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¡Hola Familia! 
 

Éste es el décimo reporte, de los que esperamos sean muchos que recibiréis, de manera que eso 

signifique que nuestra ONG perdura en el tiempo y vosotr@s seguiréis a nuestro lado. El 

próximo 17 de Marzo serán tres los años que cumplimos oficialmente como organización, 

aunque fueron varios meses más los que se trabajaron en esta iniciativa antes de poder darla a 

conocer y después de todo este tiempo lo que resulta evidente es que sin la ayuda de tod@s 

vosotr@s este proyecto no sería posible. Gracias. 

 

Si quieres más detalles de en que hemos seguido avanzando, puedes encontrar el reporte 

trimestral en las próximas líneas ¿Te animas a seguir leyendo? 

 

El hito más importante que ha ocurrido este último trimestre de 2019 fue la Asamblea del 

pasado 30 nov.-1dic, después de la anterior en enero 2019. En la misma, además de debatir 

sobre el devenir y los siguientes pasos de la organización, nuestro presidente Roberto comunicó 

al resto de los integrantes su deseo de no seguir liderando la organización alegando en gran 

parte al desgaste personal en esfuerzo y tiempo dedicados a esta iniciativa desde la creación de 

TEAM4Ghana. Así pues, tras una votación por parte de los integrantes de la Asamblea, 

Alejandra García es la nueva presidenta desde el 1 de diciembre 2019 y Diego Bustos y 

J.Enrique Pérez renuevan su cargo de tesorero y secretario respectivamente. ¡Les deseamos lo 

mejor en esta nueva etapa y proyectos que están por venir! 

Por decisión propia, Roberto seguirá vinculado en menor medida a nuestra ONG pero no 

ocupará cargo ninguno en la Junta Directiva. Desde estas líneas queremos agradecerle su 

dedicación a lo largo de estos tres años. ¡Gracias Rober! 

Para cualquier otro detalle de la reunión, las notas de la misma que se prolongó durante el fin 

de semana están disponibles para todo aquel que solicite una copia. 

 

Números significativos (a fecha de 01/01/2020) 

 
 Número de soci@s actuales: 33 soci@s  

 Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.731 seguidores (>0,7%)  

 Balance económico actual aproximado: 20.200€  

o 4.800€ de los cuales en el crowdfunding de Kukumiku 

 Dinero destinado a proyectos hasta la fecha: 36.690€ 

 

Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (1 Octubre 2019 – 1 de Enero 2020) 

 

 Inicio de las clases en la Escuela de Primaria de Luisa (mediados de Octubre) 

o Tras hacer entrega de la Escuela en Abril, y haber acordado con las instituciones 

locales así como las organizaciones el inicio del curso escolar se han dado una 

serie de problemas burocráticos ajenos a TEAM4Ghana por el que el inicio de las 

clases no ha sido del todo eficiente  

 Con el apoyo de las ONG locales se ha recogido inmobiliario sobrante de 

otros colegios de la región.  

 Se está llevando a cabo una campaña de concienciación por parte del 

GES (Ghana Education Service) para que las familias cercanas al colegio 



     Reporte n.10 – Diciembre 2019  

acaben por matricular a los niños y las niñas de la familia y ningún niño 

se quede en casa o labrando el campo 

 Se ha tardado más de lo previsto en asignar a dos profesores (finalmente 

diciembre) por parte del GES a pesar de teníamos una carta en la que se 

comprometían a asignar profesores en septiembre (antes del inicio del 

curso) 

 De la misma manera, no ha sido hasta el mes de diciembre cuando han 

asignado una partida presupuestaria para poder comprar material 

escolar. 

o Desde TEAM4Ghana queremos con todas estas explicaciones ser lo más 

transparentes posibles y pedir a todos los socios y empresas colaboradoras un 

poco de paciencia ya que hay situaciones (y aunque estuviese todo acordado por 

escrito) que no dependen únicamente de nuestra organización y pueden llevar 

un poco más de tiempo respecto al plan original. No obstante, confiamos 

sinceramente en que en los próximos trimestres el número de alumnos vaya 

creciendo gradualmente alcanzando el número esperado de alumnos en el curso 

escolar 2020-2021 y ya hemos puesto en marcha una serie de acciones para 

asegurarnos que así sea. 

 

 Semana Solidaria de la UBU (21-25 Octubre).  

o Por tercer año consecutivo participaremos de esta actividad junto a otras ONG y 

el Centro de Cooperación de la Universidad. Este año ha sido Javier Antón quién 

ha impartido la charla “Primeros pasos. Aspectos a tener en cuenta para la 

puesta en marcha de una ONG” a los alumnos de Ciencias Políticas 

 

 Becas PPACID (Septiembre – Diciembre) 

o Por segundo año consecutivo, dos alumnas del Grado en Educación Social han 

podido realizar el Practicum II de su carrera mediante nuestra ONG en Ghana 

donde han permanecido tres meses en una escuela de Damongo, Ghana, 

llevando a cabo talleres de concienciación ambiental, igualdad y apoyo escolar 

para alumnos con necesidades especiales. 

 

 Lanzamiento de la campaña de crowdfunding “África menstrúa – por la sostenibilidad 

menstrual en Kanjarga” en la plataforma Kukumiku 

o Coincidiendo con el día Internacional de las Mujeres Rurales de la ONU, la ONG 

lanzó una campaña para intentar financiar parte de nuestro siguiente proyecto 

que permancerá abierta hasta el próximo 8 de marzo y para la que ya hemos 

completado nuestro objetivo de 4000€ con creces.  

o Link: https://www.kukumiku.com/proyectos/africa-menstrua/ 

 

 Subvención Mancomunidad de Montejurra y Ayuntamiento del Val 

o En diciembre se resolvieron sendas subvenciones por cuantía de 3500€ y 2000€ 

respectivamente a favor de TEAM4Ghana de estos ayuntamientos situados en la 

provincia de Navarra. Especial agradecimiento a Diego y Maialen por redactarlas 

y tramitarlas a tiempo. 

 

 

https://www.kukumiku.com/proyectos/africa-menstrua/
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Futuros eventos/hitos confirmados 

 

 13 marzo 2020, viernes, 20.30h -> Músicos con valor (Burgos) 

o El próximo viernes 13 de marzo a las 20.30h la Fundación Caja Burgos organiza 

en el Foro Solidario un concierto solidario a cargo de “Simoneta”. La venta de 

entradas y fila cero (6€ tele-entrada y taquilla) será destinada a TEAM4Ghana y 

previamente habrá una presentación a cargo de nuestra presidenta Alejandra 

García tanto de la organización como de los proyectos que estamos 

desarrollando. Os invitamos a todos a venir y participar de este evento. 

o Link: https://portal.cajadeburgos.com/evento/505500070/   

 Nueva actualización de la página web - con actualización de los distintos apartados 

planeada para el mes de febrero 

 IAG GBS - desayuno solidario – fecha por confirmar 

 INNOCV – desayuno solidario – fecha por confirmar 

 Charla en La Horra – fecha por confirmar 

 

 

El objetivo de estos emails, es el de informar de la manera más transparente posible de los 

progresos que juntos logramos, de las actividades que hemos organizado y planeamos 

organizar, proyectos en los que nos involucramos… y su frecuencia será aproximadamente 

trimestral. 

 

Si os faltara alguno de los anteriores, siempre puedes solicitárnoslos a ong@team4ghana.org o 

bien entrar en la web www.team4ghana.org donde están disponibles todos en el apartado de 

transparencia. 

 

Por supuesto, si por alguna razón no deseas recibir esta información, por favor, háznoslo saber 

y te sacaremos de la lista de distribución. 

 

Gracias de nuevo a tod@s por vuestra atención y colaboración. Y ya sabéis que cualquier 

duda, sugerencia o idea para participar es bienvenida. 

 

¡Un abrazo grande, familia! 

 
El equipo de TEAM4Ghana 

ong@team4ghana.org 

(+34) 722 24 47 19* 
 

*Nótese por favor que el teléfono de contacto de la ONG ha cambiado 
 
 

REDES SOCIALES 
 

Web  http://www.team4ghana.org 

Facebook  https://www.facebook.com/team4ghana 

Instagram https://www.instagram.com/team4ghana 

Twitter  https://twitter.com/team4ghana 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/team4ghana 
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