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1. Presentación

1.1.Identificación y Número de socios

•Nombre: Cultural Environmental Human Development Association

•Donantes Puntuales: 16

•Número de Donantes periódicos: 23

•Número de Socios Activos: 10

•Personal contratado: 2

•Voluntarios en Ghana: 7 personas voluntarias

•Voluntarios en Cataluña: 15 personas

•Lugar de Actuación: Norte de Ghana y Cataluña.

•Financiación:  Subvenciones  públicas,  fondos  de  financiación  privados, 
recursos propios

1.2.Junta Directiva

En Noviembre 2012 y en Asamblea se nombro una nueva Junta Directiva, 
sus componentes:

•Presidente: Yussif Alhassan

•Secretaria: Naima Salrà Camps

•Tesorera: Carla Longares Alcoverro

•Vocal: Ana Elia Ramon Hidalgo

•Vocal: Richard Badu Agyemang

•Vocal: Marta Gallego
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1.3.Objetivos De Cehda

El  objetivo  general  de  la  entidad  es  crear  espacios  de  acercamiento  y 
conocimiento entre personas catalanas y africanas a través de la realización 
de proyectos de desarrollo local en Ghana, proyectos culturales, actividades 
de voluntariado en Ghana  y a través de la  acogida, acompañamiento y 
dinamización del colectivo africano en situación vulnerable en Cataluña. En 
el  ultimo  ano además  hemos priorizado el  acompañar  en  el  proceso de 
búsqueda de nuevas alternativas laborales y de auto ocupación.

Este objetivo se concreta en:

•Crear espacios de acogida, conocimiento mutuo y convivencia en Cataluña.

•Realizar actividades de sensibilización

•Crear espacios de intercambio

•Realizar  actividades  de  acompañamiento,  acogida  y  formación  para 
personas africanas recién llegadas y/o en situación vulnerable

•Potenciar las posibilidades de las comunidades rurales y urbanas de Ghana 
para desarrollar un modelo de vida de acuerdo con el medio, por lo tanto, 
ambiental y socialmente sostenible.

•Potenciar  el  desarrollo  humano  de  las  comunidades  rurales  más 
empobrecidas,  facilitándolos el  acceso a la cobertura de las necesidades 
básicas.
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1.4. Actividades desarrolladas y servicios prestados

CEHDA sigue trabajando en los proyectos siguientes:

•Las actividades de acogida, acompañamiento y apoyo a personas africanas 
en situación de calle o vulnerable.

•Gestión  de  un  piso  de  acogida  para  personas  africanas  en  situación 
vulnerable  realizando  actividades  formativas  en  el  ámbito  de  la  agro 
ecología

•Acompañamiento en la búsqueda de salidas en ámbito rural, así como en 
las posibilidades de auto ocupación.

•Acercamiento  de  la  realidad  africana  y  ghanesa  a  jóvenes  catalanes  y 
catalanas

•Envío de voluntarios/as para apoyar los proyectos de Cehda en Ghana

•Proyecto CEHDA Children’s Project en Ghana

•En el acompañamiento al grupo de jóvenes de Sawla

•En el cultivo de un campo con semillas locales y sin agroquímicos

•En la manutención de una letrina ecológica y “compostera” en Sawla

1.4.Medios

CEHDA, forma parte de las Asociaciones que comparten el local de la Casa 
de la Solidadridad, en la calle Vistalegre nº15, en el barrio del Raval. Allí  
realizamos  nuestras  reuniones  periódicas  y  desarrollamos  algunas  de 
nuestras actividades.

CEHDA  cuenta  con  una  persona  contratada  en  Cataluña  de  forma 
permanente, desde finales de año disponemos también del apoyo de una 
segunda persona contratada.  

En Ghana contamos con cuatro personas contratadas de forma permanente.
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1.5.Informe de Voluntariado

Los voluntarios son la base de los proyectos de CEHDA.

Durante  el  año  2012  han  viajado  a  Ghana  para  colaborar  en  nuestros 
proyectos  6 personas voluntarias.

En Barcelona y Badalona, donde se desarrollan mayoritariamente nuestros 
proyectos contamos con 15 personas voluntarias.

Todas las personas que viajan a Ghana participan de un procesos formativo 
para conocer el país al que viajaran y la realidad con la que convivirán, pero 
sobre todo es a la vuelta, habiendo conocido ya los proyectos y Ghana que 
se  inicia  un  proceso  de  conocimiento  y  descubrimiento  de  una  nueva 
realidad, tanto en Ghana como aquí, de la mano de las personas africanas.

2.Actividades

2.1.Actividades en Ghana

Los proyectos que se han desarrollado en Sawla a lo largo de 2012, son los 
siguientes:

 Children´s Project:  

Proyecto de refuerzo escolar, sanitario y alimentario  niños de la comunidad 
de Sawla con dificultades económicas y acogidos en familias extensas.  Este 
año hemos ampliado el número de niños y niñas acogidos en el proyecto a 
25.

Para  ello  se  cuenta  con  el  trabajo  de  2  profesores  y  un  coordinador.
Además contamos con la ayuda de todos y todas los/las  voluntarios/as que 
una vez llegan a Sawla, ayudan en la dinamización y el desarrollo de las 
clases de refuerzo, enriqueciendo la visión global tanto de los niños/as del 
proyecto, como de ellos mismos.

Este  año ha habido un añadido con un horario  de actividades donde se 
proponía el intercambio cultural mediante juegos, lengua, actividades fuera 
del aula convencional, leyendas y cuentos tradicionales, además de clases 
habituales.

 “Youth Group”:  

Dinamización y acompañamiento  del Grupo de Jóvenes “Youth” de Sawla.

Este grupo se constituye a partir de un colectivo, la mayoría hombres, de 
entre 17 y 40 años que no teniendo trabajo quieren empezar a hacer algo a 
nivel comunitario que pueda revertir en el bienestar del pueblo y en el suyo 
mismo.  
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Durante  la  estancia  de  los/las  voluntarios/as  se  han  realizado  diversas 
actividades mediante debates y documentales. Es prioritario resolver la falta 
de medios económicos para apoyar proyectos de auto ocupación de este 
colectivo como alternativa a ver en Europa y en la migración la única opción 
de realización.

Siguen en funcionamiento la letrina ecológica y compostera y el proyecto de 
educación y sensibilización ambiental del cultivo del campo con semillas 
locales y sin agroquímicos.

Seguimos construyendo, y casi acabando ya, cinco aulas con las que 
pretendemos ampliar el proyecto educativo a niños/as y adultos así como la 
creación de un aula polivalente, para que niños y mayores pudieran 
disfrutar de la expresión de la cultura ghanesa en forma de exposiciones, 
danzas y conciertos.

                                                                                

2.2.2.2 .Actividades en Cataluña

Durante el año 2012, las actividades más destacadas de la organización en 
Cataluña han sido:

Actividades  de  acogida,  información  y  acompañamiento  a  personas 
africanas en situación de calle o vulnerabilidad en la ciudad de Barcelona 
dándoles a conocer de la mano de otras personas africanas, los recursos 
sociales  de  la  ciudad,  apoyándolas  con  títulos  de  transporte  para  sus 
desplazamientos en la cobertura de sus necesidades básicas.
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Piso de acogida, formación en agricultura ecológica y acompañamiento en 
proyectos de autoocupación:

Actividades formativas y de sensibilización en Barcelona:

•Febrero 2012. Charla IES VIl.la Romana. La Garriga: El viaje hasta llegar a 
Europa. La situación en Ghana

•Marzo 2012: participación en el noveno festival de Sopes del Món   
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•Abril  2012:  Realización  y  grabación  del  programa “Tot  un  món:  tot  per 
Ghana”   de Televisió de Catalunya

•Mayo 2012. Formación de los voluntarios/as que viajaran a Ghana

•Septiembre 2012. Participación en La Llotja de la 17ª Mostra d’ Entitats de 
la Mercè

•Noviembre  2012:  Participación  en  SEEDS  OF  PARTICIPATION,  Urban 
Gardening for Inclusive Growth and Social Inclusion. Italia. A través de la 
COCAT.

•Octubre 2012. Mesa redonda con voluntarios/as organizada por la COCAT.
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2.3.3. Aspectos económicos

• Ingresos año 2012: 57.659,54 €, frente a los 48.211,39 € del año anterior  

• Gastos año 2012: 45.766,79 €

Evolución de Ingresos y Gastos
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4. Testimonio de una voluntaria

Lídia Martos, 18 años

Voluntaria

La idea de ir a conocer el proyecto de CEHDA en Ghana nació del enfoque 
de éste hacia un intercambio cultural.  Hacía ya tiempo que las historias, 
cultura  y  clima de  África  me llamaban a  conocerla,  y  como un  destello 
oportuno  me  uní  a  esta  aventura.

A finales de Junio CEHDA nos convocó a todos los interesados en viajar ese 
mismo verano a conocer el proyecto. En esta reunión nos presentaron la 
cultura ghanesa, nos expusieron el proyecto que desenvolvían en el pueblo 
donde trabajaban y lo que esperaban avanzar ese mismo verano dándonos 
libertad ilimitada sobre las actividades que podríamos desarrollar. Por último 
nos explicaron la dinámica del viaje, ¿Quién nos recogería en el aeropuerto? 
¿Cómo iríamos  al  pueblo?  ¿Qué  debíamos  hacer  durante  el  día?  ¿Cómo 
trabajaban  allí?  Entre  otras  muchas.
En esa misma sala compartía ilusiones con diversas chicas que, por lo que 
parecía,  iban  a  compartir  tiempo  conmigo  en  Ghana.  Una  de  ellas  se 
embarcaba  la  madrugada  siguiente  hacia  el  continente  que  estaba 
deseando  pisar.

Llegó el día, estaba hecha un manojo de nervios, ilusiones, esperanzas y 
ansias  de  conocer  ese  mundo  que  me  esperaba.  Fui  al  aeropuerto 
acompañada de mi madre, padre y hermano que me abrazaban y deseaban 
tenerme de vuelta. Aun no podía creer que iba a realizar mi sueño, iba a 
conocer  un  pedazo  de  África.

Horas  más tarde,  allí  estaba.  Llegué  al  aeropuerto,  a  diferencia  que  los 
demás voluntarios, acompañada por un miembro de la ONG ghanés, Yussif, 
que  iba  a  visitar  su  familia.  Pero  lo  demás  fue  lo  convencional.  Me 
recogieron al salir del aeropuerto y Empire, quien me recogió, me llevó a 
cenar.  
Pasé  tres  días  con  él  en  Accra  dónde  me  llevó  a  ver  los  lugares  más 
emblemáticos. Asimismo, con la voluntaria que conocí en la reunión coincidí 
en la capital. Ella me explicó todo lo que debía hacer, como actuar y a quien 
acudir en cualquier situación. Así pues, después de pasar por la embajada a 
certificar que estaba allí –para prevenir cualquier problema- me embarqué 
esa misma noche en el autocar hacia Sawla, mi destino. Otra vez retomaba 
los sentimientos que tuve antes de salir de Barcelona, esta vez, agregando 
el  anhelo  hacia  Empire,  mi  primer  contacto  en  Ghana.

Entre gritos, el conductor del autocar me avisó de que esa era mi parada y 
bajé. Intenté llamar a Baby, hermana de Rashid -presidente de la ONG- en 
cuya casa iba a alojarme, pero no tenía cobertura así que fui preguntando y 
un  chico  joven  me  acompañó  a  mi  destino.  Al  cabo  de  unos  minutos 
visualicé  una  casa  cuya  dueña  gritó  mi  nombre…  ¡Había  llegado!  
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En casa de Baby permanecí los 45 días que iba a pasar en Sawla. Después 
de leer la carta que me dejó Núria -la voluntaria que vi en Accra- me puse 
manos a la obra, pedí contactos a Baby y llamé a los que iban a ser mis 
compañeros de proyecto. Conocí a Adams -secretario-, Sk –portavoz de los 
youth y responsable del campo-, Mathew y Obed –profesores-.

Puse  mi  primer  grano  de  arena  en  el  proyecto  children  aportando  a  la 
alfabetización de los recién llegados. Obed y Mathew se hacían cargo de los 
niños  que  llevaban  más  tiempo,  separándolos  por  niveles.  
Al  día  siguiente  Sk  me  llevó  a  conocer  el  campo  de  cacahuete  y  me 
presentó al grupo de youth. 

Unos días más tarde vinieron las otras dos voluntarias con las que pasé dos 
y  tres  semanas  -Judit  y  Mari-.  Con  ellas  nos  centramos  en  el  proyecto 
Children. 

Compartimos leyendas, juegos, idiomas, etc. e hicimos algunas excursiones 
a la  central  eléctrica  y  mercados.  Entre  las  actividades  que propusimos, 
hicimos un taller de comida española en la clase de idiomas dónde también 
mostramos  el  vocabulario  pertinente.  Los  alumnos  parecían  muy 
agradecidos por ese cambio de rutina y eso se reflejaba en el interés que 
mostraban.

Cuando Judit  volvió a Barcelona,  Joana –la nueva voluntaria-  apareció en 
Sawla. De nuevo éramos tres para desarrollar actividades. 

Nos pusimos también con el proyecto de la letrina y  perforamos un pedazo 
de la parcela de campo y construimos una valla alrededor. El trabajo de 
transportar  el  compost  allí  fue  más  lento  de  lo  que  esperamos  y  nos 
marchamos  sin  haberlo  visto.  
Relacionado con este mismo campo, ilustramos un cartel en la letrina con 
las  normas  y  proceso  de  esta  para  que  los  vecinos  supieran  utilizarla.

Entre todas estas actividades impartidas, sin darnos cuenta, nos habíamos 
habituado  al  modus  vivendi y  operandi  de  esta  cultura  tan  distinta  y 
singular para nosotras.  Nos acostumbramos y convivimos con el  “african 
time” de nuestros compañeros y amigos sin darle mera importancia, a las 
comidas entre gallinas y gatos que correteaban alrededor, a los niños que 
chillaban “obruni” a nuestro paso, al fufu, a las duchas al aire libre, a los tro-
tro,  al  agua  envasada  en  bolsa,  a  las  jams  por  la  noche  con  nuestros 
amigos, a la solidaridad ghanesa. Y lo mejor de todo es que hicimos de eso 
nuestra realidad de tal manera que al partir de ese país tan poderoso en 
valores y humanidad me resultó muy ridícula la manera de actuar en la 
ciudad dónde yo había nacido.

Fue así como una experiencia tan singular modificó mi manera de pensar y 
actuar con la ilusión de seguir con la ONG que me brindó esta oportunidad 
aportando  en  su  labor  en  Barcelona  y  Ghana.

Poco tiempo después recibí la llamada de uno de los alumnos, el mayor, 
Hamza. Ese momento fue mágico y marcó una continuidad en esta etapa.
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