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Una nueva memoria significa que un año más
Mundo Orenda existe gracias a ti. Cuando
fundamos esta ONG no nos imáginabamos
que iba crecer de esta forma tan sana, y
bonita. 

Me siento muy orgullosa de que juntos
hayamos creado este proyecto de vida y que
no solo hace feliz a los beneficiarios donde
nuestra ayuda llega, si no que también hace
felices a las personas que nos apoyáis.
Cuando recibo vuestros mensajes de cariño,
de apoyo y de satisfacción, me hace pensar
que existe una sinergia de buenas energías
en la que todos los que somos parte de
Mundo Orenda nos beneficiamos de algún
modo.

En 2021 hemos podido comprobar que
quizás nuestras cifras no sean con muchos
ceros, pero que sabemos invertirlo de tal
modo en la que la ayuda se transforma en
GIGANTE.

 Como siempre, un año lleno de
incertidumbres, miedos y desafíos, pero que
al acabar el año nos dimos cuenta que no
podemos abandonar porque los resultados
llegan, y son muchas familias las que están
consiguiendo salir de la pobreza, muchos
niños pudiendo estudiar, y muchas personas
depositando sus esperanzas en nosotros. 

Desde Mundo Orenda, queremos
agradecerte tu confianza y apoyo durante
2021, esperando que sientas orgullo por
formar parte de Mundo Orenda y que la
vinculación dure muchos años más,
ampliando poco a poco la Familia Orenda y el
impacto de nuestros proyectos.

¡Contamos contigo para el 2022!

Rebeca Herrera
(Presidenta y coordinadora de proyectos)

DESDE EL CORAZÓN
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QUÉ Y POR QUÉ
Mundo Orenda es una asociación sin animo de
lucro con CIF G90393943 registrada en el
Registro Nacional de asociaciones con número
61666 desde el 23 de julio de 2018. También
está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.  Por último Mundo Orenda está
reconocida como Agente de Cooperación
registrados con nº R-0411 en la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional
(AACID).

En Mundo Orenda colaboramos con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030. Trabajando directamente con
varios de ellos. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) son 17 retos cuyo fin es
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todos las personas del mundo
sin distinción gocen de paz y prosperidad. 

Mundo Orenda, es más que una ONG, 
nace desde y con el corazón tras una 
experiencia marcante por parte de su 
fundadora. Nace para cooperar por un 

mundo más justo e igualitario, ofreciendo 
oportunidades de desarrollo en regiones 

desfavorecidas y más específicamente en 
el continente africano. Mundo Orenda 
quiere demostrar que se pueden hacer 
las cosas bien, de forma transparente, 

cercana y de forma totalmente tangible.

Somos una organización 
independiente sin afiliación 
política, religiosa o 
gubernamental.

4



QUIÉNES 

Presidenta y Coordinadora 
de proyectos

Rebeca Herrera
Vicepresidenta y  Gestión 

de socios

Jessica Toro
Secretaria y Responsable 

de Area administrativa

Desiree González
Tesorera y responsable del 

area de contabilidad

Concepción Sánchez
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Contraparte Local con 78 
funcionarios trabajando en los 

proyectos

ONG ATOS

Voluntario de gestiones en
terreno

Ngunza Marcolino
Voluntario de gestiones en

terreno

Bonifacio Chagas

En España nuestra junta directiva está compuesta por los siguientes
miembros tras los últimos cambios aprobados en asamblea:

En Angola contamos con nuestra contraparte local que es la que gestiona el
día a día de los proyectos. También disponemos de dos voluntarios que nos
apoyan con otras gestiones necesarias.



CÓMO
Las personas en la página anterior
indicadas son las que están de forma
activa y diaria en los proyectos que
desarrolla Mundo Orenda, pero todo esto
no sería posible sin la aportación de
tiempo, dinero y energía de otras muchas
personas que puntualmente nos apoyan en
alguna de las áreas. 

Por eso, parte principal de nuestros
proyectos son los socios que cada mes
nos aportan sus cuotas haciendo así
posible la sostenibilidad de nuestros
proyectos.

Y también tenemos voluntarios en la
creación de contenido del blog, creación
de campañas de marketing, gestión de la
web o voluntarios de eventos entre otros.
A todos estamos muy agradecidos por
su apoyo tan incondicional que hace
mucho más fácil la labor de Mundo
Orenda.

A fecha de 

cierre de 2021 

somos
75 socios

Mundo Orenda se financia de ingresos privados procedentes de los socios,
donaciones, la organización de eventos donde se recaudan fondos y se da
difusión a los proyectos así como la venta de merchandising como pueden ser
los calendarios o la lotería de navidad.
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DÓNDE
Nuestros proyectos desde que fundamos Mundo Orenda en 2018 hasta de Diciembre de
2021 se han desarrollado en Camizungo, una comunidad rural a 60 km de la capital de
Angola, Luanda.

2019

La campaña de "Mochilas Solidarias" con la que 
equipamos a mas de 1000 niños con mochilas y 
material escolar procedente de donaciones en 
España

La construcción y equipación de un 
puesto de salud en la comunidad de 
Camizungo.

2019
La equipación de una biblioteca para los niños 
de la escuela

Actuamos junto a una contraparte local llamada ONG ATOS con la que firmamos un acuerdo en
2018 y en el cual acordamos apoyar los proyectos que esta ONG local desarrolla en la
comunidad de Camizungo.

Desde nuestros inicios hemos realizado y culminado varios proyectos juntos. Hemos realizado
varias acciones pequeñas y otras más significativas como son:

2021
La construcción y equipación de un 
centro/taller para el emprendimiento y la 
formación profesional de jóvenes y adultos.

2019

Un poco de historia...

Camizungo es una comunidad rural donde hay un alto nivel de
pobreza. El impacto más negativo de esta situación se refleja
mayormente en los niños ya que limita su acceso agua potable, su
derecho alimentación saludable, la atención médica, la educación y
la proteccion de sus libertades básicas. 

En Camizungo viven apróximadamente 1200 personas donde el
60% son niños. Luchan diariamente para sobrevivir ya que las
sequías y la falta de acceso a recursos y agua potable hace que la
población tenga graves problemas alimenticios y de salud.
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01
El pasado 25/02/2021 fuimos al fin acogidos a la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo con la que todas las 
donaciones y cuotas podrán ser desgravadas en su 
correspondiente porcentaje que esta ley menciona.

02
Nuestro proyecto de Salud en Camizungo fue premiado por 
Quirón Salud en su III Convocatoria de Cooperación 
Internacional en materia de salud Fundación Quirónsalud. 
Edición 2021 con 10.000€.

03

Vendimos nuestra primera Lotería de Navidad con la que 
recaudamos un total de 1.311,84€.04

Comparando las cifras de 2020, en 2021 hemos 
incrementado la totalidad de 6.169,01€ entre nuevos socios 
o aumentos de cuotas de los socios.

05 Hemos conseguido avanzar con varios proyectos en 
Camizungo generando un impacto positivo en la vida de 
más de 1.000 personas.

¿Qué hemos hecho en 
2021?

Resumen Hitos conseguidos
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Camizungo 
Autosostenible
Como hemos mencionado anteriormente, trabajamos en Camizungo junto a nuestra
contraparte local llamada ONG Atos. Junto a ellos desarrollamos un proyecto llamado
CAMIZUNGO AUTOSOSTENIBLE que no es más que un proyecto que busca la sostenibilidad
futura de la propia comunidad basado en el programa P.A.I.S.

Para trabajar en una comunidad como Camizungo y pretender que los niños vayan a la escuela,
y los padres trabajen en varias áreas para su desarrollo, era necesario cubrir las necesidades
básicas como era la salud, la nutrición, el agua y la educación. Por eso Camizungo
Autosostenible tiene en funcionamiento:

1
una escuela en la que estudian más de 300 
alumnos y se dan clases de alfabetización 
para adultos

un puesto médico con un doctor contratado 
que atiende de lunes a viernes, 
proporcionando atención sanitaria a más 
de 1000 personas.

un comedor social en la que comen más de 
600 personas (alumn@s y herman@s de los 
alumnos así como los trabajadores del 
proyecto).

una fuente que proporciona agua gracias 
a una canalización de agua que trae el 
agua desde la carretera principal.

un sistema innovador de agricultura basado 
en la técnica P.A.I.S que ayuda a generar 
recursos para el comedor social así como 
formar en nuevas técnicas de agricultura 
más sostenibles, productivas y ecológicas

¿Qué hemos hecho en 
2021?

 
En este proyecto se 

ha invertido un 
total de 9.202,18 €

 

Proyectos principales
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Proyecto de emprendimiento y 
formación
En 2021 hemos logrado culminar la construcción de
la nave que acogerá los diferentes talleres de
emprendimiento y formación para trabajadores y
trabajadoras de la comunidad de Camizungo. 
 Confinanciado entre Mundo Orenda, Atos y otras
donaciones.

El primer taller inaugurado ha sido el taller de
carpintería y costura, en la que muchos ya están
aprendiendo de este oficio. 

¿Qué hemos hecho en 
2021?

 
En este proyecto se 
ha invertido un total 

de 12.838,74 €
 

Proyectos principales
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¿Qué hemos hecho en 
2021?

Micro-proyectos con corazón 

Una casa para Ngunza
Antes permitame que le cuente la historia…

Ngunza es un profesor de la actual escuela de Camizungo.
Desde antes que el proyecto llegase, él daba clases de
alfabetización a niñ@s en esta aldea. Él vivía en una casa
de chapa de unos 2x3 en la propia comunidad. Al principio
comenzó pidiendo 500kz por alumno (aprox 0,90€), pero
viendo que ningún padre podía llegar a eso, bajó a 300kz
(aprox. 0,50€). Tampoco lo conseguía, así que bajó a 200kz
(aprox. 0,20€). ¿Podéis imaginar lo que pasó? ¡Exacto!
Tampoco lo conseguía por parte de todos. Así que para no
abandonar a todos esos alumnos que ya le decían
“Professour”, él comenzó aceptar comida a cambio de dar
clases a los niños. Y así fue. La comunidad le daba arroz,
verdura o aceite, y él daba clases a sus hij@s. Era
verdadera vocación lo que él tenía… 

Luego llegó Atos y Mundo Orenda, y Ngunza fue
contratado con su correspondiente salario y su sueño de
dedicarse plenamente a la enseñanza fue realizado.

El pasado año 2021, Ngunza se casó y continuaba viviendo
en Camizungo, en la misma casa de chapa y en unas
condiciones muy precarias. Para este entonces, Mundo
Orenda, tenía una relación con él de admiración, respeto y
confianza así que varios socios decidieron apoyarlo
aportando una cantidad para el alquiler de una casa para él
y su nueva familia. Alquilamos una casa en un barrio
cercano a Camizungo para los primeros 6 meses y se le
entregó un apoyo económico para la compra de mobiliario
básico.

Y tras este mini-proyecto surgió el siguiente...(Sigue en la
siguiente página)

 
En este proyecto se ha 
invertido un total de 

320,00 €
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¿Qué hemos hecho en 
2021?

Micro-proyectos con corazón 

Alfabetización en KM 44
Ngunza lleva la enseñanza en la sangre así como la empatía y querer cambiar la
situación de abandono escolar de su país. Así que una tarde recibimos una foto
de Ngunza enseñando en el patio de su nueva casa a los niños del barrio.
Muchos de ellos no van a la escuela, otros ya ni siquiera pueden ir porque no
saben leer o escribir a pesar de tener una edad avanzada, así que él y su esposa
de forma independiente han comenzado a dar clases de alfabetización a niños
del barrio Km 44.

Aún no hemos hecho grandes inversiones en este proyecto, pues localmente no
tenemos estructura legal para actuar de forma independiente. No obstante,
hemos realizado aportaciones pequeñas para la continuidad de este micro-
proyecto.

 
En este proyecto se 
ha invertido un total 

de 168,00 €
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Con todas estas 

acciones hemos logrado 
recaudar durante 2021 

un total de
  7.023,47 €

 

¿Qué hemos hecho en 
2021?

En España... 

Durante 2021 hemos realizado diferentes acciones para darnos a
conocer al mayor número de personas posible así como lograr aumentar
nuestros recursos. No ha sido fácil, pues aún con la pandemia COVID-19
la organización de actividades no era factible en muchos lugares, pero
nos hemos adaptado de la mejor forma posible con varias acciones
como la venta de calendarios, lotería, las charlas de sensibilización en
colegios, mercadillos solidarios y una exposición de cuadros organizada
por uno de nuestros colaboradores, entre otros.
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Ayuda en proyectos
87.1%

Captación recursos
8.6%

Gastos de administración
4.3%

Cuotas socios
44.1%

Donaciones a la actividad
30.5%

Captación recursos
25.4%

Emprendimiento y formación
57%

Camizungo Autosostenible
40.8%

Una casa para Ngunza
1.4%

Las cuentas claras

Toda la financiación ha sido adquirida
de forma privada, a través de
nuestras fuentes de financiación
principales.

Los socios que forman parte del
proyecto y colaboran de manera
mensual, los donantes que colaboran
de forma puntual y los eventos o
acciones que llevamos acabo para
recaudar fondos.

Alfabetización KM 44
0,8%

Todos los gastos los invertimos de la
manera más cuidadosa posible, cuidando
bien de cada € conseguido para invertirlo
en los proyectos de la mejor manera
posible. 

Este año hemos dedicado un 8,6% a la
captación de recursos que gran parte ya
se ha visto rentabilizado. En gastos de
administración solo hemos invertido un
4,3% y el resto ha sido todo invertido en
los proyectos abajo reflejados.
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Las cuentas claras
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Cuenta de resultados 



Las cuentas claras
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Balance 



Desafíos para 2022
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Continuaremos apoyando al desarrollo de Camizungo, trabajando
en las direrentes áreas de trabajo del proyecto Camizungo
Autosostenible junto a nuestra contraparte local ONG ATOS.

Continuaremos intentando crear la estructura legal de Mundo
Orenda en Angola con el objetivo de actuar de forma
independiente en más lugares con necesidades. La
burocracia de Angola no es nada fácil pero seguiremos
intentandolo.

Trabajaremos en un proyecto para jóvenes con el objetivo de
dotarlos de competencias y recursos eficaces con el fin de mejorar
la calidad de vida adquiriendo nuevas competencias y habilidades.
Creando un lugar donde puedan acceder a alternativas
innovadoras y emprendedoras como talleres, cursos, formaciones,
concursos, alianzas, etc.

TE NECESITAMOS

Seguiremos buscando oportunidades de participar en nuevos
proyectos, que generen un impacto positivo en la vida de
personas en situación desfavorecida especialmente en África.
Seremos el puente entre personas que quieren ayudar con
personas que verdaderamente necesitan ser ayudadas.

Necesitamos hacer crecer el equipo, nos enfocaremos en conseguir
nuevos miembros, colaboradores y socios que participen
activamente de algún modo en los proyectos tanto en terreno como
en España. Una de los desafíos básicos es tener un cooperante en
terreno que nos ayude a cumplir los objetivos coordinando
localmente cada área de trabajo.



Agradecimientos

GRACIAS A CADA UNA DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS QUE 
DURANTE 2021 HAN DEDICADO PARTE DE SU TIEMPO A 

PENSAR EN LAS FAMILIAS A LAS QUE ATENDEMOS EN 
ANGOLA.

 
A TODOS LOS VOLUNTARIOS Y SOCIOS QUE EN ALGUN 

MOMENTO HAN PUESTO SU ESFUERZO EN QUE LLEGUEMOS A 
LOS OBJETIVOS.

 
Y SOBRE TODO A TODAS LAS PERSONAS QUE CONFIÁIS EN 

MUNDO ORENDA.
 

SOIS NUESTRO MOTOR
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Formas de colaborar 

GRACIAS Y TE ESPERAMOS EN
W W W . M U N D O O R E N D A . O R G  /  
I N F O @ M U N D O O R E N D A . O R G
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Hacerte socio o voluntario activo en algun
área específ ica necesaria siempre será la
mejor forma de colaborar con Mundo
Orenda,  ya que es a través de el los cómo
conseguimos planif icar los proyectos
confiando en una cierta sostenibi l idad
futura.
Las cuotas son desgravables según la ley f iscal  49/2002 con la
que se puede conseguir  una desgravación de hasta el  80%.

También puedes organizar  a lguna

act iv idad en la  que puedas recaudar

fondos para nuestros proyectos.  Nosotros

podemos proporc ionar  todo el  mater ia l

que necesites .
.

También puedes difundir  nuestras  
publ icac iones,  v ideos o act iv idades a 
través de redes socia les ,  whatsapp,  o 

s implemente hablando con tus amigos y 
famil iares  de lo que hacemos.  Todo 

suma.


