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No importa cuántas 
cosas hagas, sino el 
amor que pongas en 
ellas.
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 ][
Las huellas de 
las personas que 
caminaron juntas 
nunca se borran.

PROVERBIO AFRICANO
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 ][Resumen 
ejecutivo

¿Quiénes somos? 

La institución promotora de este proyecto 
es Asociación Solidaria Universitaria (ASU 
ONG). ASU surge de la inquietud de varios 
universitarios por ayudar a los demás, nace 
como medio para dar salida a las ilusiones, 
el esfuerzo y las ganas de ayudar de estos 
jóvenes, una iniciativa nacida por y para 
los universitarios. ASU intenta canalizar las 
inquietudes solidarias de los jóvenes españoles 
a través del voluntariado tanto en España como 
en Burundi.

¿Qué hacemos? 

Sin restar importancia a nuestra labor en 
España, nuestro proyecto estrella se desarrolla 
en Burundi. Allí hacemos principalmente dos 
cosas:

1. Organización de un voluntariado para 
universitarios. Unos 25 jóvenes nos 
trasladamos todos los meses de julio a 
Burundi. Nuestra ayuda consiste en organizar 
un campamento para 200 niños de entre 6 y 14 
años durante 15 días, realizar colaboraciones 
con los voluntarios de la universidad de Ngozi, 
donar medicinas a diferentes hospitales 
y dispensarios médicos... Por el otro lado, 
trabajamos en diferentes orfanatos que las 
Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa 
de Calcuta tienen, durante los otros 15 días.

2. Programa de cooperación al desarrollo. 
Con esta área financiamos desde España 
determinados proyectos educativos. Hemos 
construido una escuela de educación primaria, 
en la que ya reciben clases diarias unos 
640 alumnos, se han financiado becas en la 
universidad de Ngozi, se han mejorado las 
instalaciones de dicha universidad, se ha 
comprado un autobús...

¿Por qué ayudarnos?

• ‣Porque ASU cuenta con experiencia. Ha 
organizado ya este mismo proyecto en 
2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 de 
forma muy exitosa.

• Porque ASU cuenta con la ayuda de 
muchos universitarios españoles.

• ‣Porque tenemos la confianza de muchas 
entidades de prestigio como CUNEF, IEB, 
UAM, Fundación Real Madrid, Diarios AS, El 
Mundo, Leche Pascual, Montesierra, Caja 
Madrid, Hugo Boss...

• Porque ASU cuenta con la inestimable 
colaboración de la Universidad de Ngozi, 
sin la que sería imposible ir a Burundi.

• Porque ASU está en constante movimiento, 
y necesitamos TÚ ayuda para llevar a cabo 
todos los proyectos que tenemos en mente

Y por otras muchas razones que estaremos 
encantados de que tú mismo descubras a lo 
largo de esta memoria.

 ] QUIÉN,
CÓMO,
Y POR QUÉ
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 ][Entidades 
promotoras 
del proyecto

Asociación Solidaria Universitaria
CIF: G85006013 (Registro Central de Asociaciones)
Domicilio social: Camino Alto 53. 28109. Alcobendas
Cuenta: Deutsche Bank: 0019 0350 10 4010024310

ASU se dedica a atender las carencias más básicas 
de toda persona independientemente de su raza, 
etnia, cultura, edad o religión; promoviendo proyectos 
de voluntariado tanto en España como en el tercer 
mundo. Participan fundamentalmente universitarios 
a través de los que tratamos de concienciar a la 
sociedad española de la responsabilidad que tenemos 
con las personas más necesitadas.

Universidad Católica de Ngozi
Padre Apollinaire Bamgayinbaga, rector de la Universidad de Ngozi.
Estudiantes voluntarios burundeses matriculados en la Universidad de 
Ngozi, que nos facilitan la comunicación en los poblados locales.

España

Burundi

DÓNDE ESTAMOS
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El mundo 
necesita 
tu sonrisa.
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 ][RESPONSABLES 
DEL PROYECTO

Gaspar Glez-Palenzuela Gracia

669 498 028

gaspar.gpg@icloud.com

PFC Arquitectura Superior

Universidad San Pablo CEU

Mónica Pérez Lliso

617 187 275

monicalliso@hotmail.com

4º ADE y Marketing bilingüe

Universidad San Pablo CEU

Álvaro Sánchez Sierra

647 816 121

alvaro_1_27@hotmail.com

2º Publicidad y Marketing bil.

Universidad San Pablo CEU

ASU sigue creciendo, y como 
tal, durante el verano del año 
2014 serán dos grupos, en vez 
de uno, los que se desplazarán 
hasta el pequeño país africano. 

Además del tradicional 
campamento con 125 niños 
en julio, este año, el grupo 
de agosto se encargará 
de organizar e impartir un 
curso de inglés para 160 
universitarios burundeses de  
la Universidad de Ngozi.

JULIO Y AGOSTO

If you want 
to go quickly, 
go alone. If 
you want to 
go far, go 
together.

Grupo julio
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Gerardo Marín Carcedo

644 385 654

gero.gmc@gmail.com

6º Ingeniería de Caminos

U. Politécnica de Madrid

Beatriz Fuentes Castaños-Mollor

690 696 573

beafc_mollor@hotmail.com

PFC Arquitectura Superior

Universidad San Pablo CEU

Paola Villamor Hernández

600 342 371

paosvillamor@hotmail.com

Licenciada en ADE

CUNEF

Pablo Artiñano Muñoz

690 15 10 20

pabloam89@gmail.com

Licenciado en Derecho y ADE

ICADE

Ambos grupos van liderados 
por voluntarios con experiencia 
sobre el terreno que permitirá 
a los nuevos voluntarios 
trabajar de una manera más 
eficiente para, entre todos, 
obtener mejores resultados.

Ellos son solo la cara visible 
de un proyecto que involucra 
a muchos otros colaboradores 
y voluntarios, sin cuya 
inestimable ayuda nos sería 
imposible llevar nada a cabo.

We love 
what we do 
because we 
are passionate 
about it

Grupo agosto
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 ][
No debemos permitir 
que alguien se aleje de 
nuestra presencia sin 
sentirse mejor y más 
feliz.
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 ][¿Qué es 
asociación 
solidaria 
universitaria?

Asociación Solidaria Universitaria (ASU)  es una 
ONG que surge de la iniciativa de un grupo 
de jóvenes que pretenden mejorar en algo el 
mundo universitario, tan poco comprometido 
hoy en día con temas de tipo solidario.

Como alumnos de distintas universidades en 
las que nos formamos y preparamos nuestro 
futuro, no sólo aprendemos información 
y teoría referentes a distintas asignaturas, 
sino que también nos enriquecemos de un 
ambiente que invita a pensar, reflexionar y 
leer, como es la universidad, surgiéndonos 
dudas y ganas de hacer algo por cambiar 
lo que nos rodea. En un siglo donde las 
distancias entre países del hemisferio sur 
y norte, presentan enormes diferencias en 
cuanto a oportunidades para sus habitantes, la 
ayuda que pueda prestar cada grupo no es en 
absoluto accesoria.

Existe un gran desconocimiento de la realidad 
que se vive día a día en la mayoría de los 
países del mundo. Nos damos cuenta que 
somos unos privilegiados por el simple hecho 
de comer caliente y dormir bajo techo.
    
Por esa razón, nos sentimos motivados a 
ayudar a las personas que no cuentan con lo 
necesario para vivir. La forma de concretar 
todo ello es la creación de distintos proyectos 
tanto en nuestro propio país como en el tercer 
mundo. El radio de actuación de nuestra 
Asociación es cualquier país o ciudad en 
que podamos ayudar o crear proyectos de 
cooperación. 

Nuestra labor ha comenzado en África y poco 
a poco en otros países subdesarrollados, 
pero en nuestras ciudades del mundo 
desarrollado también llevamos a cabo 
labores de voluntariado con las personas más 
necesitadas.

ASU ha sido inscrita en el Registro Central de 
Asociaciones como cualquier otra asociación 
carente de ánimo de lucro. La continuidad de 
la asociación es indefinida, pues confiamos 
llevara cabo proyectos de voluntariado sin 
límite en el tiempo.

Año 2.007

250 jóvenes

75 voluntarios

27 valientes

Año de fundación de la Asociación y 
comienzo de nuestra actividad en Burundi.

Han hecho voluntariado con ASU tanto en 
Madrid como en otros países.

Jóvenes que han participado en el proyecto 
Burundi durante todos estos años.

Son los jóvenes que van a dedicar su verano a 
los demás participando en el proyecto 2014.

 ]
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 ][Destino del 
proyecto: 
Burundi

27.830 km2

9.850.000 hab.

20 0C

Superficie total del país que genera una 
densidad de población altísima: 354 hb/km2

Con una alta tasa de mortalidad debido a la 
incidencia del SIDA (Virus VIH)

Temperatura media del país.
Clima ecuatorial con época seca y lluviosa

¿Dónde se encuentra Burundi? 

Burundi es un pequeñísimo país situado 
en el centro del continente africano. Forma 
parte del África del Este: junto con Kenia, 
Ruanda,Tanzania y Uganda.

Hace frontera con Ruanda, Congo y Tanzania 
y limita con el lago Tanganica en su lado 
occidental.

La lengua oficial del país es el francés, aunque 
la población habla un dialecto africano llamado 
Kirundi. El sistema de gobierno actual es una 
república.

EL PAÍS DE LAS 
MIL COLINAS
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Pobreza

• Burundi es uno de los 49 países designados 
por las Naciones Unidas como países 
menos adelantados.

• Burundi ocupa el 5º lugar en la 
clasificación de países pobres muy 
endeudados realizada por la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrollo.

• En cuanto al producto interior bruto per 
cápita, Burundi ocupa el último puesto, el 
180, de los países del FMI.

• La agricultura es la actividad más 
importante de la economía del país (café, 
algodón, té, maíz, sorgo, patatas, bananas, 
mandioca; carne, leche, pieles...).

• Más del 90% de la población se dedica a 
la agricultura, que en muchos casos es 
agricultura de subsistencia.

• Aunque la economía gira en torno a la 
agricultura, por culpa de la guerra civil, la 
erosión y la emigración de la población, 
Burundi es incapaz de resolver sus 
necesidades alimenticias, llegando incluso 
a importar alimentos, lo cual significa un 
17% del total de las importaciones.

35,3% Alfabetismo

67% cristianos

46 años

2.150 FBU

35,3% total; 49,3% hombres; 22,5% mujeres

Católicos 62%, Protestantes 5%
Indígenas 23%, Musulmanes: 10%

Esperanza vida media del país
Hombres: 45 años. Mujeres: 47 años

Cambio actual de euros a francos burundeses
1 euro = 2.150 francos burundeses

Sociedad

• El índice de fertilidad es de 6,2 hijos
• La mortalidad infantil es muy elevada. 

Aproximadamente solo uno de cada tres 
hijos llega a edad adulta.

• Aun así, la población es fundamentalmente 
infantil debido al gran índice de fertilidad, 
las enfermedades, una baja esperanza de 
vida y las consecuencias de la reciente 
guerra étnica.

• Los habitantes de Burundi están divididos 
en tres grupos étnicos: los Hutu (83%), los 
Tutsi (14%), ex-élite política que aún controla 
el ejército, los pigmeos BaTwa (1%), y el 
pueblo Swahili (3 %).

• A día de hoy conviven en paz todo el 
conjunto de etnias, ya que las elecciones 
de 2010 se desarrollaron sin altercados, 
gracias a la supervisión de la ONU.
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 ][Objetivos del 
proyecto

Consiste en colaborar llevando a cabo 
distintas actuaciones sociales y humanitarias. 
Entre muchas de nuestras actividades, que 
posteriormente describiremos con más detalle, 
destacan la organización de un campamento 
de niños hutus y tutsis en Gashikanwa, 
incluyendo clases didácticas, un comedor y 
actividades deportivas o la organización de un 
curso de inglés para alumnos de la universidad 
de Ngozi. Además, cuidaremos directamente 
de los bebés huérfanos y personas enfermas 
abandonadas en los hogares de las Misioneras 
de la Caridad en Kirundo y Bujumbura. 

Con ello, pretendemos un doble efecto, ya que 
además de colaborar con Burundi, creemos 
firmemente que cuando los voluntarios que 
vengan vean de cerca los problemas del 
subdesarrollo como el hambre, enfermedad o 
pobreza y convivan y colaboren estrechamente 
con personas de África central, llenarán 
rincones desconocidos de sus respectivas 
conciencias.

Como consecuencia del proyecto, esperamos 
que nuestra experiencia alcance a otros 
jóvenes universitarios, futuros colaboradores 
de ASU ONG u otras organizaciones. Para ello, 
expondremos el “Proyecto Burundi 2014” en 
distintos clubes, asociaciones, facultades y 
hogares. Se pretende ante todo concienciar 
a la sociedad de la necesidad que hay 
en el mundo en el que vivimos, y pedir su 
colaboración para seguir creciendo.

Lamentablemente ahora se da una situación 
de exclusión en la aldea, entre los chicos 
que pueden ir a clase y los que no por la 
falta de plazas. Con la construcción total de 
la ampliación salvaríamos esa brecha que a 
la postre podría derivar en desigualdades y 
discriminación por causa de clase. Por lo que 
consideramos que nuestro proyecto fomenta la 
igualdad “por arriba” de todos los niños.

Igualdad

VOLUNTARIADO
Y COOPERACIÓN

1. Voluntariado
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Habiendo terminado la primera fase de la 
escuela, y prácticamente completado la 
ampliación, esta ya tiene más solicitudes de 
las que puede procesar. Es una ocasión idónea 
para que todos los niños puedan prosperar 
más en su recorrido académico. Nuestro 
objetivo es poner Muhanga en el mapa y 
constituir la escuela como un referente en el 
país como ya empieza a serlo.

Hay que tener en cuenta que en Burundi 
coexisten dos etnias, la de hutus y tutsis, 
tradicionalmente enfrentadas. En nuestro 
centro no se hace ningún tipo de diferenciación 
de raza ni de sexo para la escolarización y 
se favorece la convivencia pacífica de hutus 
y tutsis con una educación basada en el 
civismo, el respeto y el amor al prójimo, el 
compañerismo y el trabajo en equipo.
     

Oportunidad Diversidad

Ésta es un elemento clave para el desarrollo 
económico y social. Es importante porque de 
ahí saldrán las personas que saquen adelante 
el país: médicos, economistas, ingenieros 
agrónomos, etc. Es una necesidad fundamental 
para el progreso de Burundi. Este es el 
noveno año que impulsamos la formación de 
los estudiantes de la universidad por medio 
de un fondo económico destinado a becas 
que cubren los gastos del curso para los 
universitarios más desfavorecidos.

Gracias al gran apoyo y la colaboración 
de numerosas empresas, organizaciones, 
subvenciones y muchísimas personas 
individuales que nos han ayudado desde 
que ASU nació, hemos logrado construir un 
muro de cierre alrededor de la universidad 
para impedir el paso del ganado a las clases, 
reformar los baños y el sistema de desagüe y 
comprar un autobús de 30 plazas que cedimos 
a la universidad, para permitir a los estudiantes 
de Medicina de la universidad desplazarse 
hasta Bujumbura; único lugar donde pueden 
realizar las prácticas, un trayecto que la 
mayoría de ellos no podían costearse.

Ha sido el proyecto más costoso que ha 
financiado ASU, en total 120.000 € que ya 
han sido íntegramente desembolsados. Su 
edificación comenzó en 2008 y en julio de 2009 
pudimos inaugurarla nosotros mismos. Esta 
escuela está situada en un emplazamiento 
que facilita que muchos niños de Muhanga y 
de poblados de alrededores puedan asistir a 
clases.

Está compuesta por nueve grandes aulas, 
a las que asisten diariamente unos 850 
niños. Nuestra escuela estaba al límite de 
su capacidad por lo que nos vimos en la 
obligación de ampliarla con 3 aulas más, y aun 
así sigue habiendo muchos niños de la zona 
que no pueden ir a clase. 

El proyecto de cooperación para este año 
2014 consiste en la ampliación de la escuela 
mediante la construcción de una sala 
polivalente para diferentes usos. Esta va 
situada sobre las tres últimas aulas edificadas 
por lo que se aprovecha al máximo el solar que 
se compró en su día. El sueño de la escuela 
secundaria cada día está más cerca...

2. Cooperación al desarrollo
Con el programa de cooperación al desarrollo de Burundi 
financiamos proyectos concretos, que fomentan el desarrollo 
económico del país, como por ejemplo la financiación de la 
escuela San Josemaría en Ndava, Muhanga.

Universidad de Ngozi Ampliación de la escuela Muhanga
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1 Bujumbura

3 Kirundo

2 Ngozi

4 Ruyigi

Maison Shalom en Ruyigi
En este “Proyecto Burundi 2014”, 
intentaremos desviarnos hasta 
Ruyigi, para conocer y colaborar 
con Casa Shalom, fundada por 
Marguerite Barenkitse, también 
llamada “El ángel de Burundi”. 
Maggy fue candidata al Premio 
Nobel de la Paz por haber 
demostrado una fuerza, valentía, y 
coraje inquebrantables con los que 
defendió y sacó adelante a más 
de diez mil niños huérfanos de la 
guerra arriesgando su propia vida a 
punta de pistola.

Hogar de las Misioneras 
de la Caridad en Kirundo
En el hogar de las Misioneras de 
la Caridad se ampara a cualquier 
persona que no tenga donde ir 
y viven acogidas casi doscientas 
personas. 
En Burundi hay una gran tasa de 
natalidad, pero 600.000 niños recién 
nacidos se quedan huérfanos, 
ya que los padres mueren 
por hambre o enfermedades, 
fundamentalmente el SIDA, o 
simplemente los abandonan por 
no tener medios económicos ni 
materiales para sostenerlos.

Campamento de verano para niños 
y curso de inglés en la universidad
Aprovechando las vacaciones 
escolares organizaremos un 
campamento para niños de entre 6 
y 14 años. El campamento consistirá 
en la impartición de clases sobre 
distintas materias, en las que 
trataremos de educar a los niños 
en los valores de familia y ayuda 
al prójimo, independientemente 
de su origen étnico. Además, se 
organizará e impartirá un curso 
de inglés para 160 universitarios 
burundeses de la Universidad de 
Ngozi que les permitirá afianzar su 
nivel de inglés de cara a su cercano 
futuro profesional.

Hogar de las Misioneras 
de la Caridad en Bujumbura
Los últimos días los pasaremos 
colaborando en la capital, y 
así como con las de Kirundo, 
colaboramos económica y 
humanamente con las Misioneras 
de Bujumbura, en la casa en la que 
acogen a niños huérfanos hasta los 
seis años.
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 ][Desarrollo de 
la actividad

A. Primera fase: Se celebrará durante la 
primera quincena del mes y tiene como 
centro de operaciones la ciudad de Ngozi. Las 
actividades se desarrollarán en colaboración 
con un grupo de universitarios de la 
Universidad de Ngozi, en alojamientos cedidos 
por el obispado.

El grupo que se desplace en julio organizará un 
campamento de verano para niños, tanto hutus 
como tutsis de entre 6 y 14 años, aprovechando 
las vacaciones escolares. El campamento 
consistirá en la impartición, por parte de los 
voluntarios, durante toda la mañana de clases 
sobre distintas materias como dibujo, idiomas, 
música, cultura, higiene... en las que trataremos 
de educar a los niños en los valores de familia 
y ayuda al prójimo, independientemente de 
su origen étnico. Además, se llevará a cabo un 
comedor para alimentar a todos los niños y una 
serie de actividades deportivas y gymcanas.

Por el contrario, el grupo de agosto organizará 
e impartirá un curso de inglés para 160 
alumnos de la Universidad de Ngozi. Este 
curso trata de afianzar el nivel de inglés de los 
estudiantes para que puedan, en un futuro 
cercano, entablar contacto con entidades u 
organizaciones que les permitan un mejor 
futuro profesional. Los estudiantes estarán 
divididos en 4 según el nivel y darán un total de 
50 horas de clase.

Nuestra intención es el cuidado de los niños, 
su introducción en la escuela, y sobre todo 
fomentar la amistad y conciencia de equipo 
entre los distintos grupos étnicos.

Colaboraremos también con los centros 
sanitarios de Muhanga, Mivo y Universitario 
de Ngozi. Fundamentalmente consistirá en el 
envío de medicamentos, teniendo en cuenta 
las peticiones realizadas por los responsables 
del centro y recogidas de primera mano por 
los voluntarios del viaje del año pasado. Los 
estudiantes de medicina realizarán curas 
tanto en dichos centros de sanidad, ya que 
los médicos allí son muy escasos, como en 
los poblados más rurales, donde no existe 
conciencia alguna sobre la importancia de 
higiene personal y muchos niños y mayores 
sufren enormes infecciones a nivel cutáneo que 
les causan heridas muy dolorosas.

B. Segunda fase: La segunda parte del viaje 
tiene sede en la ciudad de Kirundo, al norte 
de Burundi, junto a la frontera con Ruanda. Allí 
trabajaremos en el hogar de las Misioneras de 
la Caridad (congregación de la Beata Teresa de 
Calcuta) con huérfanos, enfermos y ancianos. 
Además como en cualquier otro lugar del 
mundo, existen personas con deficiencias 
físicas y psíquicas, enfermas y absolutamente 
dependientes de las que nadie se hace cargo 
y tienen un nivel de abandono impensable en 
nuestro mundo “desarrollado”. 

La increíble labor de las Misioneras, que 
entregan cada minuto de su vida para hacer 
más agradable la vida de los demás, nos hace 
recibir una lección difícil de olvidar al colaborar 
directamente en distintas actividades:

• Cuidado de cien bebés y niños huérfanos 
o abandonados de entre cero y dos años 
(darles de comer, bañarles, cuidado médico 
por parte de los estudiantes de medicina)

• Cuidado de los ancianos, disminuidos 
psíquicos y físicos, leprosos...

• Mantenimiento de las instalaciones 
(limpieza, pintado y desinfectado de cunas)

• Llevar a cabo una labor de enfermería 
básica con gente que se acerca hasta el 
hogar de las Misioneras para recibir curas 
por cortes, infecciones, mordeduras...

• Llevamos comida, sobre todo leche en 
polvo, para los bebés y medicinas para 
contribuir con la labor de estos hogares.

Terminaremos el viaje colaborando los últimos 
días en el hogar que tienen en Bujumbura.

DOS FASES
UN PROYECTO
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 ][Lo dificil 
se consigue, 
lo imposible 
se intenta.
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 ][¿Cómo 
ayudarnos?

 ] 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Material deportivo

Camisetas

Material escolar

Medicamentos

Económicamente

PROYECTOS FUTUROS

VOLUNTARIOS
Como voluntario en el proyecto Burundi 2014. Es una manera de concienciar a más 
estudiantes y dar la oportunidad de ayudar a los demás a aquellos que lo deseen

Ayudándonos a conseguir material deportivo, en especial balones de fútbol, 
elemento de juego y diversión universal.

Porque sirven para niños, niñas, grandes, pequeños, de camiseta, de vestido... Sólo 
recogemos camisetas nuevas ¿Te gustaría que te regalasen a ti una usada?

Cualquier material que pueda servir para el desarrollo del campamento o para los 
alumnos que van durante el año a la escuela de Ndava, Muhanga.

Donación de medicamentos y algunos materiales sanitarios básicos. No todas las 
enfermedades de España existen en Burundi, si quieres donar algo ¡pregúntanos!

Con su importantísima aportación económica o donativos a la cuenta de 
“Asociación Solidaria Universitaria”: 0019 0350 10 4010024310 del Deutsche Bank.

Tanto en Madrid como en el extranjero, en Navidad y en vacaciones, en invierno y 
en verano. La mejor ayuda que nos puedes bridar es colaborar con nosotros. 
¿Te apuntas?

“LO QUE HABÉIS 
RECIBIDO GRATIS, 
DADLO GRATIS”
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 ][
Es verdad que tan 
sólo se trata de una 
pequeña gota en el 
océano, pero qué sería 
del océano sin esa 
gota. BEATA MADRE 

TERESA DE CALCUTA
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 ][Presupuesto

15.000 €

3.000 €

6.000 €

1.000 €

7.000 €

1.000 €

2.000 €

4.000 €

25.000 €

14.000 €

PROyeCTO de COOPeRACión Al deSARROllO

PROyeCTO de VOlUnTARiAdO en BURUndi

Ampliación de la Escuela ASU en Muhanga

Campamento de dos semanas en Gashikanwa

Material sanitario y medicinas

Transportes internos

Hogas de las Misioneras de la Caridad de Kirundo y Bujumbura

Casa Shalom de Marguerite Barankitse, Ruyigi

Ayuda a la universidad de Ngozi

Imprevistos

Total gastos del proyecto de Cooperación al desarrollo

Total gastos del proyecto de Voluntariado en Burundi

3 aulas ya construidas y una sala polivalente con la que la escuela dará servicio a 850 niños

Comida para 125 niños, 25 voluntarios y ayuda económica a estos para su universidad

Comprado directamente en una farmacéutica local en Burundi

Gasolina para desplazamientos dentro del país

Medicinas, alimentos, alojamiento de 15 voluntarios y donación económica

Medicinas, comida y alojamiento de 15 voluntarios

Becas y material para la facultad de medicina

Financiación de parte de algún vuelo* e imprevistos

 Es importante señalar que cada 
voluntario asume los costes de sus 

billetes y solo en el caso de que 
alguno no pudiese asumirlos en 
su totalidad, ASU, tras estudiarlo 
detenidamente, podría destinar 

fondos de la partida “Imprevistos” 
para conceder una beca al 

voluntario. Esta no superará en 
ningún caso más del 30% del valor 

del billete.

*

PRESUPUESTO TOTAL DE “PROYECTO BURUNDI 2014” 39.000 €

DATOS ECONÓMICOS

 ]
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 ][Testimonios 
de 
voluntarios

La verdad es que me costó un poco ver al principio qué era lo que me estaba aportando este viaje aparte 
de buenos momentos. Las clases estaban bien, regalábamos camisetas, repartíamos medicinas... Sin 
embargo, empecé a darme cuenta de lo que estábamos aportando al cabo de llevar una semana en 
Ngozi, cuando, en mitad de un partido de fútbol mi amigo Davy me preguntó si volveríamos el año que 
viene. Sólo llevábamos unos días en Ngozi, ni siquiera la mitad de los que íbamos a estar, y los niños ya 
estaban pensando en el año siguiente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que realmente le 
estábamos cambiando la vida a un grupo de niños de una pequeña “ciudad” de un país a 5.900 km de 
casa... A partir de ahí, me ha sido bastante más fácil ver todo lo que me ha aportado este viaje, empezando 
por la solidaridad, la amistad, la religión...

CARLOS BOBILLO · BURUNDI 2009

Lo que más me aportó del viaje fue ver a gente comprometida que ha dedicado toda su vida a ayudar a 
los demás. También me ayudó mucho el grupo de personas que fuimos, la verdad es que me sentí muy 
arropado. Y, por supuesto, también me aportaron mucho los niños. Te devuelven el cariño que les das 
multiplicado por 100 y eso te hace sentir realmente feliz.

CARLOS ARIAS · BURUNDI 2009

Lo que más me impactó fue Jaqueline, una niña enferma del hogar de las Misioneras en Kirundo. Tenía tan 
poca fuerza que no lograba mover bien la cabecita, la cogí en brazos y le fui a dar un beso; me quemé los 
labios. Me asusté muchísimo y fui a buscar un termómetro que curiosamente no había por ningún lado, al 
final cogí el que llevábamos nosotros y... 41,5 grados centígrados en un bebé de diez meses que no llegaba 
a los 6 kilos de peso. Fue absolutamente tremendo. Después de estar dos horas mojando un pañito en 
agua fría, ponérselo y cambiárselo cada treinta segundos porque lo calentaba con solo mirarlo... le bajó la 
fiebre tres grados y medio. Toda una experiencia, sí.

CARMEN HERRERO · BURUNDI 2009

Lo mejor del viaje creo que fue el mismo viaje, es decir todo. Pero sobre todo creo que el grupo que hemos 
hecho los voluntarios. Cuando llegamos a Burundi éramos compañeros y cuando volvimos a España 
éramos amigos. Creo que este viaje nos ha ayudado a todos muchísimo y nos ha hecho ser mejores 
personas. Siento que después de tanto trabajo ha merecido la pena organizar el viaje.

JOSÉ MANUEL MARTÍN · BURUNDI 2009
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Siempre es bueno conocer cómo vive la gente en situaciones menos favorables a la nuestra. Allí he podido 
ver como la gente, a pesar de tener muchísimas menos oportunidades y bienes, es realmente feliz. Creo 
que me ha ayudado a dar la importancia justa a las cosas. Vivir con un poco más de calma, dándome 
cuenta de qué es lo realmente importante. Me parece una de las mejores experiencias que haya vivido en 
mi vida. Vuelves un poco cambiado, mucho más paciente. Además, gran parte del éxito del viaje ha sido el 
ambiente que se respiraba en casa con los demás voluntarios. Vuelves a Madrid, y aunque ya no les veas a 
diario, ni todas las semanas, les tienes ahí dentro, les cuentas como amigos de verdad.

GERARDO MARÍN· BURUNDI 2012

Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando llegué a Burundi fue la admiración y 
curiosidad que despertábamos entre la gente de allí. El simple hecho de ser una muzungu te convierte 
para ellos en algo extraordinario, se acercan a ti, te saludan, otros te miran desde lejos, muchos te piden 
dinero, las reacciones son distintas pero nunca pasamos desapercibidos. Eso sí, siempre, tanto en las calles 
de Ngozi, como en la Universidad, en Muhanga, en Kirundo... Han sido más que amables con nosotros, y 
nos han tratado fenomenal, haciéndonos sentir que éramos mucho más importantes de lo que realmente 
somos.

MAGALÍ SATRÚSTEGUI · BURUNDI 2012

Como he dicho antes, puede que no hayamos cambiado Burundi, pero me gusta pensar que aunque 
haya sido durante ese mes, hicimos felices a todas las personas con las que nos cruzamos. Aunque 
fuese haciendo el tonto para sacarles una sonrisa, dándoles clase y comida a los niños del campamento, 
enseñándoles de la forma más llevadera posible lo que pudimos, o haciéndoles ameno el día a las 
ancianitas en las Misioneras, tratando de entender lo que nos querían decir con sus historias, o jugando y 
dando cariño a los niños pequeños, que por mucho que les tengan cuidados cuanto es posible durante el 
año, darles ese afecto que siento es tan necesario.

MÓNICA LLISO · BURUNDI 2012

Yo me atrevería a decir que mi mes en Burundi es de las cosas que más me enorgullezco de haber 
hecho, y no por decir qué buena soy y que sacrificada, porque me lo pase en grande, sino porque es de 
las experiencias que más me ha aportado a nivel personal y espiritual, y encima todo eso ayudando a los 
demás ¿qué más se puede pedir?

PAULA BAENA · BURUNDI 2012

En este Burundi 2013, ha habido momentos de todo tipo: de risas con el grupo, de sorpresa al ver seis 
bicis enganchadas a un camión en la carretera o mujeres cargando sobre sus cabezas lo inimaginable. 
Momentos de pena y lágrimas, de impotencia, de alegría, de oración y reflexión, de paz… Miles de 
momentos que no voy a olvidar, pero que tampoco voy a encerrar en un rincón de mi memoria; pues creo 
que tengo la obligación de compartirlos y así como una pequeña piedra que cae al agua, la onda se vaya 
expandiendo. Conocer África ha supuesto descubrir otro mundo habitado por gente superviviente hecha 
de otra pasta. Aunque si el 80% de la población mundial vive así, quizás el otro mundo sea el nuestro.

PATRICIA NAVARRO · BURUNDI 2013
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 ][Memoria 
de viajes 
pasados

El proyecto de ASU en Burundi durante el 
mes de julio de 2012 fue intenso y extenso, 
sacrificado, enriquecedor y el más ambicioso 
llevado a cabo por esta modesta ONG.

La primera escala del viaje fue en Ngozi, 
tercera ciudad del país, donde se encuentra 
la universidad católica de Ngozi, cuyo rector, 
el padre Apollinaire, es el anfitrión de nuestra 
labor. Ahí comenzaríamos nuestro trabajo 
organizando un campamento para casi 
doscientos niños de Ngozi de entre seis y 
catorce años. Aunque ilusionados, los primeros 
días fueron de incertidumbre, porque cuando 
aterrizamos en Bujumbura, la capital, nos 
comunicaron que las más de cincuenta cajas 
de medicamentos, ropa, material escolar, 
comida, etcétera que llevábamos se habían 
perdido por el camino. Tras varios días de 
fatigosas gestiones y papeleo, finalmente 
llegaron las cajas, gracias a las que pudimos 
realizar totalmente nuestra tarea a lo largo del 
mes.

Uno de los puntos álgidos de la cooperación 
fue el catorce de julio, día en que visitamos 
la escuela primaria que construimos en la 
localidad de Muhanga, financiada íntegramente 
desde España y de la que habíamos puesto 
los cimientos dos años antes. Durante ese día 
en la escuela –que va a permitir el acceso a la 
enseñanza de más de novecientos niños tras 
la ampliación– nos acompañaron cientos de 
vecinos, personalidades civiles y religiosas del 
lugar, profesores, personal docente, padres, 
madres... Ya estamos pensando en el siguiente 
paso: conseguir la financiación suficiente para 

terminar la ampliación del colegio con más 
clases, instalaciones deportivas y sanitarias. 
El hospital del pueblo también recibió nuestra 
visita, entregamos una partida de  medicinas 
e instrumental médico para abastecerlo.

Durante los días del campamento, los quince 
primeros, proporcionamos a los niños el 
material necesario para seguir las clases 
de música, plástica, inglés y religión que 
les dábamos. Procurábamos no sólo que 
aprendieran la materia, sino que además 
intentábamos educarles en valores y virtudes, 
en el compañerismo, la generosidad, la 
honradez, el respeto mutuo... La paz de Burundi 
es muy reciente y los padres de nuestros niños 
podrían ser enemigos y odiarse a muerte, 
una herencia que, en la medida de nuestras 
posibilidades, intentamos evitar. También nos 
divertimos muchísimo con ellos, jugábamos al 
fútbol, hacíamos juegos siempre después de 
comer, organizábamos búsquedas del tesoro y 
gymkanas... En Ngozi tuvimos un contacto muy 
directo con la sociedad, especialmente con 
los universitarios voluntarios que nos echaban 
una mano con el campamento, personas 
imponentes, con un testimonio de la guerra y 
del exilio sobrecogedor. Varios nos invitaron a 
sus casas al acabar la jornada, humildes a más 
no poder. Les ayudamos directamente en la 
medida de nuestras posibilidades y esperamos 
que con la importante contribución económica 
que hicimos a la universidad puedan 
mantenerse en la carrera más holgadamente.  
A la universidad llevamos también un 
electrocardiograma para los estudiantes de 
medicina como Mathias, uno de nuestros 
magníficos ayudantes.

Un par de fines de semana visitamos tribus 
batwa, raza pigmea marginada de la sociedad 
y extremadamente pobre. Llevamos camisetas 
para vestir a los más harapientos y balones 
y juguetes para los pequeños. Siempre 
era una alegría ir con los batwa, tanto se 
entusiasmaban con nuestra llegada. Todo el 
poblado empezaba a seguirnos y los niños a 
gritar “muzungu!” (hombre blanco en
kirundi) y a correr detrás.

Tras nuestra labor en el campamento, y 
debido a unos problemas en el calendario 
para cuadrar nuestra llegada a Kirundo, el 
padre Apo nos propuso colaborar de primera 

AÑO 2012
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mano en la construcción del pozo que ha 
llevado el agua potable hasta la escuela. Fue 
un trabajo durísimo, cargando piedras, sacos 
de arena y de cemento bajo un sol abrasador 
y bajo la mirada también, de cientos de 
curiosos que nunca habían visto a un blanco 
partirse el lomo como lo estaban haciendo 
los voluntarios de ASU. Fue además muy 
emocionante ver que gracias a la construcción 
de la escuela en Ndava, otras entidades se 
habían preocupado de buscar financiación para 
proyectos de mejora de las condiciones de 
vida de la zona, como es el caso de una ONG 
italiana que consiguió el dinero para poder 
llevar a cabo el pozo. Además el padre Apo 
estaba encantado con nuestra presencia allí, 
porque según sus propias palabras “esto iba 
a dar muy buen ejemplo a la gente de Ndava, 
jóvenes y mayores, que de ahora en adelante 
serían conscientes de que si los blancos 
se preocupaban por sus escuelas y pozos 
ellos también debían hacerlo”. Tras dos días 
cargando piedras, haciendo cemento y arena 
fina por fin nuestro trabajo tocaba a su fin y 
podíamos partir hacia el norte, nos esperaban 
las Misioneras de la Caridad.

La segunda etapa del recorrido era en Kirundo, 
al norte de Burundi, una región con todavía 
más  pobreza que Ngozi. Allí colaboramos 
con las Misioneras de la Caridad, de la Madre 
Teresa de Calcuta, en su hogar para niños 
huérfanos. Hacíamos todo tipo de trabajos, 
desde cuidar a los bebés, cambiarlos, darles 
de comer, jugar con ellos, lavarles, curarles... 
así como pintar las cunas, cortar leña o tender 
ropa. Una tarde fuimos a dos cárceles de los 
alrededores a llevar comida, bebida y consuelo 
a los presos. Fue una de las estampas más 
duras del viaje para nosotros, muchos vivían 
en condiciones infrahumanas y despojados 
de toda dignidad. Otro día hubo turno de 
curaciones en el orfanato, y los heridos de 
la ciudad hacían cola para ser atendidos 
con casos a cada cual más tremendo. A 
las hermanas Misioneras les llevamos las 
medicinas que ellas mismas nos habían pedido 
el año pasado y una donación de miles de 
euros, millones de francos burundeses. Las 
monjas que tanto nos habían dado, lecciones 
de fortaleza, sencillez, entrega y amor a los 
más pobres de entre los pobres.

Una novedad con respecto al año anterior 
(y uno de los momentos más emotivos) fue 
la audiencia que tuvimos con Marguerite 
Barankitse en Ruyigi. Fundadora de Maison 
Shalom (“casa de paz”).
Sufrió de primera mano los horrores de la 
guerra, al acoger a niños de diferente raza 
étnica por lo que fue perseguida y torturada. 
Ahora tiene miles de niños y toda una 
infraestructura para sacar adelante su valiente 
proyecto, y es candidata al premio Nobel 
de la Paz. Una mujer coraje que transmitía 
muchísima esperanza y fuerza con su discurso. 
“La Madre Teresa de Burundi”, como la llaman, 
nos tocó a todos en lo más profundo.

Antes de volver a España, pasamos unos 
días en Bujumbura, conociendo el proyecto 
de Maria Arafasha (María Ayuda) en el que 
participó el español Joaquín Zuazo. El padre 
Rodrigo, un sacerdote chileno muy simpático 
y mejor anfitrión, nos contó muchas de las 
cosas y proyectos que el movimiento mariano 
de Schönstat desarrolla en Burundi y como su 
labor es harto complicada por la forma de ser y 
de actuar de los burundeses. Estuvimos con las
Misioneras de la Caridad de Bujumbura en 
su orfanato para bebés, niños más mayores 
y ancianos y les dejamos también medicinas 
encargadas por ellas mismas y tres mil euros.
     
Una vez de vuelta al primer mundo sentimos 
que somos portadores de un carisma a 
transmitir: que la caridad es fuente de felicidad, 
que el mundo se queda pequeño para los que 
quieren. Que el valor de compartir, de consolar, 
de querer es incalculable. Ha merecido la 
pena. Burundi 2013 merecerá la pena.
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 ][Voluntarios

2007-2013

Chete Jaime Joaquín Nacho Pedro

Jimena Álvaro Carmen Jose Vega

Santi Carlos Celia Inés Bea

Carlos Javi Lucía Leti Marga

Ana Alicia Pablo Fernando León



PROYECTO BURUNDI 2014 27

Mónica

Emilio

Alicia

Gerardo

Fernando

Javi

Magalí

Jaime

Paola

Paula

David Elisa Miguel Marta Pablo

Mercedes Nina Patricia Álvaro Gaspar

Stany Mathias Padre Apo

“Momentos como estos me los llevo para toda la 
vida. Experiencias que de verdad creo solo vives en 
situaciones como las que propicia el proyecto Burundi, 
y que de alguna forma u otra marcan un antes y un 
después para todos”

Una voluntaria entusiasmada
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