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CARTA DE LA FUNDADORA
Queridos amigos,

El 2012 fue sobre celebrar los 10 de años de salvar vidas en Ghana, Africa Oeste.
Se trataba de festejar junto a nuestros donantes, como: la Fundación Laureus Sport 
for Good, Child Priority Foundation, la familia Missoni y el Instituto Stern Stewart.
En Ghana trabajamos de manera ardua para perfeccionar nuestros equipos, traba-
jando en nuestra información y reestructurando todos los procesos para el cuidado 
de los niños, con un importante énfasis puesto en prácticas preventivas y en los siste-
mas de alerta temprana y, además resaltando el apoyo psicológico. En general, fue un 
año en el que tratamos de esmerarnos y esforzarnos para hacer lo que sabemos hacer 
bien, mejor. Fuimos a por todo al crear un ambiente que incluía todos los servicios 
que nuestros niños con necesidades especiales necesitan a medida que van creciendo 
(fisioterapia, asesoramiento, educación especial). Sabemos que para el próximo año 
muchos de ellos van a estar listos para la capacitación profesional y también cele-
bramos eso. Pudimos abrir una oficina en un área central y muy popular de Accra, 
para así acercar nuestros servicios a sus usuarios. En conclusión, fue un año de gran 
desarrollo para nuestro personal, un año en el que nos seguimos moviendo y uti-
lizamos mejores y más estrictos protocolos para nuestras actividades.
Durante el 2012, construimos nuestra propia escuela de secundaria, un increíble 
momento muy esperado por la comunidad.
Uno de los momentos más destacados ocurrió durante los festejos del décimo 
aniversario, cuando uno de los jóvenes me obsequió un… ¡conejo! Crió al conejo 
en su propia granja, lo que lo ayudó a generar un ingreso mientras estudiaba. Este 
conejo blanco representa el espíritu emprendedor y la independencia, la esperanza 
de independencia financiera y éxito, todo lo importante que les deseamos a todas las 
personas con las que trabajamos desde el 2002.
Si alguna vez has donado a OA, te agradecemos tu enorme contribución, no lo 
podríamos haber hecho sin tí. Gracias por el apoyo que nos has dado en los últimos 
diez años, que ha cambiado la vida de muchas personas.

Lisa Lovatt-Smith
Fundadora de  OrphaAid Africa
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Ayudamos a los niños 
y a los jóvenes adultos

Vistazo a OA
Con una población de más de 24 millones de personas, 
Ghana está bien dotada de recursos naturales y el prime-
ro de los muchos pozos petroleros empezó a funcionar 
en 2012. Después de cuatro elecciones consecutivas, que 
fueron relativamente pacíficas, libres y justas; se reconoce 
a Ghana como el sinónimo de la esperanza en África.
 A pesar de la relativa prosperidad de Ghana, 
sigue habiendo pobreza en el país, con la mitad de la 
población viviendo por debajo del umbral de pobreza. 
Los familiares suelen ser las redes de protección para 
los niños que perdieron a sus padres. OrphanAid Africa 
está implementando programas para mejorar el cuidado 
de los huérfanos y los niños vulnerables a través de los 
familiares, proveyendo servicios de apoyo y otras solu-
ciones de cuidado.

 Otro de los problemas a los que se enfrentan los 
niños, es que, a pesar de que existe una red familiar muy 
bien establecida, Ghana ha respondido al doble estrés de 
la epidemia del VIH/SIDA y de la migración del campo a 
la ciudad con un rápido crecimiento acelerado de orfana-
tos. Esto se explica de alguna manera por el hecho de que 
Ghana tiene, en gran parte, una sociedad matrilineal. En 
las tradiciones tribales de Akan, las mujeres y los pari-
entes consanguíneos se hacen cargo de los niños. Cuando 
se combina esta tradición matrilineal con la relativa-
mente nueva cultura urbanizada que se basa en la riqueza 
material (la cual, en gran parte, no es fácilmente accesible 
para las mujeres) se producen altas tasas de abandono de 
niños.  

 De acuerdo a la investigación que llevó a cabo el 
Departamento de Asistencia Social y OA, entre un 80 y 
un 90% de los casi 5.000 niños que viven en los orfana-
tos no regulados y no registrados en Ghana, en realidad 
no son huérfanos, y la principal razón por la que son 
institucionalizados es la pobreza, no la muerte de sus 
padres. 

Una investigación internacional ha demostrado que la 
institucionalización de los niños debería aplicarse como 
último recurso, y que vivir en un orfanato viola los 
derechos elementales de los niños a tener una familia, 
una identidad y al desarrollo. Es por eso, que uno de los 
objetivos principales de OrphanAid Africa es apoyar al 
gobierno de Ghana en la implementación de una Refor-
ma del Sistema de Cuidado, ya que afecta a los niños.

cuidado

• Institucionalizados 

• Desinstitucionalizados

• En riesgo de institucionalización

• Abandonados 

• Huérfanos

• Infectados o afectados por el HIV/SIDA

• Abusados o desatendidos

• En conflicto con la ley

• Que viven en la calle

• Necesitados de cuidados familiares

• Con necesidades especiales

• Afectados por la peor forma de trabajo infantil
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En febrero de 2012, Lisa Lovatt-Smith, nuestra fundadora, recibió 
el premio Face Africa Humanitarian en Nueva York y en octubre le 
entregaron 15th Prix Clarins de la Femme Dynamisante  que todos 
los años da un premio en efectivo a la organización ganadora.

resultados

Prensa, alcance y eventos
• France 2, Histoires en Série, Changer de Vie 
tout quitter, Lisa Lovatt-Smith, 30 Avril 2012 

• 10th Anniversary Celebration: 1st September 
2012, assorted Ghanaian media 

• Téva, Les Dosssiers de Téva, De Vogue aux 
orphelins du Ghana, Lisa Lovatt-Smith, 10 
Novembre 2012 

• La Vanguardia, Una alternativa a la 
adopción, 8 Octubre 2012 

• Transportes municipales de Barcelona, 
Video campaña en las pantallas del metro y bus, 
del 2 al 25 de July 2012

• Marie-Claire, La femme qui a 
sauvé 4000 enfants, Lisa Lovatt-Smith, 
Décembre 2012 

Vistazo a OA
Personal al 31.12.12

Ghana
• Cuidado de los niños (trabajadores sociales,      
   psicólogos, asistentes, etc.): 25
• Educación (maestros y personal de la escuela): 16
• Contabilidad, administración y captación de 
   fondos:  9
• Agricultores, mantenimiento y jardinería: 6

EE.UU
• Contabilidad y captación de fondos: 2 en media     
   jornada

Europa
• Contabilidad y captación de fondos: 1 a tiempo 
   completo, 1 a media jornada
 
Capital al 31.12.12

• Terreno: 104.354 euros
•Construcciones: 366.106 euros 
• Otros: 168.051 euros

Distribución de beneficiarios de OA 
(Enero 2012)

Distribución de beneficiarios de OA 
(Diciembre 2012)

NPA-  Plan Nacional de Acción
FSS- Servicio de Apoyo Familiar
YASS- Servicio de Apoyo a Jóvenes Adultos
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Misión, visión, valores y estrategia

Misión

Misión

Objetivos de nuestro plan estratégico
• Apoyar la búsqueda de las familias de aquellos niños 
que están bajo cuidado institucional o separados de sus 
familias. 
• Posibilitar el reasentamiento de estos niños bajo cuida-
do parental junto a su familia.
• Cuando el entorno de la familia del niño no es seguro 
y acogedor, buscar familias de acogida que brinden un 
hogar permanente a través de paquetes de reasentam-
iento y transferencias de fondos para asegurarse que 
estos niños reciban educación, apoyo sanitario y tengan 
la posibilidad de cumplir sus objetivos.
• Aplicar programas basados en nuestras políticas 
progresistas para proveer una excelente prestación de 
servicios sobre el terreno a nuestros beneficiarios. 
• Cambiar la actitud de la sociedad hacia (y las regu-
laciones que la rodean) la desinstitucionalización y el 
respeto por los derechos de las mujeres, los niños y las 
familias.

• Apoyar la colaboración con las instituciones guberna-
mentales y organizaciones enfocadas en los niños como 
los órganos de la UN  y  ONGs.
• Ser reconocidos como una de las mejores ONGs que 
se preocupan por los niños huérfanos y vulnerables en 
Ghana.
• Ser reconocidos como un líder dentro de nuestra área 
de experiencia.
• Ser reconocidos como un proveedor líder en el en-
trenamiento de evaluación de los huérfanos y niños 
vulnerables, gestión de casos, cuidado de niños y habili-
dades parentales

OrphanAid Africa es una organización no guberna-
mental sin ánimo de lucro. Su objetivo es ayudar a los 
huérfanos y niños vulnerables de Ghana, a través de 
programas de la Reforma del Cuidado, apoyo familiar, 
educación y desarrollo. Nuestra meta es asegurarse de 
que los niños crezcan en ambientes familiares seguros 
y permanentes, con el apropiado cuidado y protec-
ción. OA colabora en el Plan Nacional de Acción para 
Huérfanos y Niños Vulnerables (NPA, por sus siglas en 
inglés).

Crear un ambiente donde los huérfanos y niños vulner-
ables crezcan en entornos familiares seguros, perma-
nentes y acogedores, con el apropiado cuidado y protec-
ción y con igualdad de derechos y oportunidades.

Apoyar la implementación del NPA ofreciendo nuestros 
programas de apoyo familiar a otras partes interesadas y 
enfocándonos en las áreas de:
• Desinstitucionalización.
• Localización y reunificación de las familias.
• Entrenamiento para padres, padres de acogida y traba-
jadores sociales para respaldar el trabajo del programa 
de localización, reunificación y desinstitucionalización 
en el NPA para que muchos de los huérfanos y niños 
vulnerables ubicados de manera incorrecta en casas 
(comúnmente por pobreza) puedan vivir bajo el cuida-
do familiar.

VALORES
Enfoque en los niños • Orientado a la familia• Participación de los niños • Beneficiar a los más 
desfavorecidos • Igualdad de género • Promover la autonomía • No a la discriminación
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historia

10 años de OA en Ghana

2002 Bajo el nombre de Orfanage África, OA 
empezó en Ghana y en España, después de que Lisa 
Lovatt-Smith visitara Ghana como voluntaria. As-
ombrada por la corrupción y el abuso que vio en un 
orfanato muy mal administrado, decidió quedarse y ser 
parte de la solución.

2003 OA abrió en Francia y en Italia. Elizabeth 
Eichhorn quedó a cargo de las actividades en España. 
La necesidad de tener una visión más amplia, nos llevó 
a comenzar a apoyar otros orfanatos, abrir el nuestro 
propio y, crucialmente, empezar a colaborar con el De-
partamento de Asistencia Social de Ghana. Margherita 
Missoni visitó OA en Ghana y fue la primera de las 
amigas del mundo de la moda de Lisa en involucrarse 
en la causa.

2004 La investigación sobre la desinstituzional-
ización alrededor del mundo estaba comenzando a 
tener impacto y decidimos canalizar nuestro apoyo a 
niños abandonados solamente a través de colabora-
ciones con el gobierno y desarrollando regulaciones 
para orfanatos, y de manera esencial, poner fin al 
apoyo de OA a otros orfanatos. Desde ese momento, el 
enfoque estaba en respaldar a los trabajadores sociales 
del gobierno, mientras manejábamos una pequeña in-
stalación propia de cuidado que nos permitiría investi-
gar mejores prácticas.

2008 Se escribió el Plan Nacional de Acción de 
Ghana para Huérfanos y Niños Vulnerables. OA fue la 
única ONG incluida en las acciones. También patroci-
namos un entrenamiento de una semana de capacitac-
ión para todos los trabajadores sociales de las zonas. 
Creamos una base de datos con información de todos 
los niños institucionalizados en Ghana.
La implementación de un plan de desinstituzional-
ización de nuestro propio orfanato transcurrió de 
manera fluida, y convirtió a OA en la primera ONG en 
Ghana en enfocarse en la localización y reunificación 
de niños institucionalizados.

2009 En marzo, el orfanato de OA cerró definitiva-
mente y se entregó el edificio al servicio de educación 
de Ghana, para que lo utilice como escuela prima-
ria: esto agrandó la escuela de Ayenyah de tres aulas 
a doce, pudiendo utilizar una de ellas como centro 
comunitario y biblioteca y otra como centro de orde-
nadores. Los pocos niños de OA sin familias se mu-
daron a hogares de acogida en una nueva comunidad 
que construimos. OA empezó un período de restruc-
turación y consolidación con la creación de un plan 
estratégico y mejor manejo de estructuras.

2010 Un polémico documental encubierto sobre 
la difícil situación del hogar de menores en Osu atrajo 
la atención del público debido al horrible abuso que 
había dentro de los orfanatos. 
El gobierno lanzó el Plan de Acción Nacional para 
Huérfanos y Niños Vulnerables. 

2005 En octubre, nos mudamos a Ayenyah, una 
aldea muy pobre, a una estructura que estaba diseñada 
de manera cuidadosa para mezclarse con la arquitec-
tura local. El jefe de la aldea cedió el terreno a OA, a 
cambio de comprometernos a abrir una escuela para 
los niños del lugar. Continuamos nuestras actividades 
de cuidado al menor y financiando la educación y la 
salud a través de las iniciativas del gobierno.

2006 Inauguramos la primera instalación médica y 
escuela primaria en Ayenyah. OA intensificó su co-
laboración con Departamento de Asistencia Social y 
Unicef, elaborando el censo de los orfanatos en Ghana 
como punto de referencia: los trabajadores sociales del 
gobierno recolectaron información de todo el país. OA 
abrió una sede en Suiza y ganó el premio Natura en 
España.

2007 Este fue un año muy importante debido al 
lanzamiento de la Iniciativa de la Reforma del Cuidado 
del gobierno de Ghana, de la cual OA era el principal 
socio de financiación privada, representando el cambio 
de enfoque en un plano más general y nuestro com-
promiso con la Reforma del Cuidado. Nos cambiamos 
el nombre a OrphanAid Africa para reflejar, de mejor 
manera, nuestras prioridades. OA diseñó y fundó la 
página web del gobierno www.ovcghana.org. Abrimos 
sede en Alemania y en EE.UU., también  alcanzamos el 
estatus 501c3. 

Se le pidió a OA que presentara una investigación de la 
desinstituzionalización al Ministerio, siendo recono-
cida la intervención como una de las pocas ONGs que 
apoyan el plan y lo llevan a cabo. En OA, el enfoque 
estaba en la especialización de servicios para familias y 
niños, mientras que otras actividades se iban suprim-
iendo.

2011 Dentro de OA, se auditaron y se fortalecier-
on los departamentos de la Reforma del Cuidado, de 
Servicios de Apoyo Familiar y de Servicios de Apoyo 
para los Jóvenes Adultos. Se publicaron las normas 
para el cuidado residencial en Ghana y OA se presentó 
como la mejor red de atención sobre la desinsitituzi-
onalización y creó una reunión nacional de revisión 
del Plan Nacional de Acción con el departamento de 
Asistentes Sociales de Ghana. Se proclamó a Marcel 
Desailly como embajador mundial.

2012 Se construyó una escuela de secundaria, JHS, 
en Ayenyah. Los principales departamentos de OA 
fueron auditados y reestructurados: los precios en alza, 
la inflación y la devaluación estaban poniendo presión 
en nuestros sistemas. Se refinaron los datos internos de 
los niños y se creó una base de datos. Lisa, nuestra fun-
dadora, recibió dos premios: el Face Africa en Nueva 
York y Clarins Femme Dynamizante Award (El premio 
Clarins a la mujer dinamizante)  en Francia. En sep-
tiembre, gran parte de la familia de OA se reunió para 
festejar nuestro 10º aniversario en Ayenyah, Ghana.
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Se han identificado muchos 
problemas en los niños que viv-
en bajo cuidado residencial. Los 
hogares de menores (a menudo 
llamados orfanatos) limitan el 
contacto con la familia y la vida 
en la comunidad y los niños que 
viven ahí pueden ser estigma-
tizados por la sociedad y, como 
resultado, no desarrollar redes 
sociales en su comunidad.
Todos los niños necesitan ten-
er un adulto como referencia y 
consistencia de cuidado, para 
convertirse en personas estables 
emocionalmente a medida que 
van creciendo. Los orfanatos rara 
vez ofrecen esto. 

a

OA apoya crear un ambiente favorable 
para la desinsititucionalización

Reforma del cuidado en Ghana
En 2006 se lanzó la Iniciativa de la Reforma del Cuida-
do, que es un proyecto conjunto entre el Departamento 
de Bienestar Social(DWS), OrphanAid Africa y otros 
socios. Supone la provisión de varias formas de apoyo 
por OrphanAid Africa y otros socios para mejorar la 
capacidad de DWS para fomentar el cuidado familiar.
Busca minimizar la excesiva dependencia en los 
sistemas de cuidado para niños vulnerables en in-
stituciones y moverse hacia servicios basados en 
atención al menor, en un círculo familiar y dentro de 
las comunidades. El objetivo es una aproximación 
más estable y consistente para el cuidado de los niños 
vulnerables de Ghana y así, se asegurará que cada uno 
tenga un hogar permanente con una familia cariñosa y  
comprensiva.
Los principales componentes de la reforma del cui-
dado en Ghana buscan prevenir la desintegración de 
las familias a través de vínculos con estrategias que 
fortalecen a las familias, como el programa de asisten-
cia social Livelihood Empowerment Against Poverty 
(LEAP), becas, paquetes de alimentos, acceso al Se-
guro de Salud Nacional y otros programas de apoyo. 
Proponemos la reintegración con los familiares en 
casos en que los niños no puedan vivir con sus padres, 
y encontrar parientes amables que puedan crear un 
ambiente estable y acogedor para el niño.

OA está orgulloso de ser uno de los actores principales 
detrás de la adopción del Plan Nacional de Acción para 
Huérfanos y Niños Vulnerables (NPA) en 2010,

financiado algunas de las reuniones que se llevaron 
para su creación. Fuimos la única ONG que se men-
cionó como el ejecutor en las acciones del plan origi-
nal.

El objetivo de NPA es asegurar tres áreas claves de la 
intervención en niños:
Prevención: los niños vulnerables reciben apoyo para 
que vivan con sus familias en sus comunidades con 
seguimiento de protección social, mejoras sanitarias y 
servicio de apoyo a la primera infancia.
Protección: mejorar el compromiso para la protección 
del menor al emplear trabajo social y específicamente 
mecanismos de protección social para apoyar a los 
niños que están separados, son explotados o están 
expuestos al abuso, para que así puedan volver a sus 
familias o a otros acogimientos familiares.
Transformación: mejorar la capacidad del estado y de 
otros interesados en promover los derechos y bienestar 
de los huérfanos y niños vulnerables.

Nuestra esperanza es que Ghana reemplace su sistema 
basado en instituciones con uno en el que los niños se 
queden dentro de su familia (ya sea la propia o una de 
acogida) porque OA considera que el mejor lugar para 
un niño es la familia.
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Alrededor de 100 consultas se hicieron por el público 
en general en la página oficial del gobierno en el 2012 
www.ovcghana.org

Los logros de OA en la Reforma del Cuidado
En 2012: 

• Llevamos a cabo un curso sobre el Cuidado en Acogida de donde se obtuvo un 
borrador con reglamentos para Ghana. 
• Fundamos la reunión anual de revisión para el trazado del progreso del Plan 
de Acción Nacional
• Apoyamos al departamento de bienestar para que abra una cuenta en Face-
book y así facilitar la comunicación
• Renovamos la página web ovcghana.org, la página principal de la reforma del 
cuidado
• Pagamos los gastos de apoyo, como la cuenta anual del teléfono del coordina-
dor de la reforma y su salario de todo el año.
• Hicimos banners, folletos y otro material de promoción.
• Creamos 3 reuniones con el Comité de niños huérfanos y vulnerables.
• Escribimos un proyecto para apoyar al departamento de bienestar social por la 
reforma de atención y elaboramos indicadores útiles.

Los datos en la siguiente página demuestra que el número de orfanatos continúa 
creciendo y los propietarios no han recibido educación adecuada sobre alterna-
tivas del cuidado (el 86% de los propietarios de los hogares de menores lo de-
sconocen o son reacios a encontrar soluciones basadas en las familias para niños 
institucionalizados)
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juventud

Servicios de apoyo a los jóvenes adultos
El servicio de apoyo para los jóvenes adultos (YASS, 
por sus siglas en inglés) aspira a ofrecer una amplia 
gama de ayuda para los jóvenes en sus comunidades, 
en particular a aquellos que han pasado por algún 
orfanato u otro tipo de institución. Jóvenes con edu-
cación básica, sin apoyo familiar, pocas habilidades 
prácticas y redes sociales pobres con un enorme riesgo 
de desempleo a largo plazo y exclusión social.
OA los ayuda a terminar su educación, ya sea a nivel 
universitario, de capacitación técnica o como apren-
dices para una vocación particular. Es el programa 
de aprendizaje más sólido de su tipo del país, que 
ayuda a los jóvenes vulnerables en su camino hacia la 
independencia a través de subvenciones en efectivo, 
grupos de apoyo semanales, orientación profesional, 
asesoramiento y acceso al seguro nacional de salud y 
sistema bancario. 
En 2011 y 2012, YASS recibió una contribución muy 
necesaria de apoyo financiero del Instituto Stern Stew-
art (TSSI). Se expuso un plan de desarrollo que incluye 
financiación y un eventual compromiso por parte de 
TSSI durante los próximos cinco años, permitiéndole 
a YASS crecer a su máximo potencial. El programa de 
YASS ha crecido de 49 jóvenes en 2012 a 61 en 2012.
. El personal de YASS y los beneficiarios también 
participaron masivamente en la celebración del 10º 
aniversario de OA, incluyendo la organización y 
gestión del evento.

• Entre lo más destacado del 2012 se incluye la adqui-
sición de una oficina de YASS en la poblada área de 
Madina.
• Extensión del apoyo psicológico para las familias o 
cuidadores de los beneficiarios.
•Presentamos transiciones trimestrales de YASS para 
los chicos de OA mayores a 16 años, para que la tran-
sición a la adultez suceda de manera natural, como 
pasa en las familias.
• Conseguimos un asesor para personas que tienen 
el virus del SIDA/VIH, quien es muy popular con los 
chicos.
• Dos equipos de asesores de TSSI brindan sesiones de 
planificación estratégica y conocimiento para el per-
sonal. 
• Comenzamos una junta juvenil, la cual está estable-
cida y está funcionando actualmente.
• Se organizó una convivencia anual de YASS con 
antiguos y presentes beneficiarios, la cual tuvo mucho 
éxito.

Hubo un total de 38 sesiones en el 2012, con una asistencia 
promedio de 31 asistentes.

“En Ghana, cuando los chicos que están 
en programas de cuidado cumplen 18 
años son, literalmente, dejados afuera 
del sistema; muchos orfanatos los de-
jan en la calle para que se las arreglen 
por si solos. Tienen miedo y ansiedad 
sobre su futuro y falta de confianza y ha-
bilidades para la vida diaria. Es por esto 
que se creó el Servicio de Apoyo para 
los Jóvenes Adultos (YASS)”. 

-Lisa Lovatt Smith, fundadora
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OrphanAid Africa

• Rescata niños que no tienen 
   hogar, busca a sus familias y los     
   reúne con las ellas.
• Ofrece servicios de apoyo 
   familiar, cuidando a los niños    
   vulnerables y manteniendo a las  
   familias unidas.
• Protege a los niños vulnerables,  
   especialmente a aquellos que 
   tienen necesidades especiales.

Cuidado por familiares: un pariente u otro miembro de la familia 
cuida a tiempo completo el niño.

OA Familia de Acogida: OA entrena, monitorea y paga a la famil-
ia que acoge a uno o más niños, con los cuales no tienen ninguna 
relación consanguínea, de matrimonio o adopción con el cuidador.

Servicios de apoyo familiar
CUIDADO PARENTAL
Al menos una vez al mes, y a veces más frecuentemente 
dependiendo del nivel de vulnerabilidad, los trabajadores 
sociales de OA visitan a cada uno de los beneficiarios 
de OA y a su familiares. Luego de revisar la situación 
en la que se encuentran, les brindan servicios de aseso-
ramiento (si son necesarios) y un pago mensual para la 
manutención, el cual se paga a través de transferencia 
bancaria. El programa también cubre educación, seguro 
nacional de salud y cualquier factura médica que no entre 
en el seguro de salud que ofrece el estado.

FAMILIAS ADOPTIVAS
Durante el 2012, OA mantuvo a 8 familias de acogida. 
Estas familias cuidan a los niños que no pueden reunirse 
con sus familias, pero que están en búsqueda desespera-
da de cuidado y protección o, a veces, necesitan un lugar 
seguro mientras esperan a reencontrarse con sus familias. 
Este tipo de atención puede ser temporal o crear un siste-
ma permanente con larga duración de amor,  protección y 
el cuidado que un niño normalmente recibe de su propia 
familia.
Comúnmente, los niños son refugiados, víctimas de 
guerras o catástrofes, sobrevivientes de tráfico de menores 
para rituales y otros propósitos, o víctimas de incesto o 
de explotación sexual o laboral dentro de la familia. Por 
lo tanto, son niños que no pueden ser reubicados en sus 
familias biológicas. Este tipo de ambiente protegido tiene 
un efecto verificado en el crecimiento y el desarrollo del 
niño, quien de otra manera estaría forzado a vivir en una 
institución.

CUIDADO PARA LOS NIÑOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES
En un país en el que el 50% de la población vive por deba-
jo de la línea de la pobreza, el cuidado y la educación de 
los niños con necesidades especiales es poco frecuente. El 
abandono de niños con discapacidades mentales o físicas 
es muy común.
En el 2012, OA ofreció cuidado integral a través de per-
sonal cualificado y experimentado; protección y desarrol-
lo en una familia de acogida, para 16 niños severamente 
discapacitados, que incluía: evaluaciones físicas, fisi-
oterapia, terapia de juego, educación especial, nutrición 
especializada y asistencia médica. El programa apoya a los 
niños que padecen de las siguientes enfermedades/dis-
capacidades: parálisis cerebral, hiperactividad, síntomas 
psicóticos, dificultades en el habla, ceguera y autismo.
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En 2012, OA llevó a cabo 11 seminarios de entrenamiento para padres sobre habilidades 
parentales para que así puedan enfrentar de mejor manera las cuestiones a las que se 

enfrentan en la crianza de sus hijos.

Servicios de apoyo familiar
• Transferencias de efectivo
• Becas y material escolar
• Cuidado de acogida
• Capital inicial
• Ayuda alimentaria
• Suministro de viviendas
• Capacitación para padres
• Ayuda médica
• Certificados de nacimiento
• Clases para padres
• Asesoramiento y apoyo psicológico
• Educación sobre VIH
• Cuidado para niños con necesidades especiales

Certificados de nacimiento, 
acceso al seguro nacional de salud 
y al sistema bancario
Muchas de las familias vulnerables son analfabetas 
y, como tales, son dejados afuera del sistema nacion-
al de protección social, al que consideran difícil de 
entender y acceder. No tienen certificados de naci-
miento ni documentos nacionales de identidad y no 
están informados. Por esta razón, una de las primeras 
actividades que OA lleva a cabo con las familias es 
ayudarlas a conseguir los certificados de nacimiento 
para acceder a los sistemas bancarios, de salud y de 
apoyo social. Como estos procesos a veces son largos y 
complicados, el trabajador social de OA los acompaña 
durante el mismo para que las familias pierdan el mie-
do de interactuar con la administración.  

Un niño tan 
hambriento 
cuyo nombre 
es comida…
Cuando nos derivaron a James desde el orfanato estatal, 
todo lo que sabíamos de él era que su madre había falle-
cido de SIDA. Alguien la encontró bajo un puente de la 
calle, la llevó al hospital principal en Accra y murió sem-
anas después. No tenía papeles, ni dinero ni esperanza…
solo un pequeño niño que llevaba atado a su espalda. El 
pequeño tenía alrededor de dos años, un carácter alegre, 
VIH y una neumonía resistente a la medicación, pero 
que atendimos cuidadosamente. Siempre tenía hambre. 
Deambulaba por todos lados, con su sonrisa contagiosa, 
repitiendo solo una canción como un mantra “comida, 
comida, comida”; es comprensible como los otros niños 
decidieron llamarlo “comida”.
Hoy, diez años después, doctores altamente especializa-
dos han confirmado que ese pequeño feliz y hambriento 
(ahora, un apuesto muchacho de 12 años) es uno de los 
pacientes raros de control de élite. Estos son un pequeño 
grupo de gente VIH positiva (se cree que menos del 2% 
de la población con VIH) que viven toda su vida sin que 
el SIDA avance, y lo hacen sin la necesidad de medica-
mentos. Su historia es realmente increíble, pero sin OA, 
la probabilidad de vida de James hubiera sido muy escasa.
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subveciones

“Las subvenciones de OA reunieron a mi familia. Antes de que OA me acogiera, dos de 
mis hijos estaban bajo cuidado de acogida y tres vivían en un orfanato. 

Ahora estamos todos juntos”.
- Mama Georgina

Para mantener unidas a las familias que pasan por 
momentos difíciles, OrphanAid Africa ofrece sub-
venciones en efectivo.  Estas se entregan anualmente 
y dependen de las evaluaciones psicológicas y finan-
cieras que OA les hace a las familias. Nuestros cuali-
ficados trabajadores sociales supervisan a las familias 
cada dos semanas o más seguido, dependiendo de la 
vulnerabilidad.

Tenemos cuatro tipos diferentes de subvenciones:
• Subvenciones para padres de acogida
• Subvenciones para los niños
• Subvenciones para los familiares 
• Subvenciones para actividades que generen in-
gresos

Subvenciones para padres de acogida
Este tipo de ayudas son para niños bajo cuidado 
(por orden del gobierno) en familias de acogida, a 
las cuales OA recluta, entrena y paga. Esto se utiliza 
mucho con niños con necesidades especiales o de 
quienes han abusado severamente y por lo tanto no 
pueden volver con sus familias biológicas; y afecta 
aprox. al 30% de los niños que OA apoya. Las famili-
as de acogida pueden ser temporales, a largo o corto 
plazo y en cada caso, se les ofrece a los niños “bajo 
cuidado” una variedad de servicios para apoyarlos 
tanto como sea posible.   

Para la mayoría (el 80% de niños que OA apoya) que 
pueden vivir con sus familias, les brindamos:

Subvenciones para los niños
El objetivo es ofrecer apoyo a los padres biológicos.

Subvenciones para los familiares 
Esta ayuda es para los niños que viven con otros parientes 
(sin la intervención de la justicia). Está disponible para 
niños huérfanos, abandonados y abusados, que no viven con 
sus padres biológicos.

Subvenciones para actividades que generen 
ingresos
Desde 2012, las ayudas para niños y familiares se entregan 
anualmente. Luego de un año de becas en efectivo mu-
chas de nuestras familias (después de entrenamiento y 
evaluación) reciben la ayuda para actividades que generen 
ingresos, que consiste en entrenamiento en educación fi-
nanciera, investigación para una actividad adecuada, elabo-
ración de presupuesto, establecer los objetivos y capital para 
comenzar. Se supervisa de cerca a estas familias y se evalúa 
el éxito financiero.  Se crearon estas ayudas para no crear 
dependencia y para que las familias tengan la capacidad de 
independizarse. La Fundación Vitol apoyó este programa en 
2012.
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escuela

En 2012, 41 estudiantes reci-
bieron ayuda del plan de ed-
ucación de OrphanAid Afri-
ca. 

208 estudiantes recibieron 
educación gratuita en las es-
cuelas que OA patrocina.

En total, 416 beneficiarios 
recibieron apoyo educacional 
en 2012.

“Creemos en OA y en su trabajo en Ghana. 140 niños se han beneficiado de las ayudas 
escolares de un total de GH¢21.642  para la enseñanza primaria y secundaria”   

– Guillaume Larroque, TOTAL,  Empresa de petróleo en Ghana

Apoyo educativo
Desde 2002, el programa de patrocinio de la edu-
cación de OrphanAid Africa ha brindado fondos a 
los niños de nuestros programas para que vayan a la 
escuela. Los pagos se hacen normalmente cada tres 
meses y la cantidad de dinero depende del nivel de 
gastos de escolaridad, de la posibilidad que tienen 
las familias de ayudar con los gastos de escolar-
ización y la cantidad de algunos gastos educacion-
ales relacionados, como los uniformes.
Patrocinamos a los jardines de infancia a través 
de educación terciaria o programas vocacionales 
y aprendizajes, dependiendo de los intereses y la 
capacidad. En el año académico del 2012, el total de 
desembolsos de OA en los programas de patrocinio 
de la educación fue de GHC (Ghana-Cedi) 159.392, 
lo que equivale aprox. a €79.696. El coste del funcio-
namiento de nuestras escuelas fue de GHC 67.810 o 
de €33.905.  
Al apoyar a las familias pobres y compartir al-
gunos de sus gastos que implica criar a los niños en 
Ghana, las ayudas educacionales son vistas como un 
pilar importante para prevenir que los niños vayan 
a los orfanatos. Además, los valores múltiples aso-
ciados a la educación incluyendo la mejora de las 
oportunidades de vida, son beneficios directos del 
programa. Aunque muchas escuelas estatales ofre-
cen tarifas de pago muy bajas, desde 2012 la política 
de OA ha sido inscribir a los estudiantes más débiles 
en escuelas privadas para así asegurarse que pasan 
los exámenes  de referencia y no necesiten repetir 
cursos y por tanto el apoyo sea más costoso.

El énfasis en el 2012 y en adelante, está claramente 
puesto en apoyar a los estudiantes para que se 
gradúen con las mejores calificaciones posibles en el 
menor tiempo posible, teniendo en cuenta que mu-
chos de los beneficiarios que se acercan a nosotros 
jamás han ido a la escuela o tienen varios años de 
atraso  en el curso escolar.

Beneficiarios de OA que reciben ayuda solo en 
educación a diciembre, 2012
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En 2012, OA construyó una carretera que 
conecta la adea con la carretera general.

Ayuda comunitaria
Desde el 2005, nuestras oficinas centrales se en-
cuentran en la aldea de Ayenyah, donde sus habit-
antes son de etnia Ewé, a unas dos horas en coche 
de Acra, la capital de Ghana. 

Cuando llegamos, la aldea no tenía escuela, baños 
ni electricidad. Siempre creímos que nuestra tar-
ea era apoyar la comunidad en la que vivíamos y 
trabajar en y con ella. A lo largo de los años hemos 
construido baños públicos, canalizaciones de agua, 
ofrecido educación, programas de deporte (en aso-
ciación con la fundación Laureus Sport for Good),  
construido una clínica, patrocinado las cartillas del 
seguro de salud nacional, realizado controles men-
suales de salud para todos los niños, ofrecido ali-
mentación escolar gratuita, clases de alfabetización 
para adultos, creado un centro comunitario y una 
biblioteca. Y de la misma manera, hemos dado mu-
chos trabajos a los lugareños.
En 2012, OA presionó de manera contundente a 
nivel local, de distrito y regional en nombre de los 
aldeanos y contribuyó a que llegase la electricidad 
a Ayenyah. Además, en el mismo año OA completó 
una carretera que conecta la aldea con la carretera 
nacional. Esto tuvo un gran impacto en facilitar el 
acceso a los servicios esenciales para los aldeanos y 
el personal de OA.

Este año también terminamos la construcción de la 
escuela de secundaria. Este establecimiento brin-
da un mayor acceso para la educación continua 
de los estudiantes que se graduaron de la escuela 
primaria que está en la aldea y para los jóvenes 
de las comunidades de alrededor. La directiva y el 
personal de la escuela se dedican a crear experien-
cias de aprendizaje enriquecedoras, centradas en 
estudiantes, que sean progresivas y basadas en las 
últimas investigaciones y movimientos innovadores 
en la educación. Este curriculum avanzado les dará 
mayores oportunidades a los estudiantes para el 
éxito futuro y ayudará a romper el círculo vicioso de 
extrema pobreza y enfermedad.

“En 2006, OA empezó una escuela pri-
maria debajo de un árbol con 7 niños, 
que ahora ha crecido y alberga 140 
niños y les ofrece una comida caliente 
gratuita cada día. En 2012 cumplió el 
sueño de los más grandes de la comu-
nidad de construir una escuela de se-
cundaria en Ayenyah”.
– Togbe Emmanuel Afatsawu, jefe de la 
aldea de Ayenyah 
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ecología

OA y el 
medio ambiente
OrphanAid Africa se preocupa mucho por el medio 
ambiente en el que vivimos y desde su comienzo 
hemos aplicado principios ecológicos poderosos a 
nuestros edificios y sistemas. 
Estos incluyen:
• Sistemas de construcción con techos de paja, bar-
ro y piedra para todos los edificios, viviendas y de 
oficinas de OA.
• Sistemas de energía solar y eólica que proporcio-
nan energía a las casas, oficinas, escuelas e instala-
ciones para más de 600 personas.
• Sistema de reciclaje de agua de lluvia de los techos 
de paja que alojan a unas 30 personas.
• Sistema de reciclaje de aguas residuales de 6 casas.
• Se construyeron y se utilizan diariamente 41 baños 
secos sin agua, que producen desechos que pueden 
ser usados como abono para los árboles frutales.
• 21 acres de huerto ecológico que produce fruta, 
intercalada con cassava y otros granos locales para 
consumo interno.
• Sistemas de erosión basado en terreno cubierto 
con pasto en todas las pendientes del terreno de 
OA.
• En las viviendas del personal de OA se ofrece en-
trenamiento de este tipo.
• Los niños de OA iniciaron el programa de recicla-
je de residuos plásticos.  
• La introducción de gas y energía solar en nuestras 
residencias para parar la tala de árboles.

“Ha habido muchos cambios a mejor en la aldea desde que OA está aquí, 
está irreconocible”

- Akpene, beneficiaria de OA
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Comunicación y concientización
Medios sociales y tecnología de 
información

En 2012, OA trabajó en una estrategia en los me-
dios sociales basada prácticamente en Facebook 
con transmisiones conectadas a nuestra página 
web www.oafrica.org. OA tiene páginas nacionales 
de Facebook en seis países (España, Italia, EE.UU, 
Francia, Alemania y Suiza) y una página pública 
mundial conectada con la fundadora. OA Ghana y 
OA EE.UU también tienen cuentas en Twitter.
La comunicación interna se facilita a través de tres 
páginas cerradas de Facebook con el personal y otra 
con un grupo cerrado de beneficiarios del servicio 
de apoyo para jóvenes adultos. En Ghana, el person-
al también está conectado con funcionalidades de 
Google.
En 2012, se dedicó mucha investigación y prepa-
ración en el diseño de una base de datos de OA y 
aplicación para smartphones que brindan funciones 
de campo, gráficos e información para el trabajo 
social y los informes del personal. A fines de 2012, 
después de los períodos de prueba, se terminó la 
versión beta. La base de datos de OA estará en ple-
no uso a mediados del 2013. 

Concienciación, Prensa y TV

Se fomentó la concienciación a través de impor-
tantes eventos, como la exposición fotográfica de 
Eric Don Arthur “imágenes de Ghana” y la ceremo-
nia del premio Face Africa, ambas en Nueva York, 
y el Premio Clarins en París en octubre que generó 
más de 70 menciones en la prensa.
También hubo un artículo de una página completa 
en el diario español La Vanguardia y dos programas 
importantes de TV en Francia, así como un artículo 
de cuatro páginas en la revista francesa Marie Claire 
y seis notas de prensa en Ghana por las celebra-
ciones del décimo aniversario.
Rachel Roy diseñó un bolso de mano que se vendió 
en EE.UU y online,  y la página web Yoox organizó 
un evento de moda llamado “El mundo y el armario 
de Margherita Maccapani Missoni” y las ventas del 
encantador elefante y el oso de peluche que Margh-
erita diseñó para Holt Renfrew también ayudaron a 
crear conciencia de nuestra causa. 
El momento más adorable de OA fue, sin embargo, 
cuando Margherita Missoni (nuestra embajadora) 
se casó con Eugenio Amos; ¡y le pidió a todos los 
invitados VIPs que donaran a OA! Gracias Sr. y 
Sra. Amos por este regalo tan generoso, agradable e 
inesperado.

el bolso diseñado por Rachel Roy brindó 
concientización sobre nuestra causa.

Imágenes de la campaña en las pantallas 
del transporte metropolitano de Barcelona. 

En Julio 2012
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Recursos, estructuras 
y gente de OA
La familia de OA:
La gente, estructura y recursos
A 31.12.12

OrphanAid Africa está registrada en Ghana, España, Fran-
cia, Italia, Alemania y Suiza y Estados Unidos.

Consejo Asesor Internacional

OA tiene un órgano consultivo conocido como Consejo 
Asesor Internacional. Este consejo se reúne una vez al año 
o cuando sea necesario y principalmente aconseja sobre 
estrategias y transiciones y también pueden votar en ciertas 
cuestiones cuando alguien del personal o un miembro del 
consejo lo pide o en el curso del proceso de diligencia.

Los miembros del consejo en el 2012 fueron:
Lisa Lovatt-Smith (presidenta)
Ed Asante
Mike Dixon (se retiró en julio 2012)
Jonathan Hooker
Luca Magni
Jamil Maraby (admitido en marzo 2012)

OrphanAid Africa Ghana

OrphanAid Africa (OA) es una organización 
no gubernamental (ONG) registrada en el 
Departamento de Bienestar Social en la región 
de Acra en Ghana. Se registró de acuerdo con 
el código de compañía (act 179) el 27 de dic-
iembre de 2002. Registrada como ONG en el 
departamento de Servicios Sociales No. D.S.W 
1951, emitido el 30 de octubre de 2003.

Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta 
Jamil Marby, Comité Ejecutivo
Geena Punjabi, Comité Ejecutivo
(renunció en junio 2012)
Naa Okailey Adamafio, Secretaria
(comenzó en junio 2012)
Edward Boateng, Comité Ejecutivo
(comenzó en august 2012 )

Equipo de dirección
al 31.12.12
Lisa Lovatt-Smith, CEO
Robert Mensah Dakwa, Director financiero
Jamilah Kukubor, Jefa de Operaciones
Miracle Abena Damanka, Jefa de Desarrollo
Zoe Lewin, Jefa de Educación

Certificaciones y asociaciones

• OA Ghana pertenece al Comité de Huérfanos 
y Niños Vulnerables del gobierno de Ghana, el 
cual se reúne cuatro veces al año. 
• Los asistentes sociales de OA están registra-
dos en la Asociación de Asistentes Sociales de 
Ghana.
• OA Ghana pertenece a la Unión de ongs que 
luchan por los derechos de los menores. 

Beneficios sociales
Al personal de OA en Ghana se le ofrece hasta 
tres ayudas escolares para sus hijos (biológicos, 
adoptados o en acogida). Si el niño está en una 
institución estatal, esto cubre toda la cantidad. 
También se les ofrece una suma importante para 
ayudar a comprar libros y otros útiles esco-
lares. Ofrecemos bonificación de rendimiento, 
bono de Navidad y alojamiento para algunos de 
ellos, así como también auxilio funerario ante 
la pérdida de un familiar y Seguro Nacional de 
Salud. También le damos vacaciones remune-
radas todos los años y ventajas de acuerdo a la 
ley laboral. Otorgamos permisos de estudios 
y oportunidades continuas de entrenamiento, 
tanto interno como externo, a lo largo del año. 
OA brinda igualdad de oportunidades.    

Entrenamientos que se ofrecieron 
en Ghana durante el 2012

• Desarrollo professional del personal: cursos 
de gestión de subvenciones en el Instituto West 
African Civil Society por parte de CDO y CFO.
• El director de Recursos Humanos asistió a un 
curso de Recursos Humanos en el Instituto de 
Dirección y estudios profesionales de Ghana 
(GIMPA)
• Los trabajadores de primera línea fueron a un 
curso de atención al Instituto técnico de Ghana.
• Se organizaron talleres para los asistentes so-
ciales y trabajadores de apoyo sobre la gestión y 
evaluación del tiempo de trabajo.
• OA Ghana utiliza la plataforma de Google para 
compartir datos, como en Google Docs y Google 
Calendar y todo el personal fue a, al menos, a 
dos sesiones de entrenamiento.
• Hubieron varios seminarios sobre el uso de la 
Base de datos para los trabajadores sociales.
• Cursos de trazados de mapas, seminarios de 
confidencialidad y salud mental para los traba-
jadores sociales.
• Taller sobre la misión y la visión de OA con 
ocasión del 10º aniversario.
• Las madres de acogida asistieron a un curso de 
4 semanas en el Instituto de Cuidadoras, donde 
recibieron su diploma.

“En 2012, 57 de los 59 empleados de OA Ghana son ghaneses. 
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Nuestros embajadores 
Victoria Abril
Rossy De Palma
Blanca Li
Margherita Missoni

Rachel Roy
Marcel Desailly
Eric Don Arthur

OprhanAid Africa en Europa y EE.UU.

OrphanAid Africa España
OrphanAid Africa se creó en Barcelona, España en 
octubre de 2002, como una asociación sin ánimo 
de lucro (organización no gubernamental – ONG), 
con N.I.F. G-62986971, registrada en el Registro de 
la Asociación de la Generalitat de Cataluña bajo el 
número 26.940/B.

Junta
Fernando Masià Martí, Presidente
Lisa Lovatt-Smith, Tesorera
Patricia Boving, Secretaria
Jonathan Hooker, Vocal
Ernesto Obrador, Vocal

Operaciones y Captación de fondos
Carmen Pérez, Captación de fondos y Comuni-
cación

Voluntarios 
Lidia Lucena, Captación de Fondos
Gonzalo Hupiu, Diseñador Gráfico
Ignasi Cunill, Traductor

OrphanAid Africa Francia
OrphanAid Africa, antes conocida como Orphe-
linats d’Afrique, estableció una oficina en París, 
Francia el 21 de octubre de 2003. (Introducida en 
J.O el 15 de noviembre de 2003) OA es una asoci-
ación loi 1901, con su sede social en 2 rue Marengo, 
75001 Paris.

Junta
Lisa Lovatt-Smith, Presidenta
Gerlinde Hobel, Vice-Presidenta
Didier Hassan, Tesorera
Elizabeth Eichhorn Del Bourgo, Captación de fon-
dos y comunicación

OrphanAid Africa Italia
OrphanAid Africa Onlus se estableció en Milán, 
Italia en diciembre de 2003, con su oficina en Via 
dell’Annunciata 31, C.F. 97365440151.
OrphanAid Africa Onlus está registrada en la 
Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia 
(13.01.2004) y en la  Anagrafe Unica delle Onlus 
bajo el número 2010/21622.

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

Operaciones y Captación de fondos
Francesca Pinto, Captación de fondos y comuni-
cación

Voluntarios 
Ernesta Pedone, Relaciones Públicas
Preview Public Relations, Oficina de Prensa

OrphanAid Africa Suiza
OrphanAid Africa se estableció como una asoci-
ación en Suiza en septiembre de 2006, con la oficina 
principal en Ginebra.

Junta
Katie Kennedy, Presidenta
Hsien Tan, Tesorero
Teresa Francombe, Secretaria
Amy Meyer, Director del País
Christine Wangeci, Director de Eventos 

OrphanAid Africa Alemania
La fundación OrphanAid Africa se estableció y fue 
reconocida por la oficina de impuestos de Munich 
bajo el número de control 143/235/63005 con un 
certificado oficial el 23 de julio de 2007.

Junta
Anja Rüttermann, Presidenta de la Junta
Carsten Jeremias, Miembro del Comité Ejecutivo
Petra-Alexa Heinze, Miembro del Comité Asesor
Sandra Klinger, Miembro del Comité Asesor
Lukas Rosenkranz, Miembro del Comité Asesor 

OrphanAid Africa EE.UU
OrphanAid Africa se estableció y se registró en los 
Estados Unidos el 7 de marzo de 2007 como una 
organización sin ánimo de lucro 501c3, con las 
oficinas centrales en San Francisco, California. 

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

Operaciones y Captación de fondos
Katie Nickol, Captación de fondos y comunicación
Cori Deterding, Escritora de proyectos

Voluntarios
Sarah Rasby, Kou Moore

Comité Asesor
Fabienne and Alexandra Bousquet-Chavanne,
Cristiana Baldeschi-Balleani, Sciascia Gambaccini

Associaciones y certificaciones
GuideStar.org
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Nuestros principales donantes 
y sponsors en el 2012 por países

Francia
Alison Davenport
Association Les Bouchons D’Or
Association Bourdon
Carmen Duran
CLARINS
CE Groupe Clarins
Christine Meunier
Eduardo Guelfenbein
François Bigot
Jean-François Allix
Hotel Montalembert
Marlène Mc Donald
Mauro Artali
Monthly donors
Olga Frecon
Pierre Milet
SGS
Société Générale
Sara Amos

Alemania
Donantes
Ameranger Klöpferlsinger
axiocon GmbH
BG Phoenics GmbH & employees
Billi-Bolli Kindermöbel GmbH
changingviews GmbH
elspec GmbH
Klara Apotheke
profilingvalues GmbH
Star-Trademarks GbR
The Stern Stewart Institute e.V.
St. Josef Gymnasium in Biesdorf
Dr. Eike Wagner & Team

Sponsors
clicks4charity GmbH
Opus 5 interaktive Medien
GmbH

Ghana
Laureus Sports For Good
Foundation
Imexcogh
Technip
Allianz Insurance
Orsam Ltd
Sylvaglobal
Amici dei Bambini
Beige Foundation
Golden Earth Foundation
Total Petroleum
Vitol Foundation
Alliance Francaise
The French Navy
The French Embassy, Ghana
Moet Chandon
Precious Family House Chapel

Donaciones en mercancía o tra-
bajo
Su excelencia Francoise Clavier, 
embajador francés de Ghana y 
Chantal Clavier por la amable 
hospitalidad y el uso de la residen-
cia francesa para eventos de OA.
Marcel Desailly
Remy Toussaint
Esther Afetonu
Komla Adjei
David Mensah
Mr. Sackey & David Mensah

Mr. Samuel
Mama Vic
Amos Agbedanu
Chief Ezeani
Larry Lekwas
Tereza Francombe
Amos Agbedenu
Gideon Keku
Seth Hujune
Hayley Dutton & Francis
Kwarteng
Cosby Pastor
Eric Don Arthur
Elohim Praise Sanctuary Church
Int
Mrs. Koranteng
Madame Victoria
Solomon Afum
Moslem Community – Somanya
Sister Abagna
Sister Happy
Pentecostal Miracle Grounds
Agnes Antiaye
Apostolic Church Ghana – Espo-
sas de los pastores de Tema
Peter Kwame Adjaho
John Sanni-Thomas - AP Oil & 
Gas Gh. Ltd
Angels Consuegra y amig@s
Sari Pérez de la Cruz y amig@s
Mariana Bravo de Laguna Romero 
y amig@s
COFARCA (Cooperativa Far-
macéutica Canaria)
Donantes privados canarios
Christen Christensen
Renault

Italia
5x1000 Donations
Al Pascià Srl
Angela Missoni
Antonella Succi
Baglioni Hotels SpA
Buyonz Srl - MyKidz.it
Christofle SpA
Domus Market Italiana SpA
Enrico Falck
Federica Gironi & Friends
Fondazione “aiutare i bambini”
Fondazione Child Priority
La Bottega dell’Albergo SpA
La Compagnia del Tartufo
Luca Magni
Margherita Maccapani Missoni
& Eugenio Amos Wedding
Donors
Miriam Pafundi
Private Donors
Roberto & Lisa Polito
Soft Living Places SpA
YOOX.COM

Agradecimiento especial
Margherita Maccapani Missoni & 
Eugenio Amos

España
Amvara Consulting S.L.
Antonio Manuel Cano Contreras
Compradores de la exposición 
fotográfica “Una obra de arte, obra 
una vida”
Ayuntamiento de Elda
Comunión Anglicana de Barcelo-
na
Fundación Real Dreams
Inmaculada Escalona
Lopesan & IFA Hotels
Roby Sheikni
Socios mensuales
The Olive Tree School
Victoria Gómez Trenor Vergés

Suiza
Enigma, Digital Media Agency, 
Geneva
Vitol Charitable Foundation
Jiva Hill Park Hotel & Spa
Nuni
WW Golf Store, Geneva
Sylvie Deschamps
Jonathan Chait
Hubertus & Imelda SPIERINGS
Miss Africa Queen Switzerland

Estados Unidos
Rachel Roy
Francesco Carrozzini
Lapo Elkann
Emanuele Della Valle
Carlson Family Foundation
Hope Connects
Google
Philip and Irene Toll Gage Foun-
dation
Africa Education Initiative
Cheaphotels.org
Patrick and Fabienne 
Bousquet-Chavanne

Memoria anual OA 2012 en 
Español

Clara Delgado, Traductora
Gasira Studio, Diseño gráfico. 

El nombre de los personajes en las 
fotos y las historias, han sido cam-
biadas para proteger la privacidad.

Agradecemos a todos los donantes y colaboradores que hicieron 
posible nuestro trabajo en el 2012.
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Estados financieros de OA
Las cuentas anuales de OA se presentan en 3 
partes: detalle de los gastos “en el terreno” en 
Ghana; una mirada consolidada de los ingresos y 
los gastos de las oficinas de Europa y EEUU; y el 
mismo detalle por países.
 En 2012, el 77% de los recursos de OA en-
viados de las oficinas extranjeras, provinieron de 
recursos privados, esencialmente debido a genero-
sas donaciones por parte de donantes individuales 
y empresas privadas. Fuera del total, el 16% de los 
ingresos fueron gracias a nuestros donantes mensu-
ales.
 El 15% de los ingresos fueron gracias al 
apoyo de las fundaciones y otras ongs. Aproximad-
amente el 4% se consiguió en eventos solidarios 
y el 1% gracias a subvenciones estatales. (Mira la 
siguiente página para mas detalles y cantidades en 
€).
 El total de los fondos enviados de las oficinas 
de OA a Ghana para la realización de los proyec-
tos muestra un incremento del 11% (126.370 €) en 
2012 respecto al año anterior, lo cual se atribuye 
a OA Francia debido al impacto causado por los 
documentales en TV sobre OA y el Premio Clarins, 
el cual incrementó notablemente los ingresos. La 
oficina de EEUU también incrementó los fondos 
enviados a Ghana en un 54€. Sin embargo, hubo un 
gran descenso del 57% en los fondos recibidos por 
parte de OA España.

De los fondos recibidos en Ghana (1.427.687 
GHC), 972.864 GHC (el 72%) se gastó en gastos 
de proyectos que afectan directamente a los ben-
eficiarios. 151.631 GHC (el 11%) fueron gastos de 
administración y 223.897 GHC (el 17%) en re-
cursos humanos para poder llevar a cabo dichos 
proyectos. Tuvimos un superávit de 79.295 GHC 
y un balance de 940.217 GHC en Enero del 2013.
 Además del aumento de los fondos envia-
dos a Ghana para la elaboración de los proyectos, 
significa que el ratio del dinero enviado a Ghana 
ha aumentado de un 6% a un 76%, lo cual es muy 
favorable y prueba la eficacia del trabajo llevado a 
cabo por OA.
 Durante el próximo año nuestro objetivo 
es mantener esta proporción, enviar fondos para 
nuestros proyectos en Ghana. Nuestro objetivo en 
2013 es incrementar la calidad del cuidado ofre-
cido a nuestros beneficiarios así como mejorar la 
ejecución y evaluación de nuestros programas.

Los estados financieros auditados están a su dis-
posición enviándonos un mail a info@oafrica.org

OA Ghana es auditada por PriceWaterhouse-
Coopers.

“Confianza y transparencia son importantes para OA. Reconocemos nuestra obli-
gación de ser lo más eficaz y eficiente posible y de rendir cuentas a todos nuestros 

donantes. Somos una de las pocas ongs que publican sus estados financieros en todo 
el mundo con detalles de ingresos y gastos”.

Robert, director financiero, Ghana

2012 Resumen de cuentas consolidadas de OA Ghana (GHC)
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“Soy un colaborador con vuestra organización y quiero felicitarles por el trabajo que 
realizan en Africa y por la ayuda que ofrecen a los que más lo necesitan”.

Donante de España
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Incremento e impacto
OrphanAid Africa ha evolucionado desde una pequeña organización voluntaria hasta la profesional inter-
nacional desarrollada ong que es hoy en día. Este ritmo de crecimiento nos ha permitido mejorar los servici-
os a nuestros beneficiarios y estamos muy orgullosos de incrementar nuestros éxitos y el impacto que hemos 
logrado tener.

esperanza
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Los niños necesitan una familia de por vida, 
un lazo de afecto con alguien que sea para 
siempre. Los orfanatos jamás brindan esto. 
Además, la tradicional familia extendida de 
África del Oeste ha demostrado ser una red 
segura, incluso en las áreas donde hay VIH/
SIDA. Por esta razón, la esencia de nuestro 
trabajo es encontrar familias para los niños, 
ya sea con sus familiares o con familias de 
acogida. 
Apoyamos a las familias para que se cuiden 
entre ellos mismos.

Memoria editada por:

www.oafrica.org


