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Resumen
Durante el año 2015 la ONG Mandioca Madagascar ha completado su primer ciclo anual de
actividad. Hemos creado las estructuras mínimas para el funcionamiento de la asociación, tanto en
España como en Madagascar (FMF: Fikambanana Mitady Fivoarana y FKM: Fikambanana Kristiana
Misionera), recaudando fondos y financiando proyectos.
Seguimos dando a conocer la ONG ManMa, compartiendo información, dando noticias y
difundiendo los proyectos que se necesitan en Madagascar.
Para próximos años, es necesario seguir trabajando para obtener la declaración de Utilidad Pública,
y para obtener fondos para proyectos desde entidades públicas y privadas.
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Acciones realizadas durante 2014
Incluimos en esta primera Memoria las actividades realizadas durante 2014, para completar la
relación desde la puesta en marcha de la Asociación.
Julio
Reunión de promotores. Acta Fundacional. Elaboración de Estatutos.
Octubre
Resolución favorable de Inscripción como Asociación.
Noviembre
Se crea el sitio web de ManMa: http://mandiocamadagascar.org/
Diciembre
Reunión de la Junta Directiva. Se nombra al Padre Manuel Garrido, misionero de los Padres Paúles
con 50 años de actividad misionera en Madagascar, Presidente de Honor de la Organización.

Acciones realizadas durante 2015
Febrero
Presentación de ManMa a jóvenes en la Parroquia de Nª Sª Lourdes (Bormujos, Sevilla).
Marzo
Se abre la cuenta corriente para la Asociación, en Caixa MicroBank.
Reunión de la Junta Directiva.
Mayo
Presentación de Proyecto a concurso de proyectos solidarios de la Fundación Mapfre.
Junio
Publicación del Folleto Informativo de ManMa.
Reunión de la Junta Directiva.
Envío de fondos para el proyecto “SOLAR NAZARETA PARA CASAS”.
Septiembre
Envío de fondos para el proyecto “MOTOS VISITADORES (JOANNY Y MANANTINY)”.
Noviembre
Envío de fondos para el proyecto “PROYECTO LIBROS ESCUELAS FMF”.
Reunión de la Junta Directiva.
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Diciembre
Envío de fondos para los proyectos:
“MAGNETOFON PARA APRENDER ESPANOL”,
“GESTION ADMINISTRATIVA TORO LALANA”,
“AYUDA ESTUDIO 5 NIÑOS RASOAMAMPIONONA”,
“4 POZOS GRUPO CIUDAD REAL”,
“OVEJAS Y CABRAS YARAD GRUPO CIUDAD REAL”,
“PROYECTO LAMBO PARA CABRAS”,

Proyectos financiados
Presentamos a continuación un resumen de los proyectos aprobados y financiados durante el
presente año 2015.
Título del Proyecto: SOLAR NAZARETA PARA CASAS
Descripción: Adquisición de un terreno para la construcción de viviendas en Nazareta, para
facilitar un asentamiento de personas más desfavorecidas.
Lugar: Nazareta
Objetivos: Facilitar la adquisición de vivienda a la población más desfavorecida y su integración en
grupos de población para así poder beneficiarse de los planes de desarrollo puestos en marcha en
estas comunidades.
Sector de población beneficiaria: Pobres entre los pobres.
Número estimado de beneficiarios: 70 personas
Importe total (€): 180€
Cantidad aportada por Man Ma: 180.00€
Cantidad aportada por contraparte: 0,00€
Fecha de realización: septiembre 2015
Fecha de envío:
6/30/2015
Estado:
Finalizado

Título del Proyecto: MOTOS VISITADORES (JOANNY Y MANANTITY)
Descripción: Adquisición de dos motocicletas para dos visitadores/ responsables de los grupos de
las cooperativas FMF de KANÁ – Bevoay ( COMITÉ CENTRAL DEL SUR)
Lugar: KANÁ – Bevoay
Objetivos: Facilitar el seguimiento y control de los proyectos abordados desde MANMA para las
cooperativas FMF e incrementar la atención a la población.
Sector de población beneficiaria: Zona sur de la región de Beraketa
Beneficiarios: Cooperativas de la región.
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Contraparte - ONG: Trabajo y dedicación a las cooperativas
Importe total (€): 1000€
Cantidad aportada por Man Ma: 1,000.€
Cantidad aportada por contraparte: 0€
Fecha de realización: Confirmada su recepción y adquisición de las motos en noviembre de 2015
Fecha de alta:
9/24/2015
Estado:
Finalizado

Título del Proyecto: PROYECTO LIBROS ESCUELAS FMF
Descripción: Adquisición de material escolar para una de las escuelas de la cooperativa FMF.
Lugar: cooperativas de Tananarivo (capital de Madagascar).
Objetivos: Mejorar la dotación de las escuelas de la cooperativa y facilitar la educación de los
niños.
Contraparte - ONG: escuelas de la zona (maestros y educadores).
Importe total (€): 350 €
Cantidad aportada por Man Ma: 350€
Cantidad aportada por contraparte: 0
Fecha de realización: confirmada su recepción y ejecución.
Fecha de alta:
22/11/2015
Estado:
Finalizado.

Título del Proyecto: MAGNETOFON PARA APRENDER ESPAÑOL
Descripción: Adquisición de un magnetofón para facilitar el aprendizaje de idioma español de una
de las hermanas Hijas de la Caridad ( Sor Ludovyne)que es nuestra interlocutora y animadora de
los visitadores responsables de los diferentes proyectos desarrollados.
Lugar: Beraketa, Nazareta y Bevoay
Objetivos: Mejorar la comunicación y coordinación con las estructuras locales.
Importe total (€): 60€
Cantidad aportada por Man Ma: 60€
Cantidad aportada por contraparte: 0€
Fecha de realización: Confirmada su recepción y compra.
Resultados alcanzados: La hermana Sor Ludovyne ha alcanzado grandes avances en el dominio
de nuestro idioma.
Fecha de alta:
12/28/2015
Estado:
Finalizado
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Título del Proyecto: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS COOPERTAIVAS FMF (TORO LALANA)
Descripción: Realización e impresión de un manual de funcionamiento de la cooperativas para su
difusión entre los responsables de las mismas y sus asociados.
Lugar: Beraketa, Nazareta y Bevoay
Objetivos: Organización y dinamización de las Cooperativas.
Sector de población beneficiaria: Beraketa, Nazareta y Bevoay
Contraparte - ONG: Organización de estructuras humanas
Importe total (€): 70€
Cantidad aportada por Man Ma: 70.€
Cantidad aportada por contraparte: 0€
Resultados alcanzados: Redacción y divulgación del manual de funcionamiento de las
cooperativas.
Fecha de alta:
12/28/2015
Estado:
Finalizado

Título del Proyecto: AYUDA ESTUDIO 5 NIÑOS RASOAMAMPIONONA
Descripción: Beca de estudios para los 4 hijos de una mujer viuda
Lugar: Beraketa
Objetivos: Ayudar a las familias más necesitadas en la educación de sus hijos para mejorar el
desarrollo de la familia y su comunidad.
Importe total (€): 240 €
Cantidad aportada por Man Ma: 240.00€
Cantidad aportada por contraparte: 0€
Resultados alcanzados: Continuación de estudios.
Fecha de alta:
28/12/2015
Estado:
Finalizado

Título del Proyecto: 4 POZOS FMF Kana-Bevoay-Beraketa
Descripción: Aportar materiales y manutención de los trabajadores para la excavación y
revestimiento de pozos (hierros y cemento)
Lugar: Kana-Bevoay-Beraketa
Objetivos: Recogida del agua de las lluvias y así mejorar la calidad del agua de consumo de la
población y poder disponer de agua para el regadío. Mejora sanitaria de la población.
Sector de población beneficiaria: Kana-Bevoay-Beraketa
Número estimado de beneficiarios: aproximadamente 280 personas
Contraparte - ONG: Piedras, herramientas y trabajadores
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Importe total (€):
Cantidad aportada por Man Ma: 337€
Cantidad aportada por contraparte: 0€
Resultados alcanzados: Mejora de la calidad del agua de uso y consumo.
Fecha de alta:
28/12/2015
Estado:
Finalizado

Título del Proyecto: OVEJAS Y CABRAS YARAD
Descripción: Adquisición de ganado para el trabajo de las cooperativas
Lugar: Beraketa
Objetivos: Potenciar el progreso de las cooperativas mediante la adquisición de ganado que sirva
para su manutención y crecimiento de sus medios económicos.
Sector de población beneficiaria: miembros de las cooperativas
Número estimado de beneficiarios: 80
Contraparte - ONG: ganado prexistente y trabajo
Importe total (€): 220 €
Cantidad aportada por Man Ma: 220.00€
Cantidad aportada por contraparte: 0
Fecha de realización: Febrero 2016
Fecha de alta:
28/12/2015
Estado:
Finalizado

Título del Proyecto: PROYECTO LAMBO PARA CABRAS
Descripción: El pueblo malgache es fundamentalmente ganadero, se encarga de crías de cabras
para desarrollo de las cooperativas y mantenimiento de los maestros de sus escuelas.
Lugar: Bevohay
Objetivos: Potenciar el progreso de las cooperativas mediante la adquisición de ganado que sirva
para su manutención y crecimiento de sus medios económicos
Sector de población beneficiaria: miembros de las cooperativas
Número estimado de beneficiarios: 80-100
Contraparte - ONG: ganado prexistente y trabajo de los cooperativistas
Importe total (€): 200€
Cantidad aportada por Man Ma: 200.00€
Cantidad aportada por contraparte: 0
Fecha de realización: Febrero 2016
Fecha de alta:
28/12/2015
Estado:
Finalizado
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Tipología de proyectos
abordados
33%

44%

22%

De desarrollo

Gestión y Admon.
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Personas que trabajan con ManMa
La ONG realiza sus actividades a través de las personas que trabajan con la asociación, ya sean
desde las zonas de intervención (Madagascar) o desde otros países (fundamentalmente, España).
En cualquier caso, agradecemos a todos su colaboración y ayuda, ya que sin ellos no sería posible
realizar esta tarea.
Socios
Son el grupo mayoritario de colaboradores. Impulsores del cambio, a través de su acción voluntaria
y su colaboración económica hacen posible la realización de los proyectos y actividades.
Durante 2015 hemos pasado de 12 a 27 socios, lo que supone un incremento del 225%.
Colaboradores puntuales
Muchas personas deciden ayudar en un caso concreto, o ante una necesidad puntual; su ayuda es
muy valiosa. Se incluyen aquí las colaboraciones económicas puntuales, las personas que
adquieren productos, o bien las que colaboran en alguna tarea de voluntariado.
Durante 2015 no hemos contabilizado este tipo de ayuda, por lo que no podemos dar cifras
concretas.
Personal en Madagascar
Además del P. Manuel Garrido, la ONG ManMa cuenta con otros colaboradores en Madagascar:
- Grupos de cristianos misioneros (FKM)
- Cooperativas de la región (FMF)
- Congregación de Hijas de la Caridad.
- Comunidad de los Padres Paúles.
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Resumen económico
Se presenta un resumen de la actividad económica realizada por la Asociación durante 2015.

Ingresos
+525,00 €

Socios - cuotas

+3.407,00 €

Donativo puntual

3.932,00 €

Total ingresos:

INGRESOS 2015 13%

87%

Cuotas de socios

Donativos

Gastos
Proyectos

-2.657,00 €

Gestión y Administración

-268,62 €

Comisiones - gastos financieros

-312,97 €

Total gastos

-3.238,59%
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GASTOS 2015

82%

Proyectos

Saldo a 31 diciembre 2015

Gestión y Admon.

Gastos bancarios

+693,41 €

En este primer ejercicio económico, la mayor parte de los ingresos se han producido por donaciones
no periódicas. No obstante, hemos comenzado a gestionar las cuotas periódicas de los asociados,
lo que facilitará la disposición periódica de recursos, la planificación de los ingresos y, de esta forma,
ser capaces de acometer más proyectos o de mayor envergadura.
En cuanto a los gastos, seguimos en trámites para reducir los gastos financieros ocasionados por
los envíos de dinero a Madagascar, que este año supuesto el 10% de los gastos.
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