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1. Palabras del Fundador
Este año que acaba ha sido un año difícil en muchos sentidos. Ha sido difícil para los
muchos que han perdido su trabajo y no han encontrado uno nuevo, ha sido difícil
para aquellos que han sufrido recortes en sus derechos y prestaciones sociales, ha sido
difícil para la sanidad, para la educación y para las organizaciones no gubernamentales
que han visto mermados sus recursos.
Desde Cehda, nos hemos enfrentado a este año difícil, con trabajo, ilusión e
imaginación y en contra de la tendencia general, para nosotros ha sido un año de
crecimiento. Hemos crecido implantando nuevos proyectos y planificando otros más.
En Cataluña, hemos puesto en marcha junto a otras asociaciones, un piso de acogida
para 6 jóvenes inmigrantes, que han realizado a la vez un curso de agricultura
ecológica, y para ello, hemos contratado a un educador social. Por otro lado, hemos
mantenido con ilusión y esfuerzo todos los proyectos de sensibilización de la sociedad y
acogida de jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social, que teniamos en marcha.
En Sawla, Ghana, seguimos trabajando en nuestro proyectos principales, el “Children´s
project” de refuerzo educativo, sanitario y alimentario de 15 niños, y el “Youth group”
de dinamización de los jóvenes de Sawla. También tenemos en marcha nuevos
proyectos.
Al año que entra, nosotros, de nuevo nos enfrentaremos con las mismas armas,
ilusión, imaginación y trabajo y esperamos que podamos seguir creciendo, esta vez
continuando la tendencia general.
Sin embargo también será un año difícil. Esperemos, que un poco menos.

Rashid Abubakar Iddrisu
Fundador de CEHDA.
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2. Presentación
2.1.

Identificación y Número de socios



Nombre: Cultural Environmental Human Development Association



Donantes Puntuales: 1



Número de Donantes periódicos: 27



Número de Socios Activos: 9



Personal contratado: 1



Voluntarios en Ghana: 6 personas voluntarias de entre 18 y 35 años.



Voluntarios en Cataluña: 15 personas de entre 18 y 35 años.



Lugar de Actuación: Norte de Ghana y Cataluña.

 Financiación: Subvenciones públicas, Fondos de Financiación privados
2.2.

Junta Directiva



Presidente: Iddrisu Rashid Abubakar



Secretario: Richard Badu Agyemang



Tesorera: Naima Salra Camps

2.3.

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.
Este objetivo se concreta en:


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



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.



Potenciar y recuperar las expresiones culturales tradicionales propias que se
han ido perdiendo y que son un elemento de reafirmación cultural

2.4.

Actividades desarrolladas y servicios prestados

CEHDA ha puesto en marcha varios proyectos y actividades que se han desarrollado a
lo largo de 2011, partiendo de aquellos que ya se iniciaron en el 2007.
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Durante estos años se ha trabajado activamente en:


Las actividades de acogida, dinamización y sensibilización en Barcelona de
jóvenes africanos y españoles.



En el Proyecto CEHDA Children’s Project en Ghana



En la dinamización/formación del grupo Youth (jóvenes) de Sawla .



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



En la construcción de una letrina ecológica y “compostera”



Actividades formativas ambientales

2.5.

Medios

Cehda, forma parte de las Asociaciones que comparten el local de la Casa de la
Solidadridad, en la calle Vistalegre nº15, en pleno barrio del Raval. Allí realizamos
nuestras reunione periódicas y desarrollamos algunas de nuestras actividades, como
las clases de castellano y catalán a inmigrantes.
Las personas contratadas por CEHDA son una en Barcelona, y cuatro en en Ghana, que
son personas de la comunidad

2.6.

Informe de Voluntariado

Los voluntarios son la base de los proyectos de Cehda.
Durante el año 2011 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.
Las y los voluntarios llegan a la entidad por su propio pié, interesados/as en apoyar los
proyectos en Ghana o en apoyar aquí en las actividades que realizamos con el
colectivo africano. A las personas se les da una charla informativa sobre el tipo de
proyectos y la filosofía de la entidad. Si reafirman su interés, participan en una sesión
formativa sobre los aspectos culturales de la población africana, el proyecto migratorio,
la realidad en la llegada, etc.
Los voluntarios son los que piensan, proponen y llevan a cabo las actividades de los
proyectos, siendo estas tanto personas catalanas como ghanesas.
Desde CEHDA pretendemos que las iniciativas vengan tanto de Ghana, y de la
comunidad con la que se trabaja, como de Barcelona, para que haya una
retroalimentación constante y donde el trabajo siempre se lleve a cabo de manera
horizontal y consensuada.
Queremos seguir ampliando el grupo de trabajo en Barcelona, y construir un espacio
de conocimiento y acercamiento entre la comunidad ghanesa y la catalana.

CEHDA – Vistalegre, 15 08001 Barcelona - www.cehdaghana.org

4

3. Actividades
3.1.

Actividades en Ghana

Los proyectos que se han desarrollado en Sawla a lo largo de 2011, son los siguientes:
Children´s Project
Proyecto de refuerzo escolar, sanitario y alimentario de 15 niños de la comunidad de
Sawla con dificultades económicas y acogidos en familias extensas.
Para ello se cuenta con el trabajo de 2 profesores y un coordinador.

“Youth Group”
Dinamización del Grupo de Jóvenes “Youth” de Sawla, principalmente en el ámbito de
la salud y en el ámbito ambiental. 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. En este contexto se han desarrollado las siguientes acciones:


Cultivo de un terreno comprado en el 2009, en el cual se está construyendo
una caseta para almacenar herramientas y productos recolectados. También
se está estudiando la posibilidad de implantar un sistema de riego y poder
cultivar así productos que se compran en el sur de Ghana y resultan más
costosos.



Información sobre la realidad del viaje hacia Europa de la mano de
personas que han migrado de forma irregular y actividades de dinamización
y formativas buscando alternativas para los/as jóvenes que quieren migrar.
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Otros Proyectos
Por otro lado, se están estudiando los siguientes proyectos para su inminente puesta
en marcha:
 Cooperativa de mujeres para la venta del sheanut, que se utiliza para el
consumo doméstico (producir jabón, aceites, cremas…). Actualmente gran
parte de los ingresos que se generan por la venta de estos productos, los
reciben unos intermediarios que compran los productos en temporada baja y
los almacenan para venderlos en temporada alta aumentando notablemente los
ingresos. Se pretende con la creación de esta cooperativa de dotar al colectivo
de un lugar donde almacenar el producto y poder venderlo cuando los ingresos
sean más altos sin la intermediación de otros agentes.
 Implantación de un sistema eficaz de sacos estratégicamente colocados que
serían recogidos y reemplazados por unos nuevos con un sistema de motocarros y llevados a un vertedero
 Creación de una Biblioteca para niños con el material escolar propiedad de
Cehda y que se utiliza en el Children´s Project y otro que se pudiera incorporar,
accesible a todos los niños del pueblo.
 Proyecto Nima y Mamobi. Implantación de un escuela de adultos para mujeres
en dos de los barrios más desfavorecidos de Accra.
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3.2.

Actividades en Cataluña

Durante el año 2011, las actividades más destacadas de la organización en Cataluña,
fueron:
Piso Acogida
Mantenimiento de un piso de acogida para 6 chicos inmigrantes en Badalona de entre
18 y 30 años, que están realizando un curso de Agricultura ecológica.
Cehda, mediante un acuerdo con otras Asociaciones, ha alquilado un piso donde
residen los jóvenes y ha contratado a un educador social.
El objetivo del proyecto es aprovechar el tiempo de estancia actual necesario para la
posterior regularización de las personas inmigradas para la realización de un proyecto
de aprendizaje ligado al campo donde se adquieran el conocimientos necesarios para
el trabajo en el ámbito de la agricultura ecológica, adquiriendo la formación necesaria
en el ámbito del cultivo sin agroquímicos, para la producción de verduras y frutas
ecológicas de temporada.
Con este curso, se pretende:
 Ofrecer un espacio de acogida y un periodo de acompañamiento y formación a
las personas recién llegadas que a menudo llegan con una idealización de las
ciudades que los hace desestimar las posibilidades del entorno rural.
 Abrir un espacio de reflexión alrededor de los nuevos modelos necesarios de
desarrollo, donde las posibilidades del regreso y el codesarrollo tengan espacio
para repensarse.
Es un proyecto donde se combina pues el trabajo social de acogida, acompañamiento,
formación y creación de puestos de trabajo, con personas inmigradas, con un trabajo
ambiental de conocimiento y reconocimiento del territorio rural catalán y sus
posibilidades, formando futuros trabajadores, para nuestro país y sus países de origen.
Para la realización de este proyecto contamos con:
 La experiencia en el trabajo colectivo de la agricultura orgánica de la
organización Conreu Sereny, que además dispone de terrenos por cultivo
cedidos en St Jeroni de la Murtra y dónde ya tienen establecidas vías de
comercialización de los productos.
 El compromiso de financiación por parte de la Fundación Roca y Pi del piso de
acogida en Badalona para las 6 personas inmigradas que participan al curso de
formación en cultivo.
 El compromiso de financiación por parte de la Fundación Roca y Pi de un
educador por acompañamiento al piso de acogida.
La realización del curso de formación en agricultura ecológica persigue como objetivos:
 Formar agricultores con autonomía para trabajar en Cataluña o en su país de
origen.
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 Formar agricultores para regenerar la tierra cultivable: fertilidad del suelo
agrícola y conservación de los recursos genéticos
 Formar en la alimentación y la salud. Producción-transformación-conservación
 Formar en el consumo responsable
o Agua, energía y materia
o Autosuficiencia:


Proximidad (locales, frescos, temporada)



La despensa

Todas estas son vías a trabajar para la inserción laboral de las personas formadas.
Actividades de formación y sensibilización en Barcelona
Dando a conocer la cultura Ghanesa y la realidad de las personas que migran,
explicando entre otros, el viaje por el desierto y el mar y las condiciones de llegada. Se
hace mediante charlas, fiestas, ferias.
 Marzo 2011. Charla IES VIl.la Romana. La Garriga: El viaje hasta llegar a
Europa. La situacion en Ghana
 Abril de 2011. VI Setmana dela Cooperació de la UAB, del. l'Àfrica
subsahariana. Fundació Autònoma Solidària.
 Mayo 2011: Formación en el “Seminari de Diversitat Cultural: Africa
Sudsahariana” dentro del curso de formación básica para a policías en el ISPC.
Proyecto Ayuntamiento
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.
Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento.
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Otros Proyectos
 Clases formativas de castellano y catalán y actividades lúdicas de conocimiento
del entorno para las personas africanas en situación vulnerable.
 Participación en ferias solidarias y fiestas para la divulgación de los fines de la
entidad y recaptación de fondos.
o 12/01/2011. Fiesta Luz de Gas, Concierto, presentación de la entidad y
proyectos y venta de artesanía
o 25/02/2011. Concierto Lleida. 1a Festa d'Affro Reggae: Concierto,
presentación de la entidad y proyectos y venta de artesanía
o 26/03/2011. Feria y Cocierto. Ripollet
o 18/06/2011. Fiesta Masnou. Concierto, presentación de la entidad y
proyectos y venta de artesanía
o 25/06/2011. Festinoval. Participación en el Festival d'Artistes Emergents
de Lleia (Concierto y venta de artesanía)
o 20/11/2011. Concierto en la Sala Gran Foc
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4. Financiación
El 14,26% de los ingresos procede de donaciones y cuotas de socios, el 73,76% de
colaboraciones con otras entidades en diversos proyectos, el 4,53% de subvenciones y
el 7,45% restante procede de ventas en ferias y acontecimientos solidarios.
El 26,95% de los recursos se han destinado a gastos directos del proyecto en Ghana,
el 52,29 % a proyectos en Cataluña y el 20,76% restante han sido gastos de gestión
(teléfono, correos) e inversiones para la ejecución de ferias y acontecimientos.
• Ingresos año 2010: 48.526,94 € (Incremento del 309,32% respecto 2010)
• Gastos año 2010: 48.142,42 € (Incremento del 274,52% respecto 2010)
Evolución de Ingresos y Gastos
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5. Testimonio de un Voluntario
Beatriz Hernández Martín, 33 años
Voluntaria
La idea de ir a Ghana este verano surgió de repente, como sin querer… empujada por
el torrente de vitalidad y entusiasmo que desprendía Marta, una amiga de la
universidad que ya llevaba meses enrolada en el proyecto.
A principios de agosto cogimos el avión con destino a Accra. Lo cierto es que no
llevaba ideas preconcebidas ni sobre el país, ni sobre sus gentes ni sobre los proyectos
que íbamos a intentar desarrollar. Pero sí que tanto Marta como yo teníamos muy
claras dos premisas básicas que mantuvimos durante toda nuestra estancia: íbamos a
conocer y a entender la realidad de Ghana; y queríamos identificar posibles proyectos
que pudieran ser el germen de pequeños negocios, generando riqueza autosostenible
para la comunidad.
Nuestros primeros días en Ghana los pasamos en Accra. Como cualquier inicio en un
país desconocido, todo nos sorprendía, ya fuera el bullicio de los mercados, los niños
llamando nuestra atención al grito de “obruni” o los desplazamientos en los típicos trotros. Después de unos días en el sur, nos dirigimos a Sawla, dónde llegamos casi de
madrugada y después de un viaje interminable. La ducha que nos dimos aquella noche
a la luz de la luna, entre cuatro muros bajo un mango y con el agua en un par de
baldes fue una de esas experiencias que nunca olvidaré.
Una vez en Sawla, lo primero que hicimos fue conocer los proyectos de Cehda sobre el
terreno y visitar a las familias de los niños de la escuela. En esta visita pudimos
comprobar que Sawla cuenta con una población mayor de lo que a priori puede
parecer y que las mujeres son el verdadero sostén de las familias. A partir de ahí,
fuimos desgranando todos los posibles proyectos con Rashid, y de una larga lista nos
enamoramos de uno de ellos: la creación de una cooperativa de mujeres que
recolectan el sheanut (karité), una semilla muy apreciada en cosmética.
Convocamos una reunión con varias mujeres que están al cargo de niños de Cehda y
que se dedican a recoger las semillas de karité. Nos ayudaron los profesores de Cehda,
que nos hicieron de traductores. El inicio fue desesperanzador, pues a la hora
acordada no se había presentado ninguna mujer. Tampoco una hora más tarde.
Cuando ya estábamos a punto de reconvocar la reunión para otro día, apareció la
primera mujer. Hablar con ella, conocer de primera mano sus inquietudes y sus
necesidades nos volvió a llenar de energía y de fuerza para tirar adelante este proyecto
de manera prioritaria. Llegar a casa y que más mujeres nos fueran a buscar nos disipó
cualquier pequeña duda que nos pudiera quedar. Teníamos claro qué queríamos hacer,
y sólo nos faltaba el cómo. Semanas más tarde, cuando yo ya había vuelto a
Barcelona, Marta seguía sobre el terreno y pudo visitar con Rashid poblados cercanos a
Sawla donde la recolección de las semillas es una de sus principales actividades. Esta
visita y el conocer a más mujeres nos ayudaron, ya en Barcelona, a acabar de dar
forma al proyecto.
Aún en Sawla, uno de los momentos que más disfrutamos fue la tarde que
compartimos con los niños de la escuela y otros niños de los alrededores que también
se sumaron a la improvisada sesión de dibujo. Al ver el interés de tantos niños
palpamos la idoneidad de la idea de crear una biblioteca abierta a todos los niños de
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Sawla, una necesidad ya identificada hace tiempo. Además pudimos identificar las
necesidades e inquietudes de los profesores.
Otra parte importante de nuestra estancia lo dedicamos a un proyecto identificado en
Barcelona antes de partir: creación y utilización de cocinas solares. Es un proyecto que
tenía múltiples ventajas si probábamos su viabilidad, ya que además de constituir un
ahorro en leña para las familias y evitar la deforestación del norte de Ghana podía ser
el inicio de un taller y negocio local. Marta contactó con una ONG catalana con amplia
experiencia en proyectos de eficiencia solar. Nos comentaron que con un microcrédito
habían puesto en marcha un negocio con una persona local de Burkina Faso y que
además de cocinas solares habían desarrollado unas cocinas que consumen menos
leña. Dado que estábamos relativamente cerca, decidimos ir a visitar al propietario del
negocio, a Ouagadougou, ya que queríamos ver de primera mano cómo estaba
organizado, intercambiar impresiones sobre la viabilidad de un proyecto similar en
Ghana, y llevar una cocina eficiente a Sawla para que las familias la puedan probar
durante estos meses. Esta visita a Burkina nos permitió conocer otro país fascinante y
mantener charlas sumamente enriquecedoras con el propietario del negocio en
Ouagadougou.
Poco a poco nos habíamos ido habituando a la vida en Ghana, a los autobuses que no
parten hasta que no están llenos, al fu fu, a guardar el pan para que las gallinas no lo
picoteen, al desayuno bajo el mango, al bar de la carretera, a la paciencia africana, a
las ventas a través de la ventanilla del autobús … Pero nos daba tanta alegría y nos
seguía haciendo tanta ilusión como el primer día el grito de “obruni” de los niños y su
sonrisa al ver que nos girábamos y les saludábamos.
Llegó el día de la despedida y de la vuelta a casa. Nos hemos traído con nosotras el
cariño por el pueblo de Ghana y la ilusión de poder poner en marcha los proyectos
descritos e incluso alguno más!
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