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Es imposible empezar esta carta sin agradecer a todos los que desde 2018 os habéis

unido a nuestra causa. Esta asociación a la que pertenecéis nació en la mente y

corazón de tres mujeres, pero al poco tiempo ya no tenía solo tres nombres: Mundo

Orenda es el nombre de cada persona que nos apoya y ama lo que hacemos. 

Si estas leyendo estas líneas es que no te conformas con la realidad que nos ha

tocado vivir y deseas hacer algo por cambiarla. A veces nos duele ver el sufrimiento,

nos parece imposible generar cambios y optamos por no mirar a la injusticia. Pero

nuestra empatía nunca nos deja vivir en paz. Y estamos aquí porque somos

conscientes de que, si unimos muchos corazones deseosos de generar un cambio,

podemos conseguir grandes cosas. 

Mundo Orenda quiere ser ese puente entre la necesidad y la solidaridad. En este

tiempo hemos atendido a muchas familias y niños, este mérito es en gran parte

vuestro. 

El camino no ha sido fácil ni tampoco lo será, ya que los caminos importantes

siempre están llenos de desafíos, pero es en el proceso de superarlos cuando nos

hacemos más sabios, más fuertes y más felices. De nuevo, gracias
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2020
2020  ha  sido  un  año  de  incertidumbre  y  cambios ,  el  mundo  entero

se  ha  visto  afectado .

En  Angola ,  las  escuelas  públicas  l levan  cerradas  desde  principios  de

marzo .  Y  al  contrario  de  lo  que  ocurre  en  otros  lugares ,  en  Angola  la

famil ia  media  no  t iene  medios  para  continuar  las  clases  desde  casa ,

ni  tampoco  la  t iene  la  escuela  para  impartir las .  Por  este  motivo ,

dado  que  no  podía  asegurarse  la  seguridad  en  las  aulas ,  el  gobierno

decretó  que  las  clases  continuarían  por  radio .  

Probablemente ,  el  problema  no  sea  tan  grave  para  los  alumnos  que

acuden  a  la  escuela  privada  o  que  cuentan  con  un  apoyo  famil iar

importante ,  pero  la  realidad  para  la  gran  mayoría  de  los  niños  es

otra .  Este año, la brecha educacional que ya existe en el país se
verá aumentada.  Recordemos  algunos  datos  para  ponernos  en

contexto :  cuatro  de  cada  diez  adolescentes  de  15  años  aún  se

encuentran  cursando  educación  primaria ,  y  solo  un  60% de  los  niños

finaliza  esta  etapa  educativa .  

También  se  han  tomado  medidas  de  restricción  de  movil idad  y  de

cierre  de  comercios  para  contener  la  pandemia .  La  noticia  posit iva

es  que  los  contagios  han  sido  mínimos  y  los  fal lecidos  menos  de

quinientos .  Es  una  gran  noticia ,  pues  la  sanidad  angoleña  no  está

preparada  para  aguantar  la  presión  sanitaria  que  los  países  del  norte

estamos  viviendo .  

Tendrá  que  transcurrir  un  t iempo  para  que  seamos  capaces  de

entender  qué  ha  ocurrido  y  cuáles  son  las  consecuencias  de  esta

crisis ,  ya  que  aún  no  hay  indicadores  oficiales  que  podamos

consultar .  Las  crisis  se  sienten  con  más  intensidad  en  países  con

problemas  de  pobreza  estructural .  Sin  embargo ,  miramos  los

próximos  años  con  optimismo  y  esperamos  que  2020  solo  sea  un

bache  en  el  avance  que  el  país  veía  experimentando  el  país  los

últimos  años .  
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lA  O N G  E N  2020
ESTA  SECCIÓN  INCLUYE  LA  ACCIONES
QUE  HEMOS  REALIZADO  EN  2020

Este  último  año  ha  sido  de  transición  para  la  ONG .  La

suspensión  en  marzo  de  todos  los  eventos ,  que  eran

nuestra  mayor  fuente  de  ingresos ,  nos  hizo  entender  que

no  podíamos  depender  de  ellos  para  realizar  nuestros

proyectos .

Ha  sido  una  suerte  contar  con  ATOS  Angola  como

contraparte ,  ya  que  la  bajada  de  ingresos  ha  podido

cubrirse  con  el  trabajo  de  esta  ONG ,  pero ,  ¿qué  hubiera

pasado  si  Mundo  Orenda  hubiera  sido  responsable

directo  de  la  escolarización  de  todos  esos  niños? ¿del

pago  de  sueldos  de  los  profesores? ¿de  la  alimentación?

por  desgracia ,  todo  se  hubiese  paralizado .  

Teniendo  en  mente  los  nuevos  proyectos  que  queremos

realizar ,  nuestro  objetivo  principal  ya  no  es  hacer

eventos ,  sino  aumentar  esta  famil ia .  Una  base  de  socios

potente  es  fundamental  para  el  futuro  de  la  ONG ,  ya  que

se  traduce  en  un  apoyo  f i jo  cada  mes  que  permite

organizar  recursos  y  tener  capacidad  de  reacción  ante

adversidades .

Por  otro  lado ,  también  hemos  descubierto  que

necesitamos  personal  de  apoyo .  Hasta  ahora ,  las

gestiones  las  realizábamos  las  administradoras  de  forma

voluntaria ,  pero  nos  dimos  cuenta  de  que  solas

estábamos  comenzando  a  quemar  nuestra  fuerza  y

energía .  Pero  esto  ha  cambiado :  hemos  conseguido  el

apoyo  voluntario  de  algunos  miembros  de  la  famil ia

Orenda  que  nos  ayudarán  en  gestiones  administrativas  y

comunicativas  de  la  asociación .  ¡Estamos

tremendamente  orgullosas  de  estas  personas !

Este  pasado  año  ha  despertado  en  muchos  nuestro  lado

más  humano  y  solidario ,  y  Mundo  Orenda  lo  ha  notado .

En  enero  de  2020  éramos  31  socios ,  y  cerramos  el  año

con  52  socios .  
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ACCIONES
E  INVERSIÓN  EN  TERRENO

A  pesar  de  no  haber  culminado  el  proyecto  de

emprendimiento  y  formación ,  hemos  realizado  algunas

intervenciones .  Estas  son  mínimas ,  ya  que  nuestro  foco

principal  es  conseguir  los  recursos  para  el  proyecto  de

emprendimiento  que  l levaremos  a  cabo  en  2021 .

Ayuda para el “o mês da fome”
“O mês da fome”, es como llaman en Angola a la cuesta de enero.

Algunos productos que se agotan y puede ser difícil acceder a algunos

artículos de primera necesidad. En enero de 2020 ofrecimos apoyo

puntual en Camizungo. Compramos alimentos algo más exclusivos

como huevos y pescado, y básicos como aceite, harina y azucar. 

 

 
200 FAMILIAS
BENEFICIADAS

1.160€
INVERTIDOS

Una cesta, una familia
En marzo, cuando comenzó la restricción de la movilidad en Angola,

realizamos un crowdfunding a través de Ihelp con el objetivo de apoyar

a aquellas familias que tendrían que quedarse en casa. Recaudamos

20€ para proporcionar a cada familia de Camizungo una cesta básica

de alimentos para 1 mes, aproximadamente. 

 

 
218 FAMILIAS
BENEFICIADAS

2.000€
INVERTIDOS

Proyecto emprendimiento María.
Con una inversión de 300€ hemos podido dar alas al sueño de María,

madre soltera y mujer trabajadora, de montar un kiosco de alimentación.

Creemos que, con pequeñas inversiones, podemos ayudar al

emprendimiento más personal de algunas familias, y que esto va a

repercutir en el ánimo y la economía de todo el pueblo. María ha sido la

primera y tendremos que esperar algo de tiempo para ver cómo se

desenvuelve. Este pequeño proyecto es también un experimento que nos

permitirá saber si podemos confiar en este formato.

Bolsa para gastos en Angola

Por último, como nota informativa, al transferir estos 300€ para el proyecto de

María, aprovechamos para enviar un poco más de efectivo. El envío total fue de

1.000€, por lo que tenemos una remanente de 700€ que serán usados según

surjan necesidades. Uno de los objetivos para este año será crear una filial en

Angola y contratar un gestor local, para así ser capaces de hacer un seguimiento

más exhaustivo del dinero que enviamos.

BOLSA DE EFECTIVO EN ANGOLA: 700€

 

 

2 ADULTOS Y 6 NIÑOS
 BENEFICIADOS DIRECTOS

1.160€
INVERTIDOS

250 FAMILIAS 
BENEFICIADAS

INDIRECTAMENTE
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C U E N TAS  AN UAL E S
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HEMOS  RECAUDADO  17 .000€

 

-  10 .918€  PROVIENEN  DE  DONACIONES ,  VENTA  DE  MERCHANDAIS ING ,  CAMPAÑAS
DE  CROWFUNDING  Y  EVENTOS  REALIZADOS

-  6 .028€  EN  CUOTAS  DE  SOCIOS ,  ¡CASI  EL  DOBLE  QUE  EL  AÑO  PASADO !

R e s u m e n  C U E N TAS

HEMOS  INVERTIDO  3 . 100€

 

-  2 . 162€  EN  AYUDA  EN  ALIMENTOS  POR  AMBAS  CAMPAÑAS  REALIZADAS
-  300€  EN  EL  PROYECTO  DE  EMPRENDIMIENTO  DE  MARÍA
-  700€  COMO  BOLSA  PARA  FUTUROS  GASTOS  EN  ANGOLA

 

NOS  HEMOS  GASTADO  1 .574€  EN  MERCHANDAIS ING
 

ESTE  EPÍGRAFE  INCLUYE  LA  COMPRA  DE  TODO  AQUELLO  QUE  LUEGO  UTIL IZAMOS
PARA  VENDER  O  PUBLIC ITAR  LA  ONG ,  COMO  PUEDEN  SER  CAMISETAS ,

CALENDARIOS ,  LAS  BOLSAS  DE  TELA ,  CAJAS  DE  COSTURA ,  PULSERAS  DE  TELA ,  O
CUALQUIER  OTRO  CONCEPTO  RELACIONADO

 

NOS  HEMOS  GASTADO  1 .050€  EN  OTROS  CONCEPTOS
 

-  136€  EN  MANTENIMIENTO  DE  LA  WEB :  PAGO  DEL  HOSTING  Y  DEL  DOMINIO .

-  577€  EN  ENVÍO  POSTAL  Y  VUELOS .  560€  DE  UN  VUELO  COMPRADO  EN  2020  NOS
SERÁN  DEVUELTOS  POR  LA  COMPAÑÍA

-  336€  EN  COMIS IONES  BANCARIAS .  TENEMOS  QUE  PAGAR  UNA  COMIS IÓN  F IJA
MENSUAL ,  ADEMÁS  DE  OTRA  POR  CADA  REMESA  QUE  PASAMOS .  TAMBIÉN

PAGAMOS  COMIS IÓN  POR  LOS  RECIBOS  DEVUELTOS .  
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O B J E T I V O S  2021
2021  SE  PRESENTA  COMO  UN  AÑO  CON  SIGNOS  INTERROGANTES ,  YA
QUE  DEPENDEMOS  DEL  CONTROL  DE  LA  PANDEMIA  Y  DE  LA  SITUACIÓN
DE  AMBOS  PAÍSES  PARA  SABER  CÓMO  PODEMOS  ACTUAR .  NO
OBSTANTE ,  PODEMOS  HABLAR  DE  VARIAS  ÁREAS  DE  ACTUACIÓN :

UNA  VEZ  EL  CENTRO  ESTÉ

OPERATIVO ,  ATOS  SERÁ  LA

RESPONSABLE  DIRECTA  DE

SU  MANTENIMIENTO .  NO

OBSTANTE ,  MUNDO

ORENDA  REAL IZARÁ  UN

SEGUIMIENTO ,  LOGRANDO

ASÍ  MANTENER  EL

COMPROMISO  CON  LA

COMUNIDAD  Y  SU

DESARROLLO .

Proyecto de emprendimiento y
formación en CAMIZUNGO
Este  proyecto  será  herramienta  principal  para

sostener  toda  la  infraestructura  que  estamos

creando  en  Camizungo .  Solo  creando  empleo ,  la

comunidad  dejará  de  ser  dependiente  de  la  ayuda

externa .  Atos  se  encargará  de  la  construcción  del

centro  de  emprendimiento ,  que  actualmente  está

siendo  cimentado ,  y  Mundo  Orenda  se  encargará

de  la  compra  en  Angola  de  la  maquinaria  y

herramientas  necesarias  para  los  puestos  de

trabajo .  El  objetivo  es  culminar  este  proyecto  en

el  segundo  tr imestre  de  2021 .  Una  vez  construido

y  equipado ,  destinaremos  otra  parte  de  los  fondos

para  cubrir  los  gastos  de  algunos  monitores  que

darán  formación  para  cada  puesto  de  trabajo .  



Proyecto de Educación en Luanda

Mundo  Orenda  nació  como  una  ONG  que  busca  defender  a  la  infancia .

En  Angola ,  hay  un  gran  número  de  niños  que  no  están  escolarizados  por

falta  de  escuelas  y  de  recursos  para  acudir  a  ella ,  y  esto  perpetua  la

desigualdad  social  y  la  precariedad .

Es  por  eso  que  una  de  las  metas  de  este  2021  es  crear  un  lugar  de

encuentro  para  el  aprendizaje  en  una  comunidad  que  no  tenga  acceso  a

la  educación .  El  proyecto  está  siendo  diseñado  y  terminaremos  de  darle

forma  durante  el  primer  tr imestre  de  2021 .  A  partir  de  ahí  comenzar  a

trabajar .

En  un  principio ,  los  gastos  mensuales  serán  el  salario  del  coordinador  y

de  dos  profesores ,  la  reposición  de  material  escolar ,  y  la  compra  de

cestas  de  alimentos  básicos  para  ofrecer  una  ración  de  comida  diaria  a

cada  alumno .  Puede  que  al  principio  solo  podamos  ofrecer  un  trozo  de

pan  con  mantequil la ,  pero  poco  a  poco  i remos  mejorando  la  calidad  de

la  alimentación .

Esperamos  muy  pronto  poder  daros  más  noticias  sobre  el  avance  de  este

proyecto .  Será  el  primero  que  emprendemos  de  forma  autónoma  y  que

tendrá  f i losofía  cien  por  cien  Orenda .

Abrimos fi l ial  en Angola

Registrar  a  nuestra  ONG  en  Angola  es  un  requisito  legal  para  ejecutar

proyectos  sin  necesidad  de  una  contraparte  local .  Bajo  el  nombre

“Mundo  Orenda  Angola ”  y  el  lema  “Nascidos  com  propósito ” ,  queremos

durante  este  año  comenzar  los  trámites  burocráticos .

Esto  nos  ayudará  a  tener  un  control  más  exahustivo  de  nuestros

proyectos ,  al  mismo  t iempo  que  podremos  ser  reconocidos  en  el  país

como  ONG ,  siendo  así  más  autosuficiente  e  independiente  en  nuestras

actuaciones .

Por  último ,  en  relación  con  este  proyecto ,  hemos  seleccionado  a  unr  un

trabajador  local  como  coordinador  en  terreno ,  que  se  encargará  de

todas  las  gestiones  burocráticas ,  operativas  y  comunicativas  bajo

nuestra  supervisión  y  responsabil idad ,  pasando  así  a  ser  la  primera

persona  contratada  por  Mundo  Orenda
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Centro médico inaugurado Camizungo

Como  sabéis  el  17  de  septiembre  de  2019  fue  inaugurado  el  centro

médico  en  Camizungo ,  gracias  al  trabajo  mutuo  de  Atos  y  Mundo

Orenda .  Actualmente  este  centro  médico  es  sostenido  por  ATOS ,  pero

seguimos  muy  de  cerca  sus  necesidades  y  su  funcionamiento .

Mensualmente  nos  envían  fotos  de  las  atenciones  médicas  y

mantenemos  un  contacto  directo .  Estamos  muy  orgullosos  de  la  labor

que  hicimos  y  de  la  que  Atos  ha  seguido  realizando  hasta  la  fecha .
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t r a n s p a r e n c i a
S IEMPRE  HEMOS  DICHO  QUE  LA  TRANSPARENCIA  ERA  UNO  DE
NUESTROS  PILARES ,  PERO  HASTA  AHORA  NO  LE  HABÍAMOS
DADO  DEMASIADA  IMPORTANCIA  A  SU  COMUNICACIÓN .

COMENZAMOS  ESTE  RECORRIDO  HACE  DOS  AÑOS  COMO  UN
PEQUEÑO  PROYECTO  QUE  SE  SOSTENÍA  CON  EVENTOS ,

CAMPAÑAS  DE  CROWFUNDING  Y  MUCHO  TRABAJO  PERSONAL ,

PERO  LA  ORGANIZACIÓN  HA  IDO  CRECIENDO  Y  SUS
INTEGRANTES  TAMBIÉN .  POR  ESO ,  AUNQUE  SEGUIMOS  S IENDO
PEQUEÑOS ,  SOMOS  CONSCIENTES  DE  QUE  DEBEMOS  REAL IZAR
UN  ESFUERZO  ACTIVO  POR  MANTENER  LA  TRANSPARENCIA  EN
LA  GEST IÓN  Y  SABER  COMUNICARLA ,  QUE  ES  POR  OTRO  LADO
UNO  DE  LOS  VALORES  QUE  CREEMOS  QUE  NOS  IDENTIF ICAN  Y
QUE  A  MUCHOS  DE  VOSOTROS  OS  HAN  HECHO  OPTAR  POR
COLABORAR  CON  NOSOTROS  Y  NO  CON  OTRAS  ONGS .

Hasta  ahora ,  Mundo  Orenda  no  está  profesionalizada .  Esto  quiere

decir  que  ni  el  consejo  de  administración  ni  ningún  colaborador  en  la

estructura  cobra  por  las  funciones  que  realiza .  Todo  nuestro  trabajo  es

voluntario .  Como  única  excepción  está  el  buen  trabajo  realizado  por

Eva  Cabrera ,  conseguidora  de  recursos  para  asociaciones .  Con  ella

tenemos  un  convenio  de  colaboración  por  el  cual  retiene  una

comisión  por  cada  recurso  obtenido .  Eva  se  dedica  de  forma

vocacional  a  conseguir  f inanciación  para  ONGs  y  su  ayuda  es  muy

valiosa .  Pero  recalcamos  que  no  hay  ningún  salario  que  salga  de  la

asociación ,  sino  que ,  en  este  caso ,  lo  que  Eva  recibe  es  un  porcentaje

de  lo  que  consigue  recaudar  con  su  trabajo .

En  cuanto  a  los  gastos  f i jos  de  la  ONG ,  tema  que  suele  preocupar

cuando  colaboramos  con  asociaciones ,  os  informamos  de  que  en  2021

se  sumará  coste  de  una  gestoría  a  los  gastos  de  estructura .  Esta

gestoría ,  especial izada  en  ONGs ,  se  hará  cargo  del  área  f iscal  y

contable  de  la  asociación ,  además  de  proporcionarnos  asesoría  para

encaminarnos  en  buenas  prácticas  de  gestión .  

El  gasto  de  esta  gestoría  será  de  45€ mensuales  +  IVA .  Hasta  ahora ,

todo  lo  l levábamos  internamente ,  pero  nuestro  volumen  ha  crecido  y

con  ello  nuestras  obligaciones  y  responsabil idades ,  así  que  no

podíamos  seguir  l levándolo  del  mismo  modo .

Por  último ,  con  respecto  a  los  gastos  de  viaje ,  aunque  en  2020  no  se

ha  realizado  ninguno ,  la  polít ica  de  Mundo  Orenda  es  que  los  gastos

de  viaje  corren  a  cargo  del  voluntario ,  salvo  aquellos  imprescindibles

para  el  funcionamiento  de  la  ONG .  En  2019 ,  como  ejemplo ,  hicimos

dos  viajes  a  Angola .  El  primero  fue  costeado  por  cada  una  de  nosotras ,

ya  que  consideramos  que  aquella  toma  de  contacto  no  era  algo

imprescindible .  En  el  segundo ,  los  fondos  sí  sal ieron  de  la  asociación ,

aunque  cuidamos  ser  muy  cautos  con  el  gasto .  Para  próximos  viajes ,  la

idea  es  que  solo  viaje  una  persona  de  la  ONG ,  ahorrando  así  costes .  
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NOVEDADES  EN  LA  INFORMACIÓN  A  LOS  SOCIOS
 

A  PARTIR  DE  ESTE  AÑO ,  LOS  SOCIOS  RECIBIRÉIS  CADA  MES  UN  BOLETÍN  DE
INFORMACIÓN  DEL  PROYECTO .  HASTA  AHORA  TENÍAMOS  (Y  TENEMOS )  UN  GRUPO
DE  WHATSAPP  DONDE  MANDÁBAMOS  LA  INFORMACIÓN ,  PERO  EL  VOLUMEN  DE

INTEGRANTES  HA  CRECIDO ,  ASÍ  QUE  NOS  PARECE  MÁS  ADECUADO  ENVIAR  TODA
LA  INFORMACIÓN  POR  EMAIL .  DE  ESTA  FORMA ,  AQUELLOS  A  LOS  QUE  INCOMODE

EL  GRUPO  DE  WHATSAPP  Y  NO  CONSIGAN  ATENDERLO ,  TENDRÁN  TODA  LA
INFORMACIÓN  A  MANO .

 

TAMBIÉN  NOS  GUSTARÍA  QUE  VOSOTROS  PARTIC IPASEIS  DEL  PROCESO ,  POR  ESO
OS  INVITAMOS  A  ESCRIBIRNOS  UN  EMAIL ,  ¿QUÉ  CREÉIS  QUE  PODEMOS  HACER

PARA  QUE  OS  SINTÁIS  MÁS  SEGUROS  SOBRE  EL  DESTINO  DEL  DINERO  QUE
INVERTÍS?  ¿QUÉ  PRÁCTICAS  ACTUALES  PODRÍAN  MEJORARSE  EN  CUANTO  A  LA

GESTIÓN  DE  LA  COMUNICACIÓN  POR  PARTE  DE  LA  ONG?  

 

t r a n s p a r e n c i a

NOS  REGISTRAMOS  EN  LA  AACID
 

POR  F IN  HEMOS  CONSEGUIDO  SER  DECLARADOS  AGENTES  DE  COOPERACIÓN  AL
DESARROLLO .  ESTO  ES  UNA  ACREDITACIÓN  QUE  ERA  IMPRESCINDIBLES  PARA

ACCEDER  ALGUNAS  AYUDAS  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA ,  ADEMÁS  DE  UN
RECONOCIMIENTO  A  NUESTRA  LABOR  EN  ANGOLA .

 

ADEMÁS ,  ESTAMOS  ESTUDIANDO  LA  POSIBIL IDAD  QUE  CON  ESTA  ACREDITACIÓN
LAS  APORTACIONES  DE  NUESTROS  SOCIOS  PUEDAN  DESGRAVARSE  HASTA  UN

75% .  OS  DAREMOS  MÁS  DETALLES  MÁS  ADELANTE .
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