
 

INFORME FINAL 2ª CAMPAÑA CONJUNTA MIC  

“TÚ Y YO JUNTOS CON 
EL CONGO ¿SUMAMOS?”  

 
Con el ánimo del éxito de la primera campaña “TODOS CON TOGO”, en los 
meses finales del 2016 comenzamos a idear lo que ha sido la segunda campaña 
congregacional MIC, que con el nombre de “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL 
CONGO ¿SUMAMOS?”, hemos venido desarrollando desde su inauguración 
en diciembre de 2016 hasta los primeros días de noviembre de 2017. 

Combinando las diferentes actividades a favor de la campaña con la ejecución de 
los fondos obtenidos en la campaña anterior, la de Togo, se ha ido consolidando 
y consiguiendo uno de los objetivos iniciales de la misma, que es la 
institucionalización y asentamiento de la idea de “campaña” conjunta dentro de 
la Congregación y la base social MIC-FSS. 

El resto de objetivos (la sensibilización y movilización social en torno a un 
proyecto de desarrollo y a los problemas locales del país de actuación que los 
motivan, y la recaudación del dinero suficiente para su ejecución), se han logrado 
en su práctica totalidad gracias al esfuerzo conjunto de todas las personas que 
han participado, de una manera u otra, en esta campaña. 



Como se plasmó en el anuncio de la misma, el compromiso de la FSS con los 
proyectos educativos como vehículo fundamental de desarrollo, y la oportunidad 
de apoyar a una misión MIC de reciente y tan emotiva fundación como la de 
Ngandanjika, fueron los motivos principales para escoger el proyecto del colegio 
La Robertanna-MIC en R.D. del Congo como beneficiario de la campaña. 

 

El dar a conocer la complicada realidad social de este país y conseguir el dinero 
necesario para la dotación del colegio, la creación de un huerto, garantizar una 
comida en horario escolar a los alumnos, apoyar su escolaridad y comprar útiles 
escolares ha sido el principal empeño de todos durante este año respecto a esta 
campaña. 

Como en la campaña anterior, dimos el pistoletazo de salida a la de este año el 2 
de diciembre de 2016, mediante la presentación oficial de la misma desde el 
Colegio La Inmaculada de Zaragoza. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Acto inaugural en Zaragoza 
 
 
 
 
La presentación fue grabada y pudo ser seguida en directo por otros colegios de la 
Congregación, y continúa a disposición de todo aquel que quiera consultarla: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_lMfVINtEk 

https://www.youtube.com/watch?v=1_lMfVINtEk�


Dado el carácter generalista de la campaña, a partir de aquí se producirían todo tipo de 
actividades encaminadas tanto a la recaudación de fondos como a la sensibilización del 
problema que el proyecto educativo de La Robertanna-MIC pretende revertir, en todos 
los lugares de presencia MIC en el mundo, y en diferentes ámbitos fuera del entorno de 
la Congregación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el año pasado, la actividad central, inicial y común fue la distribución de 
papeletas para la rifa de, en esta ocasión, un ordenador portátil, cuya venta fue todo un 
éxito que pretendemos aumentar cada año.  

 

                                                                                             Sin embargo, la papeleta                                                                                                                    

                                                                   premiada no fue reclamada por el ganador, 

                                                               quedando el premio desierto. En cualquier caso,               

                                                                agradecemos a todos los que participasteis con                  

                                                           la compra de una ó varias papeletas. 

 

 
Cada Comunidad MIC, Colegio, Residencia, Provincia o Delegación llevó a cabo sus 
propias actividades en torno a la campaña, y junto con la difusión de la misma desde el 
Departamento de Comunicación de la FSS y la realización de charlas y actividades 
benéficas organizadas por la propia ONGD, se produjeron rifas, mercadillos, ponencias, 
teatros, conciertos, trabajo en clase a modo de Educación para el Desarrollo, 
sensibilización a pie de calle, venta de pulseras y una largo etc. que además de lograr 
cubrir la práctica totalidad del presupuesto del proyecto, sirvieron para llevar la realidad 
del pueblo congoleño a la opinión pública.  



 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                        Rifa en Fermoselle 
 
         Mercadillo solidario en Ceuta 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         En la calle, Morón de la Fra.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Los 8 días de Tarifa         
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Un payaso en Agramunt 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Yoga solidario en Majadahonda y Boadilla                                 



¿SABÍAS QUE…? 

Chantal Pascaline Mutwameme 

La Hna. MIC Chantal Mutwameme falleció víctima de la epidemia de 
ébola mientras trabajaba por los demás en el Hospital San José de 
Monrovia, capital de Liberia, en su misión el día 9 de agosto de 2014. 
Chantal era natural de Kikwit, una localidad en el oeste de la R.D. del 
Congo, donde nació el 6 de abril del 66. 

La Congregación decide, en cierto modo, homenajear a Chantal 
atendiendo una petición de gestión de un colegio en su país natal, tras 
una vida dedicada a los demás en varios países de su querida África. 

El Colegio La Robertanna-MIC abre sus puertas en septiembre de 
2015, bajo la dirección de la Comunidad MIC de Ngandanjika, en el 
barrio de Kabudya de esta localidad situada en la Provincia de Kasai 
oriental, en la República Democrática del Congo. Construido gracias a 
la ONGD local “Projet Ditunga”.  

RD CONGO 

Es un enorme y variopinto país del África central, con una interesantísima, compleja y trágica historia 
heredera fundamentalmente de la desastrosa gestión de las colonias europeas que lo conformaron y mal 
gestionaron en el pasado, principalmente en busca de esclavos y materias primas como el caucho y 
diversos minerales. Su riqueza mineral y en materias primas, además de su diversidad étnica y un 
problema coyuntural de desarrollo social y político, han provocado que el país haya vivido algunas de 
las más cruentas guerras y dramas sociales de los ss. XIX y XX. 

En la actualidad, la República Democrática del Congo ocupa el puesto 176 (de 188) en la lista de países 
según su IDH (Índice de Desarrollo Humano). Una losa que, a pesar de los problemas, trata de quitarse, 
pero que la actual situación de inestabilidad política amenaza con impedir. 

Como es lógico, las personas más vulnerables, entre ellos los niños, son los que más sufren en este 
contexto, y a demás de las hambrunas, los problemas con los servicios sanitarios y educativos son los 
que más preocupan por su escaso desarrollo y alcance dentro de la población. 

En Ngandanjika, la escolarización de los/as niños/as no llega al 20 %, siendo peores los datos referidos 
a las niñas. Durante el curso 2012-2013, con una población censada menor de 21 años de 431.333 
chicos y 443.579 chicas, el Municipio de Ngandanjika ha escolarizado sólo a 59.357 chicos y 44.252 
chicas, lo que supone el 11,84% global y por sexo, un 13,76% de los chicos y un 9.97% de las chicas. 
Por otro lado la mayoría de las mujeres mayores de 20 años no saben ni leer ni escribir.  

 

 

                            

 

 

                                                                             Barrio de Ngandanjika 



Como hemos mencionado, la campaña “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO 
¿SUMAMOS?”constaba, fundamentalmente, del doble objetivo de sensibilizar acerca de 
la realidad social del país de ejecución y de los particulares problemas en el campo de la 
educación de la localidad en que se sitúa el colegio, y de recaudar fondos para el proyecto 
educativo del colegio La Robertanna-MIC, que consiste fundamentalmente en garantizar, 
en los primeros años de vida del centro, la sostenibilidad del colegio dotándolo de material 
escolar y de los medios necesarios para atender los sueldos de los docentes y afrontar la 
escolaridad de los alumnos con menores recursos. 

Así, y aunque esta tarea llevará algunos años, la campaña se centraba en la primera fase de 
este intento de consolidación sostenible del colegio. De conseguirlo, el centro podrá ir 
abriendo las distintas etapas educativas que tiene previstas, desde la educación preescolar 
con la que abrió sus puertas en 2015, hasta completar las etapas de secundaria. Este año, 
hemos pretendido garantizar que la etapa de primaria pueda desarrollarse sin problemas. 
Resumiendo: 

COSTE DEL PROYECTO 
24.344,83 EUROS 

 
 

                        Alimentación alumnos                                                              Escolaridad 
     (Garantizar una comida en horario escolar)                     
   -Creación de un huerto                                                                                   -Dotación de material didáctico y escolar 
   -Construcción de un pozo                                                                               -Escolaridad anual niños más vulnerables 
   -Compra de un congelador+placas solares                                                -Apoyo a la coordinación del centro 
   -Compra de alimentos          

La ejecución, como veremos en la parte económica del informe, va por buen camino, y con 
el dinero enviado hasta ahora se ha podido comenzar la construcción y siembra del huerto, 
la compra del congelador para la conservación de los alimentos, y la compra de diferente 
material didáctico, entre otras cosas. 

 

 

 

 

                                           

Tractor, limpiando el terreno             Alubias, germinando en abril 
para la huerta, en marzo                                          
 

 

 

                                                                                           Campo de maíz 

          Semillero de cebollas



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Congelador, proyector, diccionarios y material didáctico 

 
 

Tal y como hicimos el año anterior, estaba previsto que un técnico de la FSS viajara en el 
mes de junio a Ngandanjika a supervisar los avances del proyectos in situ, pero las 
complicaciones del conflicto político social en la zona en ese momento hicieron 
recomendable posponer el viaje. 

Afortunadamente, la Comunidad MIC pudo continuar con su labor formativa, y la 
ejecución del proyecto sigue su curso. A la finalización del mismo, emitiremos un nuevo 
informe con los resultados. 



 

INFORME ECONÓMICO 
 

Ingresos                                                                                                                                 Gastos    
 
Ayto. Cendea de 
Cizur (Financiación 
pública) 

 
2.818,46 Euros 

Colegios y 
actividades varias 

8.686,67Euros 

Comunidades 4.568 Euros 
Donativos  1.450Euros 
Papeletas 4.545 Euros 
TOTAL 22.068,13 Euros 
 
                                                             
Total recaudación Campaña “TÚ Y YO, JUNTOS CON EL CONGO ¿SUMAMOS?”: 
22.068,13 – 687,24= 21.380,89 Euros 
                                                                                                                                  
Envíos a Congo:  
-1ª parte 2.818,46 euros (18/1/17). Correspondiente al aporte público del Ayto. de Cendea de Cizur (Justificado). 
-2ª parte 750 euros (13/08/17). Compra en España de un proyector para el colegio. 
-3ª parte 10.000 Euros (12/08/17). 
 
Por enviar: 7.812,43 EUROS. Se coordinará  su envío con la responsable del proyecto para la finalización de la 
primera fase de la ejecución. 
 
 
COSTE DEL PROYECTO: 24.344,83  Euros   
Diferencia (a conseguir): -2.963,94 Euros 
 
 
Aunque la recaudación de la campaña ha superado la del año anterior, debido a la 
envergadura del proyecto, no se han obtenido los fondos totales reflejados en el presupuesto 
inicial del proyecto. Dado que el mismo consta de varias fases, la FSS trabajará junto con la 
contra parte local para poder obtener la financiación necesaria para completar esta y las 
sucesivas fases del proyecto, hasta lograr los objetivos que, como hemos mencionado, son 
garantizar en el plazo de unos años, la sostenibilidad del centro, su dotación mínima de 
material escolar, y que este pueda ofrecer una comida durante la jornada escolar a los 
alumnos que en él estudien, incluso cuando la etapa de secundaria esté en funcionamiento. 
 
La ejecución y resultados finales del proyecto inicial, una vez se envíe toda la recaudación, 
así como todas las noticias relativas a la marcha del colegio, serán publicadas en su 
momento en nuestra web, www.fundacionsignossolidarios.com, en el apartado de noticias. 
 
Como es lógico, y aunque la campaña en sí se haya cerrado, el proyecto no lo está, y animamos 
a todo aquel que quiera seguir colaborando con el mismo, a hacer un aporte en la cuenta de la 
FSS:   ES14 00750001860607094746 (Concepto “Juntos con el Congo”), o a informarse del 
mismo a través De los canales de contacto con la FSS. 
 
 
 
 
 

Papeletas: 
Impresión 
Envío 

 
147,62 
28,72 

Gastos viajes 
sensibilización 

 
87,40 

Pulseras  423,50 
TOTAL 687,24 Euros 

http://www.fundacionsignossolidarios.com/�


 
Dada la novedad de una nueva fundación, y las ya de por sí difíciles condiciones de la 
puesta en marcha de un centro educativo en África, la FSS considera un éxito y un acierto 
la elección de este proyecto como beneficiario de su segunda campaña anual, y 
agradecemos a todos el esfuerzo por hacerla posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En nombre de todos los que formamos parte de la Fundación Signos Solidarios ONGD, de 
los responsables del proyecto y, muy especialmente, de los/as beneficiarios/as del mismo, 
muchas gracias. 
 

¡TODOS CON CONGO! 
 

 
 

 

: Fundación Signos Solidarios 
www.fundacionsignossolidarios.com  
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
810521157 / 616777716 

http://www.fundacionsignossolidarios.com/�
mailto:fundacionsignossolidarios@gmail.com�

