños huérfanos  y vulnerables en Ghana a crecer en un 
ambiente sano y favorable, donde reciban atención, 
protección, educación y cuidado de calidad.

Junta directiva
Ashley Allison, Presidenta
Haydee Rodríguez, Tesorera
Edward Asante, Secretario
Elizabeth Eichhorn, Miembro de la Junta
Regan Watson, Miembro de la Junta
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Gracias a todos nuestros donantes y colaboradores por 
hacer que nuestro trabajo en 2007 fuera posible.
Agradecimientos especiales a…

Francia:
Les aventuriers d'un autre monde
MTV Europe Foundation
Paul McMahon & Family
Robin Hood Institute

Alemania:
Ameranger Klöpferlsinger
Billi-Bolli Kindermöbel GmbH
Christian Saak
Color Line Arena D+J-Arena Hamburg GmbH
elspec GmbH
Gerti & Heinz Iglhaut
Gottfried Puhlmann GmbH + Co. KG
Hannelore Mundorff & Friends
Jon-Christoph Berndt
Lukas Rosenkranz
Manu & Dr. Jürgen Schüppel

Italia:
Baglioni Hotels
Baldissera
Child Priority
Enrico Falck
Missoni

Suiza:
Christie’s

España:
Ayuntamiento Barbastro
Ayuntamiento Teulada
Bain & Company
The Feller Family
Fondation Activa
Fondation Renta
Fresa Communicación
Gary Amos
Higinia
Isavia
Macrena Busato
Montblanc
Patagona
Roviralta
Sonia Barajon
Tambores por Africa
Value Retail
Villa Roca

EUA:
Alison Davenport
Arlene Mitchell (UN World Food Program)
David Lipman
Frederica Gironi
Patrick & Fabienne Bousquet-Chavanne
Nora Tobin & collaborators


