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Contexto: Madagascar



Contexto: Androy (región)

● Unos 22000 Km2, semidesérticos. 
600.000 personas aprox. 

● Núcleos grandes: Ambovombé

● Núcleos frecuentemente más pequeños: 
Antanimora, Beraketa, Isoalana, Bekili, etc., 
con numerosas aldeas o poblados dispersos 
alrededor.

● Idiomas: Malgache y Francés.

● Comunicación: correo postal, internet…

● Diócesis de Fort-Dauphin (Tolagnaro).

Contexto: Beraketa

● Escasez de infraestructuras (“carretera 

nacional”), sin ferrocarril.

● Casi ausencia de conducciones de agua y 

saneamiento, energía eléctrica (grupo 

electrógeno, alguna placa solar), en núcleos, 

ausencia total  en aldeas dispersas.

● Recursos educativos y sanitarios promovidos por 

Misión Católica (PP.PP. e Hijas de la Caridad) y 

otras religiones (protestantes e islámicos) y 

estructuras asociativas (Médicos Sin Fronteras, 

Agua de Coco, etc.) 





Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas a 1 de enero de 2018.
2. Informe de Gestión a 1 de enero de 2018, y aprobación de la Memoria de 
actividades de 2017.
3. Lectura del Plan General de Actuación de 2018, y aprobación, si procede.
4. Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2018.
5. Renovación de cargos en la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.



Estado de cuentas:

Saldo a 01/01/2017:               7.101,57 €

Ingresos:

Socios            +7.545,00 €

Donativos puntuales 3.060,00 €

Actividades difusión    600,00 €

Total Ingresos: +11.205,00 €

Gastos:

Proyectos 8.637,00 €

Financieros     328,73 €

Web        18,00 €

Total Gastos:  8.983,73 €

Resultado: +2.221,27 €        Saldo a 31/12/2017:  +9.322,84 €



Informe de Gestión
- Acta fundacional (22 de julio de 2014): constitución de ONGD ManMa con 12 miembros fundacionales, 

aprobación de Estatutos y designación de Junta Directiva.

- Inscripción en el Registro nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, como ONGD de ámbito 

nacional, con fecha de alta 14/10/2017, con el nº nacional 606.433.

- Obtención de la tarjeta de identificación fiscal el 12/11/2014 con el NIF G90169129.

- Inscripción en el Registro General de Protección de Datos con el nombre de fichero MANMA: 

19/12/2014 (código 2143533670).

- Diseño de tríptico informativo y boletín de suscripción.

- Diseño de imagen corporativa y elaboración de página web con el dominio mandiocamadagascar.org

- Creación de cuenta de correo corporativa: mandiocamadagascar@gmail.com

- Apertura de cuenta corriente en Caixa Bank (MicroBank):  ES36-0133-8085-8842-0000-1404.

- Nombramiento de Presidente de Honor al Padre Manuel Garrido Rivada

https://mandiocamadagascar.org/
mailto:mandiocamadagascar@gmail.com






Informe de Gestión (continuación)

● Memoria 2014/15: 27 socios.
a. Ingresos: 3.932,00 €; Gastos: -3.238,59€; Saldo a 31/12/2015: +693,41 

€
● Memoria 2016: 61 socios.

a. Ingresos: 9.462,50 € (+saldo 2016): 10155,91€; Gastos: -3.054,34 €.
b. Saldo a 31/12/2016: +7.101,57 €

● Memoria 2017: 69 socios.
a. Ingresos: 11.205,00 € (+ saldo 2017): 18.306,57€; Gastos: -8.965,73 €.
b. Saldo a 31/12/2017: +9.322,84 €



Memoria de actividades 2017: Objetivos
1. Mejorar y ampliar la comunicación y divulgación de la ONGD ManMa, ganando nuevos socios 

que permitan ampliar su actividad.

- Incremento neto de socios del 13,11%: de 61 socios (2016) a 69 en 2017 (9 
incorporaciones y 1 baja), todo ello, por difusión personalizada de nuestros socios y 
colaboradores, actualización continua de la página web y uso de redes sociales, y a la 
labor de difusión hecha en distintas reuniones y convocatorias.

- Conviene remarcar en este punto la relación de similitud existente con Beraketa 
Tocados marca de elaboración de tocados creada por una de nuestras socias 
fundadoras, que ha encontrado en la elaboración de tocados una forma de cooperar 
con la promoción y desarrollo del pueblo Malgache, en consonancia con nuestros 
objetivos fundamentales y contribuyendo asimismo a la difusión de ManMa.



Memoria de actividades 2017: Objetivos

2. Mejorar y habilitar nuevos medios de comunicación con el pueblo malgache para recibir 
información precisa sobre las necesidades detectadas y sobre la evolución de los proyectos 
financiados.

- Dificultades de comunicación fluida con nuestros beneficiarios, debido a la limitación del 
idioma y problemas con correo ordinario y electrónico y comunicación telefónica.

 
- No obstante, como en años anteriores, se está siendo muy imperativo en la necesidad de 

justificar y hacer el seguimiento de los proyectos financiados. Y queda pendiente de 
elaborar un mapa de receptores, por zonas geográficas, tipología de proyectos, grupo 
colaborador (FMF o FKM) y cantidades aportadas.  

 



Memoria de actividades 2017: Objetivos
3.  Trabajar en pro de obtener el reconocimiento de organización de utilidad pública.

- En este sentido, se dispone ya de toda la documentación necesaria para llevar a cabo 
dicha solicitud por lo que, en próximo ejercicio, esperamos contar con dicho 
reconocimiento.

4.   Trabajar en la obtención de fondos de entidades públicas y privadas para financiar proyectos.
- Destacar de nuevo la colaboración COF de Cádiz que aporta fondos (1000 €) para proyectos 

de índole sanitaria en el dispensario de Beraketa y/o el Hospital de Isoanala.
 

- Contactos con diversas Cofradías de la ciudad de Baeza (Jaén) para el abordaje de proyectos 
(ej.- construcción de una Iglesia en la región de Beraketa que permita al padre Garrido 
establecer un nuevo punto de contacto con los potenciales beneficiarios).

 
- Gestiones para dar a conocer nuestra ONGD al Arzobispado de Sevilla, con poco éxito.



Memoria de actividades 2017: Objetivos

5. Dinamizar los grupos de ManMa por zonas geográficas.
En contraposición al año pasado, este ejercicio no ha permitido las visitas presenciales de los 
distintos grupos ya existentes, si bien se ha tenido contacto con gran parte de ellos, especialmente 
Castilla La Mancha, Murcia y Galicia y, dentro de Andalucía, con Jerez de la Frontera y Sevilla, con 
ocasión de la celebración del DOMUND 2017.

 
6.  Otras actividades.

Reuniones periódicas de la Junta Directiva.



Memoria de actividades 2017: Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO REFORMA DEL DISPENSARIO DE BERAKETA (P-1/2017)

DESCRIPCIÓN Mejora de la infraestructura del dispensario de Beraketa, ya existente.

NOMBRE DEL PROYECTO POZOS PARA EL DESARROLLO (P-2/2017)

DESCRIPCIÓN Construcción de 4 pozos en las zonas de Beraketa, Nazareta y Kaná.

NOMBRE DEL PROYECTO RAHANTANIRINA   Vololoniaina  Marie Jeannette (P-3/2017)

DESCRIPCIÓN  Ayudar a una joven de   21 años que  estudia primer año en la  
Universidad Pedagogia en Tananarivo



Memoria de actividades 2017: Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO Tienda de comestibles (P-4/2017): NO SE LLEGA A ABORDAR POR NO TENER 
CLARO LA CUENTA BANCARIA DE REFERENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO CRÍA DE CERDOS Y VENTA DE LEGUMBRES (P-5/2017)

DESCRIPCIÓN Compra de cerdos y su posterior cría para autoabastecerse

NOMBRE DEL PROYECTO Escuela FMF Tarikasoa Isoanala (P-6/2017)

DESCRIPCIÓN Construcción de una escuela en la región de Isoanala

CONFIRMACIÓN DE 
RECEPCIÓN

Se confirma recepción, si bien queda en suspenso por disolución del grupo. Se ha redirigido en 
2018 a nuevo proyecto similar en Fianarantsoa (P-0/2018, casa internado en Andrainjato).



Memoria de actividades 2017: Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO CASA CENTRAL DE REUNIONES FKM (P-7/2017)

DESCRIPCIÓN Terminar obra y acondicionamiento de una casa que actúe como lugar de 
trabajo de los cristianos misioneros.

NOMBRE DEL PROYECTO AYUDA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (P-8/2017)

DESCRIPCIÓN Ayudar a dos jóvenes de primer y segundo curso en la universidad de 
Tana

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIO DE NIÑOS DE SOR CLAUDINE (P-9/2017)

DESCRIPCIÓN Ayuda a estudiar a niños en estudios primarios: T7, T5, T4, T3.



Memoria de actividades 2017: Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO GASTOS DE GESTIÓN Y TRÁMITE SOR LYD-JOAN MANANTIRY (P-10/2017)

DESCRIPCIÓN Sufragar gastos de ayudas en la gestión de colaboradores en Madagascar.

NOMBRE DEL PROYECTO LICEO SAN VICENTE DE PAUL DE BERAKETA (P-11/2017)

DESCRIPCIÓN Sufragar gastos de nuevos profesores, mobiliario, libros, etc. del nuevo 
Liceo de Beraketa.

NOMBRE DEL PROYECTO BICICLETA PARA VISITADOR VÍCTOR (P-12/2017)

DESCRIPCIÓN Víctor es un visitador/animador para la FKM de Fianarantsoa.



Memoria de actividades 2017: Proyectos



Plan de Actuación 2018
- Certificación digital de representante de persona jurídica para relacionarse con la Administración.

- Declaración de Utilidad Pública:

- solicitud o instancia

- memoria de los dos ejercicios anteriores firmadas por los miembros de la Junta.

- cuentas anuales de dichos ejercicios.

- certificado de la AEAT de estar al corriente de las obligaciones tributarias y sin deudas 

pendientes.

- certificado de la Tesorería General de la SS de estar al corriente de sus obligaciones si las 

hubiere.

- certificación del órgano de la ONG por el que se solicita dicha declaración.

- Solicitud, dónde proceda, de participar de la X del IRPF

Votación.



Plan de Actuación 2018
- Abordaje de Proyectos: 

- CASA INTERNADO (ANDRAINJATO) EN FIANARANTSOA (P-0/2018). Proviene del P-6/2017: Compra de 
terreno y construcción de una casa para internado de estudiantes con pocos recursos.

- DISPENSARIO DE BERAKETA (dotación de material) (P-2/2018): Compra de material sanitario y 
medicamentos para el dispensario de Beraketa (donación del COF de Cádiz).

- IGLESIA DE STA. MARÍA DEL ALCÁZAR (P-3/2018): Construcción de una iglesita de unos 7 x 5 metros 
en honor a Santa María del Alcázar, patrona de Baeza (Jaen)

- TIENDECITA Y GANADO  CHANTAL (P-4/2018): Viuda con 5 hijos que solicita ayuda para poder 
trabajar la tierra, adquirir algunos animales, enseñar a sus hijos a trabajar con ella e ir a la 
escuela, y también potenciar su pequeña tiendecita.

-

- Canalización de las ayudas: cantidades fijas hacia grupos de ayuda para derivarlas a las FMF y FKM???????.



- Contrapartidas informativas: EXIGENCIAS
- Restringir el área de actuación a BERAKETA.
- Plan 1+1 son muchos
- Voluntariado para proyectos formativos, sanitarios y de desarrollo. 

Selección de áreas de intervención, hospedaje.
- Vocalías: REVISIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS, PROMOCIÓN DEL 

VOLUNTARIADO PARA PROYECTOS DE DESARROLLO, 
FORMATIVOS, SANITARIOS 

Plan de Actuación 2018



Presupuesto 2018

Estimación de Ingresos:

Socios 8.000 €

Donativos puntuales 3.000 €

Actividades difusión     500 €

Estimación de Gastos:

Proyectos 12.000 €

Financieros        400 €

Difusión       300 €



Renovación de cargos
Junta Directiva actual:

- Presidente: Fco Javier Nieto Lorite.

- Vicepresidenta: María José Pulido Egea.

- Secretario: Luis Gentil Alpériz.

- Tesorera: Pilar Hernández Vallejo (dimisionaria).

Propuesta de Junta Directiva:

- Presidente: Fco Javier Nieto Lorite.

- Vicepresidenta: María José Pulido Egea.

- Secretaria: Cristina Pérez López (nuevo miembro).

- Tesorero: Luis Gentil Alpériz.



Ruegos y preguntas



Gracias por tu 
asistencia y tu 
colaboración.


