
1 
 

 

 
 

 

   MEMORIA DE “ANDALUCÍA POR UN MUNDO NUEVO” 

      
                   AÑO 2014 
 
                                                                     

              UNA VENTANA AL DESARROLLO 

 

 

 

 
 

Una vista de “Saint Paul Agriculture Training Center” en sus comienzos. 
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SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

 

Queridos amigos: Un año más me complace felicitaros por el buen trabajo que habéis hecho en favor 

de Malawi y de Haití, sin olvidar el apoyo que estáis prestando al resto de las ONG’s que cuidan de nuestros 

ciudadanos en crisis. La imagen que he escogido para titular esta memoria tiene un sentido muy concreto: En 

este tiempo que nos ha tocado vivir, en que las migraciones del hambre están provocando miles de 

muertes, desgarros familiares y desesperación, cada una de las ONG’s que trabajamos en estos países del 

tercer mundo debe plantearse como objetivo principal el desarrollo. Sobre todo, el desarrollo de sus 

recursos primarios, que son la agricultura y la ganadería, junto con la educación y la sanidad. Sólo así, 

encontrando los bienes necesarios para alimentar a sus familias, la migración dejará de ser la opción que 

estos pueblos han elegido, a falta de otra solución posible. Así pues, más que nunca, nuestra Granja-Escuela 

San Pablo, junto a las escuelas y el hospital rural que sostenemos en Mlale (Malawi) y en Bois-Tombé 

(Haití), constituyen una ventana al desarrollo y, por tanto, a la esperanza de un futuro más próspero y más 

feliz. 

 

Un año más os doy las gracias y os animo a continuar en este camino de la cooperación, que nos 

devuelve con creces, en valores espirituales, las aportaciones que generosamente ofrecemos. Finalmente, 

agradecer a nuestras voluntarias Sonia Moreno y Ana Ruíz el trabajo que están haciendo sobre el terreno. Un 

abrazo y hasta siempre. Dr. José Mª Porta Tovar. Presidente. 

 

 

SAINT PAUL AGRICULTURE TRAINING CENTER 
 
                

 
 
 
 
Los semilleros son imprescindibles para sembrar las huertas con los mejores plantones 
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Las clases prácticas se imparten sobre el terreno, 

teniendo en cuenta que cada alumno tiene designada una 
parcela, que él mismo cultiva, y sobre la que tiene que dar 
explicaciones a su monitor. 

 
Actualmente, la escuela tiene una capacidad de 80 

alumnos por año, divididos en dos grupos. Cada grupo 
recibe su aprendizaje en seis meses. 

 
Además de recibir gratuitamente la enseñanza, los 

alumnos pueden disponer, para su familia, de las hortalizas 
y frutos que ellos mismos hayan cultivado. 

 
El proyecto total incluye la construcción de 200 

pozos artesianos en los poblados vecinos, de los cuales 
hay ya construidos 190. 

 
Alumnos de la escuela en una clase práctica 

  

           
El vallado de la Escuela era importante para evitar que los animales domésticos destrozasen los sembrados. 
 

                   
 
La electrificación de la Escuela ha sido una de las mayores dificultades. Hasta el punto que hemos tenido que 

enviar 1.000 metros de cable desde España. 
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LA ESCUELA PRIMARIA.  NUEVO PABELLÓN 

 
 
Los pabellones de la escuela primaria se habían quedado pequeños. Así que este año hemos 

conseguido añadir un pabellón más, el que veis en la imagen, con las aportaciones de los socios. Este pabellón 
va a albergar dos clases de 40 alumnos cada una, que hasta ahora recibían sus lecciones a la sombra de una 
benévola jacaranda. 

 
        

          
                                        

 
 

EL HOSPITAL RURAL DE MLALE 
 
 

No podemos olvidar nuestra primera tarea asistencial en Malawi: El mantenimiento del Hospital. 

Mantenimiento que hacemos apoyando a la comunidad de Misioneras de María Mediadora, que son 

quienes ponen su espíritu misionero y su buen hacer profesional al servicio de los más pobres. Vaya 

para ellas nuestro más profunda admiración y agradecimiento. 
 

Allí se desplazan nuestros equipos de especialistas para adiestrar al personal local y hacerse 

cargo de los problemas más difíciles. 
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COOPERACIÓN EN HAITÍ  

 

 
 

La escuela de Bois-Tombé, con su comedor y su consultorio, un ejemplo de proyecto comunitario 

 

 
 

Los doctores Gonzalo Herrera y José Mª García en el 

consultorio de Bois-Tombé. 

 

En la actualidad, nuestra tarea más importante es la 

construcción de un pozo, que suministre agua potable a la 

población de Bois-Tombé y un entorno de 12 km. a la 

redonda. Este proyecto está financiado por la Diputación de 

Sevilla y los Ayuntamientos de El Rubio y Dos Hermanas. 
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              PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO 2014 

 
 
 
 

            

 

                                                                                        Total: 223.094.55 € 
 

 

 

 

Proyecto País Financiador Importe € 

Ayuda Emergencia – 1ª Fase 
construcción pozo 

Haití Diputación de Sevilla 60.000.00 

Ayuda Emergencia – Apoyo al 
Complejo educativo-sanitario y 
social de Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla 25.000.00 

Apoyo al Comedor Escolar de 
Bois-Tombé 

Haití Diputación de Sevilla + Ayunts 
de El Castillo de las Guardas, El 
Ronquillo, El Garrobo y El 
Madroño 

12.500.00 

Mantenimiento vehículos 
destinado a traslado de enfermos 

Haití Diputación de Sevilla + 
Ayuntamientos de Cazalla de la 
Sierra y El Pedroso 

7.500.00 

Mantenimiento Guardería Infantil 
Hospital Rural de Mlale 

Malawi Diputación de Sevilla + 
Ayuntamiento de Herrera 

6.000.00 

Taller de Costura 2014/2015 – 
Área 49 

Malawi Diputación de Sevilla + 
Ayuntamientos de El Cuervo y 
Los Molares 

8.750.00 

Programa Desarrollo Económico 
de Fonds-des-Blancs 

Haití Diputación de Sevilla + 
Ayuntamiento de Salteras 

13.000.00 

Apoyo al Centro de Salud de Bois-
Tombé 

Haití Diputación de Sevilla + 
Ayuntamientos de Dos 
Hermanas y El Rubio 

29.400.00 

Hospital de Mlale y Centro de 
Salud de Bois-Tombé 

Malawi y  
Haití al 50% 

Fundación Antoni Serra 
Santemans 

4.000.00 

Desayuno Solidario Haití Colegio Público Ángel Ganivet 
de Sevilla 

1.234.50 

Apadrinamiento niño Malawi Mercedes Garraleta de 
Pamplona 

500.00 

Apadrinamiento niños Malawi Cecilio J. Rivas 550.00 

Escuela de Agricultura Malawi Ayuntamiento de Málaga 47.815.05 

Apadrinamiento niños Malawi Concha Salas de la Corte de 
Huelva 

1.500.00 

Proyecto Huerta Área-49 Malawi Consuelo Delgado+Ángeles 
MV+Fundación Txema Elorza 

5.345.00 
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  INFORMACIÓN CONTABLE DEL EJERCICIO 2014 

 

 

Cierre de cuentas ONGD desde al día 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2014. 

SALDO E INGRESOS 

 

SALDO ANTERIOR……………………………………………………….         22.413,48    € 

INGRESOS SOCIOS (CUOTAS DOMICILIADAS)……………..         21.988,76    € 

INGRESOS SOCIOS Y COLABORADORES……………………….        25.265,52     € 

INGRESOS DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS……………….      143.405,05    € 

 

TOTAL SALDO ANTERIOR + INGRESOS………………………..     213.072,81      € 

 

GASTOS Y DESTINOS ESPECIFICOS 

 

COSTES  FINANCIEROS……………………………………………….           2.112,14    € 

APADRINAMIENTOS…………………………………………………..           7.177.-       € 

ATENCION HOSPITALARIA Y MEDICAMENTOS……………           2.300.-       € 

OBJETIVOS GENERALES Y PROYECTOS…………………………     144.744,62   € 

 

TOTAL GASTOS……………………………………………………………    156.333,76    € 

 

TOTAL SALDO ANTERIOR + INGRESOS – GASTOS 

 

Andalucia por un Mundo Nuevo 

El Tesorero 
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DETALLE DE LA PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS. 

 
 
 

DETALLE DE LOS INGRESOS DE ENTES PÚBLICOS 
 
 
AYTO. EL RONQUILLO……………………………………….                          1.000.-   € 
 
ID. EL PEDROSO………………………………………………..                             200.-   € 
 
ID. EL RUBIO – DIPUT……………………………………….                        23.000.-   € 
 
ID. HERRERA…………………………………………………….                          7.200.-   € 
 
ID. MÁLAGA…………………………………………………….                        47.815,05 € 
 
ID. DOS HERMANAS ……………………………………….                           5.200,.-   € 
 
ID CASTILLO DE LAS GUARDAS…………………………                        11.300.-    € 
 
ID. SALTERAS……………………………………………………                        13.000.-     € 
 
ID. EL CUERVO…………………………………………………                          8.000.-      € 
 
ID. LOS MOLARES…………………………………………….                             500.-      € 
 
ID. EL RUBIO…………………………………………………….                         1.200.-      € 
 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA……………. …………                        25.000.-    € 
 
 

TOTAL INGRESOS DE ENTES PÚBLICOS………………………  143.405,05  € 

 
 

INGRESOS DE SOCIOS Y COLABORADORES………………….. ……     47.254,28   € 

 
 

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2014    …………………………………   190.659,33  €                                                                              

 
 
 

APORTACIONES DEL EQUIPO DE CECILIO RIVAS 

 
Este año, el equipo de Cecilio Rivas (Familiares, Amigos y Asamblea Económica CEMI), de Sevilla, ha 

contribuido con 2.610 euros a los programas de “Ayudas urgentes a familias necesitadas” y “Apoyo a la Escuela 
Primaria de Mlale”. 

 
                     

APORTACIONES DEL EQUIPO DE MADRID 

 
Este año, el equipo de Madrid, dirigido por el Dr. José Antonio López Rodríguez, ha contribuido con 

17.000 € en dos programas concretos: a) La alimentación en el internado de las niñas de primaria (80 niñas), que 
residen en el campus de la Escuela (8.000 €) y b) El programa de niños huérfanos, que provee a este colectivo 
de escuela, alimentación y vestido, a lo largo del año. (9.000 €). 


