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La Fundación Montblanc para la promoción de la mujer nace, hace ya 17años, 
de la mano de un grupo de profesionales catalanes unidos por el deseo de 
promover el desarrollo humano, con especial interés en la promoción de la 
mujer y la protección de la infancia y la juventud.

Desde entonces hemos puesto todas nuestras energías en este proyecto común, 
aprovechando oportunidades y, cómo no, con la ayuda de todos vosotros: 
los que nos apoyáis con vuestros donativos y los que ofrecéis vuestra ayuda 
y colaboración directa en tantos proyectos y actividades, sin la cual sería 
imposible llevarlos a cabo.

Desde septiembre podéis encontrarnos en nuestro nuevo domicilio en el popular 
barrio de Sants de Barcelona: un cambio que, sin duda, supone una mejora en las 
condiciones de trabajo y desarrollo de actividades, y que esperemos incremente 
nuestra capacidad de actuación en todos los ámbitos.

Con este nuevo resumen de actividades pretendemos acercaros a los proyectos 
que tenemos entre manos y expresaros nuestra más sincera gratitud. 
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16,70%
de los recursos aplicados

ÁFRICA 
COSTA DE MARFIL

Tasa de escolarización: 57%
69% niños acaba primaria en las ciudades

Sólo el 20% en el área rural (57% de la población)

Tasa de deserción escolar: 39,2%

Esperanza de vida al nacer: 56 años

4% de la población seropositiva

Malaria: 2ª causa de muerte

Sistema sanitario  inexistente

0,632: Desigualdad de género

Analfabetismo femenino: 60%
Asisten a la escuela

hasta que pueden hacer labores domésticas

Población 22 millones de habitantes
Índice de pobreza  59,3% (multidimensional)
Desnutrición 17% de los niños
Sin agua potable 32 % de la población
IDH 0,462 %
Posición según IDH 172/188



Escuela  
Etimoé - Makoré
Localización: 
Abbata-Cocody (Abidján).

Objetivo del proyecto: 
Ampliación de los edificios a 2.940 m2,  
para impartir enseñanza infantil, primaria y 
secundaria.

Beneficiarios: 
1.200 niños y sus familias.

Contraparte: 
Asociación FAMILLE ET EDUCATION

Cofinanciadores: 
FPSC - OFID - IMPULS

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio:   469.122,62 €

En 2007, Etimoé - Makoré inició 
su andadura en Abidján como 
un pequeño parvulario en el que 
se ofrecía una educación integral 
a niños y familias sin recursos 
económicos. Hoy cuenta ya con 
educación primaria, tiene más de 
600 alumnos y la demanda de plazas 
aumenta cada año.
Su  objetivo es escolarizar un total 
de 2.000 niños hasta educación 
secundaria, un nivel de formación 
inalcanzable actualmente para la 
mayoría de los niños de la zona.

Escuela Yarani
Localización: 
Abidján.

Objetivo: 
Becas de estudios de capacitación profesional.

Beneficiarios: 
80 mujeres por curso y sus familias.

Contraparte: 
Asociación Education et Développement (EDE).

Cofinanciadores: 
Donantes privados

Total aportado por Fundación Montblanc 
desde el inicio:  13.169 €

Yarani es una escuela de formación 
profesional en hostelería para 
chicas jóvenes que no han tenido 
oportunidad de estudiar debido a la 
situación de pobreza extrema en la 
que viven sus familias.
Después de dos años de estudio, más 
del 90% de las jóvenes acceden a un 
lugar de trabajo bien remunerado 
en hoteles y embajadas o montan su 
pequeño negocio de catering.



ÁFRICA 
KENIA

Tasa de escolarización: 57%
El 15% de los adultos  no sabe leer ni escribir.

Deserción escolar en primaria: 51,1%

Esperanza de vida al nacer: 57 años

Enfermedades (transmitidas por el agua): 

disentería, hepatitis A  
y tifus
6,3% de la población seropositiva

1 médico por cada 18.600 habitantes

La sanidad no es gratuita

Desigualdad de género : 0,608
Sólo el 35% de las niñas que empiezan  

primaria logran acabar sus estudios de secundaria.

Población 43 millones de habitantes
Índice de pobreza  47% (multidimensional)
Desnutrición 16,5% de los niños
Sin agua potable 41% de la población
IDH 0,54%
Posición según IDH 145/188

7,21%
de los recursos aplicados



Programa CHEP 
de salud infantil
Localización: 
Limuru

Objetivo: 
Asitencia sanitaria para 4.200 niños y 1.800 padres 
durante 10 años.

Contraparte: 
Kimlea Training Center

Beneficiarias: 
4.200 niños y 1.800 padres.

Total aportado por Fundación Montblanc desde 
el inicio:  19.429,34 €

Este programa de salud infantil se 
lleva a cabo desde el dispensario de 
Kimlea Training Center, donde se 
atienden las necesidades sanitarias 
básicas de la zona.
Los objetivos principales son 
la prevención y tratamiento 
de enfermedades y el refuerzo 
vitamínico y nutricional de los 
niños.

Escuela de  
capacitación Kimlea
Localización: 
Tigoni. Kiambu

Objetivo: 
Capacitar profesionalmente a mujeres que no han 
tenido oportunidad de recibir  
educación, para que accedan a un puesto de trabajo.

Contraparte: 
Kianda Foundation

Beneficiarias: 
120 mujeres al año

Total aportado por Fundación Montblanc desde 
el inicio:  133.818,37 €

Kimlea es un centro de formación 
técnica que, desde 1992, ayuda 
a mujeres y niñas ofreciéndoles 
formación en inglés, informática, 
elaboración de tejidos, producción 
alimentaria, nutrición y salud, 
alfabetización para adultos, 
además de una atención especial al 
desarrollo personal.



ÁFRICA 
R. D. DEL CONGO

Tasa de escolarización: 54%
10 millones de niños sin escolarizar

Sólo 1 de cada 4 acaba la primaria (un niño)

El 34% de los adultos  no sabe leer ni escribir

Enseñanza no obligatoria ni gratuita

Esperanza de vida al nacer: 48 años

6,3% de la población seropositiva

1 médico por cada 18.600 habitantes

La sanidad no es gratuita

No tiene derecho de posesión ni de decisión en su hogar

Desigualdad de género: 0,681 
Sólo el 29,5% acaban la secundaria

Mortalidad materna por causas sanitarias:  

670 por cada cien mil niños nacidos vivos

Población 74,8 millones de habitantes
Índice de pobreza  74% (multidimensional)
Desnutrición 28,2 % de los niños
Sin agua potable 60% de la población
IDH 0,43%
Posición según IDH 176/188

14,39%
de los recursos aplicados



Mujer y  
derechos humanos
Localización:
Kinshasa

Objetivo:
Promover la formación e iniciativas relacionadas con 
los Derechos Humanos.

Contraparte:
CECFOR

Colaboran:
D&EF y Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

Beneficiarios:
1.175 estudiantes y sus familias al año

Importe proyecto:
45.887,50 €

Con este proyecto, se pretende la 
formación de agentes multiplicadores 
en materia de Derechos Humanos 
entre mujeres procedentes del medio 
universitario de Kinshasa.
Para ello, se lleva a cabo un programa 
consistente en la sensibilización 
de estudiantes universitarias y 
bachilleres de los dos últimos años 
de secundaria al conocimiento y 
respeto de los Derechos Humanos, 
con la formación previa de un 
grupo de estudiantes promotoras 
anteriormente seleccionadas. 

Pozos  
de agua potable
Localización:
Kinshasa y Lubumbashi.

Objetivo:
Mejora del acceso al agua potable, saneamiento e higiene a través de la 
construcción de pozos. 

Contraparte:
CECFOR

Beneficiarios:
10 millones de habitantes

Importe proyecto:
55.045,64 €

La distancia media que camina la mujer congoleña 
para recoger agua es de 6 kilómetros. 
Con este proyecto se pretende mejorar la 
estructura sanitaria y dotar de agua potable a 
través de la construcción de pozos de acceso libre 
a la población en lugares de máxima necesidad  
(hospitales y escuelas).



Escuelas Liziba y Bozindo
Localización: 
Kinshasa.
Objetivo: 
Promover el acceso a la educación secundaria a jóvenes sin recursos, 
mediante becas y ayudas.
Contraparte: 
AFEDI
Beneficiarios: 
500 alumnos al año
Total aportado por Fundación Montblanc desde el inicio: 
75.415,85 €

Las escuelas Liziba y Bozindo son dos centros 
de enseñanza creados por un grupo de padres 
congoleños en 2009, que tratan de favorecer la 
calidad educativa y humana de sus alumnos, así 
como el empoderamiento de la mujer a través 
de su formación académica y como persona. 
Ambas escuelas funcionan a pleno rendimiento 
y actualmente se encuentran ya en fase de 
ampliación de su infraestructura. La colaboración 
se extiende tanto al desarrollo de la infraestructura 
como al refuerzo y formación del equipo directivo 
y profesorado.

En 1991, el socio local CECFOR constituyó en Kinshasa el 
Centro Médico Monkole. Hoy es Hospital General de Referencia 
y está fuertemente implantado en la ciudad. Cuenta con varios 
dispensarios,  un centro de atención ambulatoria para personas 
afectadas de VIH-SIDA, un centro de formación de personal 
y una escuela universitaria de Enfermería anexa. Montblanc 
colabora desde 2004 con el mantenimiento de la infraestructura 
del Hospital, así como con el desarrollo de diversos programas 
relacionados con el acceso universal a la salud.

Hospital general de referencia 
Monkole
Localización:
Kinshasa.

Objetivo:
Acceso a la salud de la población 
de cinco zonas de salud en 
Kinshasa.

Contraparte:
CECFOR

Colaboradores:
Ajuntament de Barcelona y 
donantes privados 

Beneficiarios:
84.000 consultas anuales

Programas actualmente en desarrollo:
Programa de prevención y lucha contra el VIH/SIDA 
en 5 zonas de salud de Kinshasa
Programa Ebale de acceso a cuidados asistenciales en 
un entorno de extrema pobreza 
Programa de Cirugía ortopédica infantil y Pediatría

Total aportado por Fundación Montblanc desde 
el inicio:
151.224,63 € 



Desarrollo agrario 
y productividad 

Localización
Kimbondo

Objetivo
Promover la formación e iniciativas relacionadas con 

la agricultura y productividad.

Contraparte
CECFOR

Colaboradores
Ajuntament de Barcelona, IESE Alumni, Fundación 

Caja Navarra y Donantes privados.

Beneficiarios
50 mujeres campesinas anuales

Total aportado por Fundación Montblanc desde 
el inicio

120.132,92 €

El proyecto promueve la 
organización de campesinas de 
Kimbondo, proporcionando el 

capital social necesario para que 
gestionen sus propias explotaciones 

de hortalizas, sin abandonar el 
cultivo de la mandioca, base de la 

alimentación familiar, y tarea de la 
que se responsabilizan las mujeres, 

aumentando así la producción y 
eficiencia de su propia actividad 

y posibilitado la comercialización 
conjunta de los excedentes.



ÁFRICA 
SUDÁFRICA

El 15% de los niños entre 7 y 15 

años no sabe leer ni escribir

Sólo un 61,7% empieza la

enseñanza secundaria

Esperanza de vida al nacer: 52 años

Más de 5 millones de enfermos por VIH-SIDA

17,8% prevalencia VIH-SIDA

La sanidad no es gratuita

Desigualdad de género : 0,462
Sólo el 29,5% acaban la secundaria

Mortalidad materna por causas sanitarias:  

670 por cada cien mil niños  nacidos vivos

Población 50 millones de habitantes
Índice de pobreza  39,6 % (multidimensional)
Desnutrición 8,7 % de los niños
Sin agua potable 12 % de la población
IDH 0,62 %
Posición según IDH  116/188

2,50%
de los recursos aplicados



Escuela Westwold
Localización:
Johannesburgo
Objetivo:
Capacitación y empoderamiento de la mujer sin 
recursos .
Contraparte:
Komati Foundation
Beneficiarias:
120 mujeres al año
Total aportado por  Fundación Montblanc desde 
el inicio:  27.748,30 €

La escuela Westwold, fundada 
en 2004 por Komati Foundation, 
ofrece capacitación técnica para la 
formación y desarrollo de mujeres 
jóvenes de entornos desfavorecidos 
que tienen interés en el sector de la 
restauración y la hostelería. 



AMÉRICA
BOLIVIA

Tasa de escolarización: 81%
Deserción escolar en primaria: 16,3%
El 8,8% de los adultos  no sabe leer ni escribir.

Esperanza de vida al nacer: 66 años

Sólo el 25% de la población tienen acceso a  

la sanidad pública

El 50% de la mortalidad infantil se produce por 

desnutrición de la madre

El 20% de los menores de 5 años sufre

 infecciones respiratorias agudas

Índice de desigualdad de género: 0,47 
7 de cada 10 han sido víctimas de violencia  

 La pobreza afecta especialmente a niñas y adolescentes 

de zonas rurales y origen indígena.

Población 10,5 millones de habitantes
Índice de pobreza  47 % (multidimensional)
Desnutrición 27 % de los niños
Sin agua potable 22 % de la población
IDH 0,67 %
Posición según IDH 119/188

5,84%
de los recursos aplicados



Proyecto educativo
Localización
El Plato. Dpto. de Santa Cruz. 

Objetivo
Acceso a la educación primaria y secundaria con 
alojamiento para niños y jóvenes  de poblaciones 
dispersas.

Contraparte
Hermanas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

Beneficiarias
120 niños y jóvenes al año

Total aportado por Fundación Montblanc desde 
el inicio
134.483,22 €

La Fundación Montblanc colabora 
desde hace varios años con las 
Hermanas de la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús de la misión de El 
Plato, en el proyecto de escuela El 
Carmen, que dirigen en la provincia 
Ñuflo de Chavez, en Bolivia.
Esta escuela ofrece enseñanza 
primaria y secundaria a niños y 
jóvenes sin recursos de la zona y 
de poblaciones distantes. Muchos 
de ellos, sin posibilidades para 
desplazarse hasta la escuela, son 
acogidos en el mismo centro, que se 
hace cargo de su estancia.



ASIA
INDIA

Tasa de escolarización: 65% 
Deserción escolar en primaria: 34,2%
El 37,2% de los adultos no sabe leer ni escribir

Esperanza de vida al nacer: 65,8 años

Enfermedades mortales (transmitidas por el agua):  

gastroenteritis vírica, cólera,  

tifus.

2,5 millones de afectados  VIH-SIDA 

Casi el 60% de la población no tiene sistema de 

saneamiento

Desigualdad de género: 0,61 

El 52% sin alfabetizar 

Mortalidad materna por causas sanitarias:  

230 por cada cien mil niños nacidos vivos

Población 1.250 millones de habitantes
Índice de pobreza  51,1% (multidimensional)
Desnutrición 27 % de los niños
Sin agua potable 22 % de la población
IDH 0,67 %
Posición según IDH 130/188

49,68%
de los recursos aplicados



Centro de capacitación  
Kamalini 
Localización
Nueva Delhi

Objetivo
Capacitar profesionalmente a mujeres que no han tenido 
oportunidad de recibir educación, para que accedan a un 
puesto de trabajo o emprendan un pequeño negocio.

Contraparte
Educational & Development Initiatives   (EDI). 

Beneficiarias
900 mujeres al año.

Total aportado por Fundación Montblanc desde el inicio
1.031.041,52 €

Kamalini es un centro de capacitación profesional que acoge 
jóvenes indias que tuvieron que dejar sus estudios, o que ni 
siquiera pudieron empezarlos. Su objetivo es formarlas para que 
puedan contribuir al sostenimiento de sus familias, mejoren sus 
expectativas de trabajo con estudios superiores y lleguen a ser 
más independientes, contribuyendo a mejorar el estado de gran 
desigualdad entre hombres y mujeres en que viven. 
Fundado en 2007, en dos habitaciones de alquiler en Shapur Jat 
Village, en Dehli, su crecimiento ha hecho necesario un nuevo 
campus, que ya está en construcción. En él se formará a 600 
mujeres al año y otras 300 más podrán participar en cursos y 
seminarios prácticos.  



EDUCACIÓN PARA EL DESAROLLO
Sensibilización

Durante 2015 se han llevado a cabo 12 sesiones  
informativas, 1 exposición, 4 eventos benéficos,  

42 publicaciones y una entrega de diplomas. 
La fundación ha participado también en cuatro  

proyectos europeos del programa Erasmus +. 

Programa “Mou Fitxa”
El voluntariado de la fundación se 
integra en el Programa “Mou Fitxa”, 
y cuenta con más de 200 personas, 
y 23 convenios con entidades.

Los voluntarios colaboran en 
diversas áreas: en la búsqueda de 
financiación para los proyectos 
en los que participa la Fundación, 
desarrollando ayuda asistencial, 
organizando eventos de 
sensibilización y actos benéficos. 
Participan también en el diseño y 
la puesta en marcha de campos de 
trabajo en terreno. 
Un grupo significativo constituye 
el voluntariado de tiempo libre, 
capacitado para prestar sus 
servicios como monitor de tiempo 
libre durante los campamentos de 
verano y las colonias. 

Colonias de verano
Durante el verano de2015 se han llevado 
a cabo 11 colonias y campamentos de 
verano que han movido a un total de 199 
monitores voluntarios y 634 menores 
participantes.  

Las actividades han sido programadas 
de acuerdo con los objetivos formativos: 
Inglés, deporte, aventura, juegos, 
solidaridad, talleres…. encaminados a una 
formación integral de los jóvenes.



PROMOCIÓN 
Cultural y educativa

Centros culturales
La Fundación Montblanc da 

soporte a proyectos de formación 
a través de centros culturales en 

los que se realizan actividades 
dirigidas a la promoción de la 

infancia y la juventud.

Estos centros, que trabajan en 
estrecha relación con las familias 

de los jóvenes, ofrecen programas 
de tiempo libre, con formación y 

entretenimiento, encaminados 
a promover una juventud más 

solidaria y comprometida.

En 2015 se ha destinado a este fin 
un importe total de 114.737,80 €
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BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIS DIRECTES

BENEFICIARIOS INDIRECTOS BENEFICIARIS INDIRECTES

1  COOPERACIÓN 

      AL DESARROLLO 42%

2  PROMOCIÓN 

      CULTURAL Y EDUCATIVA 57%

3  EDUCACIÓN 

      PARA EL DESARROLLO 1%

1 COOPERACIÓ  

 PER  AL DESENVOLUPAMENT 42% 

2  PROMOCIÓ 

   CULTURAL I EDUCATIVA 57%

3 EDUCACIÓ 

    PER AL DESENVOLUPAMENT 1%

1 INDIA 52%

2 COSTA DE MARFIL 17%

3 KENIA  7%

4 RD CONGO 15% 

5 SUDÁFRICA 3%

6  BOLIVIA 6% 

1  ÍNDIA 52%

2  COSTA D’IVORI 17%

3  KENYA  7%

4  RD CONGO 15% 

5  SUD-ÀFRICA 3%

6  BOLÍVIA 6% 

1  EDUCACIÓN 41%

2  SALUD 10%

3  MUJER 50% 

1  EDUCACIÓ 41%

2  SALUT 10%

3  DONA 50%   

1  ÁFRICA 41% 

2  AMÉRICA 10% 

3  ASIA 50%  

1  ÀFRICA 41%

2  AMÈRICA 10%

3  ÀSIA 50%   

 tIPOLOgíA DE AyUDAS   /   Tipología d’ajudes 


