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NUESTRA MISIÓN

APOYAR LA EDUCACIÓN

Ayudamos a las comunidades en desarrollo EN 
las zonas rurales de África mediante:

 

• La financiación de nuevas instalaciones escolares,

• La donación de libros y materiales educativos,

• La CREACIÓN DE acceso a agua potable

•  la colaboración con ONGs y organizaciones 
locales. 
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Estimados miembros y amigos de Fundación Livingstone:

Me complace volver a escribirles con noticias sobre el 
progreso de la Fundación Livingstone y nuestro continuo 
esfuerzo para ayudar a los habitantes de las zonas 
rurales de Zambia.

Como recordarán, hemos centrado nuestros esfuerzos en Zambia ya 
que existe un vínculo directo entre nuestro patrocinador principal, 
Livingstone Partners y este país, a través de la figura del explorador Dr. 
Livingstone. Pero también nos enfocamos allí porque la gran mayoría 
de los habitantes de las zonas rurales de Zambia viven por debajo del 
umbral de la pobreza, han sufrido terriblemente los efectos del SIDA, 
muestran un retraso en el crecimiento de sus hijos del 40% y tienen un 
acceso increíblemente difícil al agua potable y a la educación.

Continuamos centrando nuestro apoyo en empresas y ONGS de la 
zona que cuentan con equipos dedicados y comprometidos y brindan 
un servicio altamente profesional. Hemos ampliado y fortalecido estas 
relaciones y confiamos plenamente en ellos para asegurarnos de que 
todos nuestros esfuerzos lleguen a buen fin.

En 2017 el número de estudiantes en la escuela primaria Kapita, nuestro 
proyecto principal, ha seguido creciendo de manera significativa.  Con la 
reciente introducción de la educación preescolar, el número de alumnos 
sigue creciendo y este año la inscripción de estudiantes ha superado 
los 500 alumnos, duplicando prácticamente los números iniciales de la 
escuela. 

La construcción de nuevas aulas, la comida nutritiva que se ofrece 
diariamente a los alumnos, la calidad de los maestros auxiliares que 
financiamos y el programa de apoyo en matemáticas “Edulution”, 
reflejan la calidad de la escuela. Nos encontramos con desafíos, pero 
son los que vale la pena afrontar y superar. Además de apoyar al colegio 
Kapita, hemos implementado el programa de alumnos apadrinados, 
ayudando a los jóvenes más brillantes de primaria a pasara a estudios 
secundarios. Los centros donde van a estudiar secundaria están a una 
gran distancia de Kapita y sus aldeas y los alumnos necesitan estar 
internos durante el curso. Esto sería imposible sin la ayuda brindada por 
sus padrinos y madrinas.

También hemos identificado la necesidad de ofrecer una educación más 
específica a los que terminan su educación secundaria. Como sólo unos 
pocos pueden aspirar a estudios universitarios, la formación profesional 
es una opción muy beneficiosa para la mayoría de los jóvenes. Hemos 
tenido la suerte de encontrar una escuela de F.P. en el área donde 

CARTA DEL PRESIDENTE 
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trabajamos. Aunque las distancias obligan a que los alumnos sean 
internos, las mensualidades son muy bajas. El centro se llama Chikowa y 
está dirigido por un equipo muy comprometido de sacerdotes católicos. 
Cubrir los gastos es un desafío continuo para ellos. Hemos invertido en 
su curso de agricultura, ayudando a ampliar las áreas de enseñanza y 
a la vez, ampliando el cultivo de productos de más valor para vender 
a hoteles de la zona. Los ingresos de las ventas de estos productos 
ayudan a reducir la mensualidad de los alumnos.

Finalmente, hemos ampliado nuestro proyecto para incluir el suministro 
de agua potable en aldeas remotas de la zona, liberando de esta 
manera a los niños de tener que emprender arduos viajes a diario 
para buscar agua. Esto les permite asistir a la escuela y estudiar. Tener 
agua potable significa además una mejora en la salud, eliminando 
enfermedades provocadas por el agua sucia o contaminada y evitando 
el riesgo de ataques de animales salvajes.

Todas estas iniciativas no habrían sido posibles sin el compromiso de un 
grupo cada vez mayor de voluntarios, la dedicación de nuestros socios 
en Zambia y especialmente la generosidad de nuestros patrocinadores 
y donantes. Tenemos 500 niños, 15 estudiantes de escuela secundaria 
patrocinados, 80 estudiantes de formación profesional y un pueblo 
entero agradecido a todos ustedes. De su parte y de la nuestra, gracias.
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NUESTROS PROYECTOS
ESCUELA PRIMARIA KAPITA

Livingstone Partners financió la reconstrucción de Kapita School, que 
fue terminada en 2016. Seguimos apoyando a la escuela y en 2017 
desde Fundación Livingstone pagamos los salarios de los profesores 
auxiliares mientras que Livingstone Partners, la empresa, costeó un 
programa de refuerzo especial de matemáticas. 

Profesores auxiliares 
El gobierno de Zambia equipa al colegio de Kapita con dos profesores 
licenciados El número de alumnos de Kapita aumentó de 180 alumnos 
en 2013 a aproximadamente 400 alumnos en 2017. Evidentemente, 

los dos profesores provistos desde el 
gobierno no son suficientes para abarcar 
las necesidades de 400 alumnos. 
Fundación Livingstone ha cubierto 
los gastos para cuatro profesores 
auxiliares a través de la ONG Project 
Luangwa. Estos profesores auxiliares 
o “voluntarios” como los llaman en 
Zambia, son jóvenes de la zona que 
han terminado secundaria pero no son 
maestros licenciados. Reciben unos 
honorarios mínimos  por el trabajo que 
desempeñan en el colegio. 

Libros de texto 
Agradecemos al American School of 

Valencia quienes recaudaron suficientes fondos para comprar los 
libros de texto para los cursos de 6º y 7º. Hemos comprado los libros 
directamente en “Book World”, una  editorial de Zimbawe que publica 
los libros de texto para la mayoría de colegios de África.
Ordenadores reacondicionados
En Kapita se alegraron mucho al recibir los ordenadores, comprados 
de segunda mano en Valencia, reacondicionados y entregados en 
uno de nuestros viajes a la zona. 

Nuevo programa de refuerzo de matemáticas 
Gracias a Livingstone Partners, los alumnos de Kapita que tengan 
dificultad en las matemáticas, pueden apuntarse a un grupo de refuerzo 
con el programa Edulution.  Los profesores de Edulution trabajan con 
los alumnos por medio de tablets, para que estos aprendan a su ritmo. 
Además, les resuelven sus dudas y realizan un seguimiento constante 
de su progreso. Este programa extra-curricular no sólo les ayuda a 
mejorar académicamente sino que además, fortalece su autoestima y 
les da confianza para seguir estudiando.
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“Una estudiante de nuestro grupo, Mailese, de 6º, es imparable. Le 
encanta el programa por varias razones:

Su madre le dijo que lo único difícil en el colegio eran las matemáticas; 
que hasta su tío las suspendió las cuando fue al colegio. Al principio 
lo único que nos dijo Mailese fue “Yo lo intentaré y ya veré dónde 
fallo.” Nos dijo además, que le gustaban los juegos porque son 
como un hobby y “es feliz como nunca lo ha sido”. 

Mailese quiere llegar a ser contable cuando termine el colegio. 
Quiere sorprender a su familia aprobando donde hace mucho 
tiempo suspendió su tío. Y yo creo que lo conseguirá!” 

Coach Dickson de Edulution en Kapita.
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ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

En 2017 descubrimos el Centro de Desarrollo para Jóvenes Chikowa, 
una escuela de formación profesional que fue fundada por la iglesia 
católica en los años 50. Chikowa ofrece a los jóvenes formación 
y herramientas con la esperanza de que puedan tener mejores 
oportunidades en el futuro.

El centro imparte cursos de agricultura, auto-mecánica, carpintería y 
albañilería a un precio asequible para las familias de la zona. Para 
reducir el coste de esta formación, Chikowa vende sus productos de 
la huerta a la hostelería de la zona.

Fundación Livingstone ha financiado la compra 
e instalación de cinco invernaderos con el fin 
de ampliar el departamento de agricultura y 
así aumentar sus ingresos. El profesorado y los 
alumnos están muy ilusionados con los nuevos 
invernaderos y han podido incrementar tanto 
la productividad como las ventas, ayudando a 
reducir los gastos para los alumnos.

Estamos muy agradecidos al padre Francisco 
quien nos ha enseñado el centro y ha 
compartido con nosotros su ilusión por estos 
jóvenes del Valle Luangwa y sus esperanzas 
para el futuro.
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PROVISIÓN DE AGUA LIMPIA Y FRESCA

Muchas aldeas en la Zambia rural no tienen 
acceso a agua potable. Las mujeres y los 
niños son los que tienen que andar durante 
horas y a diario para recogerla. Conforme 
va avanzando la época seca, las distancias 
para encontrar agua van siendo más largas 
y peligrosas, debido al aumento de animales 
salvajes en la zona que también buscan agua. 
Emplear tanto tiempo en conseguir algo tan 
básico como el agua implica que los niños no 
puedan asistir al colegio.

En agosto de 2017 nos reunimos con el jefe de la tribu Chitungulu junto 
con Makolekole, una empresa local que se dedica a la perforación 
de pozos y a la búsqueda de soluciones para el agua. Informamos 
al jefe sobre nuestra intención de financiar la excavación de pozos 
y se mostró muy agradecido por nuestro apoyo.  

Equipo de perforaciones de Makolekole
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Equipo de mantenimiento  
de la aldea

Visitamos una de las aldeas remotas donde 
conocimos al equipo de Makolekole y también 
a los aldeanos que se encargarían del 
mantenimiento del pozo una vez terminado.

Poco después de nuestra visita empezaron a 
excavar el pozo para la aldea de Tinga. Una 
vez terminados los trabajos, recibimos una 
carta del jefe de la aldea. Hemos incluido un 
extracto de la misma:  

“Estimado señor, desde 1996, mi aldea y la comunidad cercana a 
nosotros hemos tenido que compartir el agua del Río Lumimba con 
animales salvajes, como babuinos, búfalos, elefantes, kudus y moscas 
venenosas. Esto nos ha llevado a sufrir muchas enfermedades como 
diarrea, bilharzia, cólera y disentería. 

Señor, estamos muy, muy agradecidos porque después de sufrir durante 
mucho tiempo, su organización nos ha ayudado excavando un pozo 
en nuestra aldea. Señor, me gustaría darles las gracias a usted y a 
su organización Fundación Livingstone porque el pozo nos provee de 
agua limpia desde un punto seguro a unas 23 pequeñas aldeas, lo cual 
salvará a unas 1.200 personas”.

Carta del Jefe de 
la aldea Tinga:
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PADRINOS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA

Poner en contacto a padrinos desde España con los alumnos en 
Zambia ha sido una parte muy gratificante de nuestro proyecto. 
Estamos agradecidos a Project Luangwa que se ha encargado de 
entrevistar a los alumnos y de enviarnos su información. Mientras 
que los gastos para asistir a la escuela primaria (cursos de 1º a 
7º) están cubiertos por el Gobierno de Zambia, los de secundaria 
deben ser sufragados por los alumnos. Estas escuelas suelen estar 
lejos de las aldeas, lo que significa que han de pagar no sólo 
la escuela, sino también la estancia y demás gastos. Para estas 
familias, que tienen una economía de subsistencia, este gasto 
está muy por encima de sus ingresos. Para un niño huérfano o en 
situación de riesgo, es imposible acceder a secundaria. 

En el año 2015 empezamos nuestro programa de apadrinamiento 
con tres chicos: Boyd Kamanga, Moses Phiri y Dought Phiri. Dos 
años después (en 2017) el número de alumnos apadrinados desde 
España aumentó a 11. Gracias al apoyo de nuestros padrinos, 
estos jóvenes ahora tienen la oportunidad de seguir sus estudios y 
romper con el ciclo de pobreza. Mostramos las fotos de algunos 
de los alumnos que encontraron padrinos a través de  Fundación 
Livingstone en enero de 2017.

Emmison Zulu

Mailess Mbewe

Fanuel Banda

“Hemos recibido una carta magnífica del alumno y la he 
impreso para que todos la lean. Estamos muy contentos de 
haber apadrinado a un niño y es increíble leer cuánto significa 
para los chicos a quienes estamos ayudando. También es 
importante que nuestros propios hijos conozcan cómo viven 
otras personas y cómo podemos ayudar”. 

M. Richards

CÓMO APADRINAR A UN ALUMNO

Nos encanta encontrar padrinos para nuestros alumnos que 
terminan sus estudios en Kapita School u otro de los colegios de 
primaria de la zona, para que puedan seguir sus estudios en secundaria. 
El curso escolar en Zambia termina en diciembre y los resultados de 
los exámenes de 7º se anuncian a principios de enero. Si los alumnos 
son huérfanos o viven en situaciones de riesgo, se presentan a Project 
Luangwa para conseguir una beca o patrocinio. A principios o mediados 
de enero recibimos la información de Project Luangwa detallando los 
alumnos que requieren apoyo económico. Tenemos muy poco tiempo 
para encontrar padrinos ya que el primer pago de la escuela se hace a 
finales de enero.

Si tienes interés en apadrinar a un alumno por favor contacta con 
nosotros y te informaremos sobre los alumnos que necesitan apoyo 
económico. Es una experiencia muy gratificante tanto para los jóvenes 
de Zambia como para nuestros padrinos y sus familias. Sirva de ejemplo 
este mensaje de uno de nuestros padrinos:



VISITAS A NUESTROS PROYECTOS

MARZO 2017

Neil Collen viajó a Zambia en marzo, junto a Majo Grau, patrona de 
la Fundación y miembro del Comité Ejecutivo en España. Las visitas a 
nuestros proyectos son esenciales para poder seguir de cerca nuestro 

apoyo económico. Ver en persona y verificar 
los resultados de nuestras donaciones, crea un 
compromiso más fuerte tanto desde nuestra 
fundación como desde nuestros donantes y 
voluntarios.

Visitamos los siguientes centros y personas:

• Makolekole: empresa dedicada a la 
excavación de pozos. El motivo era cerrar el 
acuerdo para costear uno o más pozos.
• Centro Chikowa para el Desarrollo de 
Jóvenes: visitamos el centro y estuvimos con el 
padre Francisco que gestiona el centro para 
confirmar las necesidades que tienen. 

• Sr. Gilbert Mwale del colegio Kapita. Comprobamos 
las instalaciones del colegio para constatar su mantenimiento y 
averiguar si tienen más necesidades.
• Dave Hopson y Karen Beattie de Project Luangwa, para 
confirmar las necesidades de Kapita School o cualquier otro 
programa que necesite ayuda.
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AGOSTO 2017 

Ree Gillett y Julianne Stall, una de las primeras voluntarias que ha 
ayudado y apoyado nuestro proyecto desde el principio, pasaron diez 
días en el Valle de Luangwa visitando distintos colegios y proyectos:

• Colegio Kapita, donde se reunieron con los profesores y los 
profesores de refuerzo para hablar de las necesidades del colegio.

• La escuela de Magwero para sordos, donde Magret, la 
alumna apadrinada por Julianne, está cursando su segundo 
año en el colegio. 

• Visitas a algunas aldeas remotas con la empresa de 
perforaciones Makolekole para ver de primera mano las 
comunidades locales que necesitan agua potable y cómo 
podríamos  apoyarles.

• Edulution, el nuevo programa financiado por Livingstone 
Partners en Kapita, para ver cómo profesores y alumnos 
progresan con el uso de tablets y la forma de registrar el 
progreso de los alumnos.
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ZAMBIA
Datos generales de Zambia:

• Población: 14 Millones.
• Tasa de prevalencia del VIH: 12.7%.
• Huérfanos: 1,5 millones (aproximadamente uno de cada cinco niños).
• Media de edad: 16 años (España: 42,7 y EE.UU: 38).
• Alfabetización: 71% de los hombres y 56% de las mujeres.

FUENTES: CIA World Factbook, Unicef Statistics, World Food Programme
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Los porcentajes de Zambianos por edad, son los siguientes:

2%   65 años +

3%   55-64 años

28%   22-54 años

20%   15-24 años

46%   0-14 años

Hay una falta importante de personas en edad de trabajar, mientras 
que hay un gran número de niños

• El 60% de la población vive por debajo de la línea 
internacional de la pobreza.
• 40% de los niños sufren retraso en el crecimiento.
• Aproximadamente el 12% de los niños entre 5 y 14 años 
trabajan.
• El 50% de los hombres y el 62% de las mujeres creen 
que es lícito golpear a las mujeres.

%
%
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EVENTOS EN ESPAÑA 

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y EDUCACIÓN SOBRE 
NUESTROS PROYECTOS

Feria en Valencia

Celebramos nuestra primera feria en mayo, con 400 asistentes que 
disfrutaron de juegos y actividades relacionados con África. Fue un día 
maravilloso para las familias con niños pequeños. Pudimos compartir 
información sobre nuestros proyectos con los asistentes y recaudamos 
suficientes fondos para financiar el pozo en la aldea de Tinga.
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American Space en la Universidad  
Politécnica de Valencia

En octubre, el “American Space”, un centro cultural de 
la Universidad Politécnica de Valencia, nos ofreció la 
posibilidad de presentar nuestro trabajo en Zambia a 
familias y alumnos. Realizamos juegos y actividades para los 
más pequeños y ¡nos encantó ver a tanta gente interesada!

Mercadillos solidarios
Gracias a la generosidad de muchas personas y 
sobre todo a una costurera muy especial de nuestro 
grupo, hemos participado en varios mercadillos donde 
ofrecemos tanto productos africanos como bolsos y otros 
artículos hechos a mano. Estamos muy agradecidos por 
los fondos recaudados de esta manera.

Bioparc de Valencia  
“Visita a las jaimas”

En diciembre, Bioparc, nos invitó a participar en su “Poblado de Jaimas” 
presentando un stand de nuestra fundación. Nos ayudó un grupo 
jóvenes voluntarios del American School of Valencia, y mostramos a 
los niños, a través de juegos y talleres, cómo es la vida de los niños en 
Zambia.  Fue un día muy completo para todos.
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QUIÉNES SOMOS
Después de visitar varias veces el continente africano, viendo su flora 
y su fauna y experimentando la generosidad de la gente local, Neil 
Collen y su esposa, Ree Gillett decidieron que era hora de dar algo 
a cambio. Escogieron Zambia, un país con muchas necesidades en el 
área de educación, infraestructura y salud.  Fundación Livingstone fue 
creada como parte del programa de responsabilidad social anual de 
la empresa Livingstone Partners y su primer proyecto fue la construcción 
del colegio Kapita, costeada en su totalidad por Livingstone Partners. 
Desde este primer proyecto hemos aumentado nuestro trabajo para 
apoyar un centro de formación profesional y el acceso al agua potable.

Livingstone Partners

Livingstone Partners, un banco internacional de inversiones, fue el 
motor de nuestros comienzos en Zambia y desde entonces canaliza 
su programa de responsabilidad corporativa a través de nuestros 
proyectos de apoyo a comunidades y sus niños allí.

FUNDACIÓN LIVINGSTONE - PATRONOS 

· Presidente: Neil Collen
· Secretaria: Ree Gillett
· Patronos: 
  Majo Grau
  Steve Lewis
  Ximo Villarroya

Neil Collen

Majo GrauSteve LewisXimo Villarroya

Ree Gillett
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COMITÉ EJECUTIVO EN ESPAÑA

En 2017 creamos un grupo de voluntarios dedicados a mejorar  
Fundación Livingstone en España, poner en marcha la planificación 
estratégica de nuestro trabajo en Zambia y estructurar formas de 
recaudar fondos en España y en el extranjero. Agradecemos el tiempo 
y la dedicación de los miembros del comité. De izquierda a derecha: 
Ree Gillett, Ángela Palau, Sonia Giner, Majo Grau y Tessie Orr.

USA LIVINGSTONE FOUNDATION FOR  
AFRICA – JUNTA DIRECTIVA

En octubre de 2017 registramos nuestra fundación en los Estados 
Unidos con un equipo entusiasta y entregado. De izquierda a derecha: 
Lorna Shafir, Darge Gillett, Ree Gillett, David Sherman and Ingrid 
Merrifield.



VOLUNTARIOS

Agradecemos la dedicación de las personas que han empleado su 
tiempo, energía e ilusión en los distintos eventos.

Nuestros voluntarios han hecho tartas y galletas, han creado bolsos y 
artículos de decoración, han dirigido juegos en las ferias, han enseñado 
a los niños cómo hacer máscaras y han apoyado nuestros proyectos 
con entusiasmo. Muchas gracias a todos!
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CUENTAS ANUALES 2017
AÑO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

IN
G

R
ES

O
S 

20
17

VENTAS 2.490 €

DONACIONES 2.770 €

FERIA PRIMAVERA 4.276 €

PATROCINIO ALUMNOS 7.160 €

DOTACIÓN FUNDACIONAL 21.500 €

TOTAL DE FONDOS RECAUDADOS POR  
FUNDACIÓN LIVINGSTONE EN 2017: 63.948 €

G
A

ST
O

S 
20

17

AYUDA A CARIDAD 59.815 €

GASTOS DEL PROGRAMA 
640 €

GASTOS DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS 1.377 €

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
2.116 €
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TOTAL DE FONDOS RECAUDADOS POR  
FUNDACIÓN LIVINGSTONE EN ESPAÑA: 38.196 €

PROCEDENCIA DE FONDOS RECAUDADOS POR  
FUNDACIÓN LIVINGSTONE EN 2017

AYUDA DIRECTA A OBRAS DE 
CARIDAD DESDE LAS OFICINAS 
DE LIVINGSTONE PARTNERS 
INTERNACIONAL: 25.000 €

AYUDA A OBRAS DE 
CARIDAD DESDE FUNDACIÓN 
LIVINGSTONE ESPAÑA: 34.815 €
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SPONSORS
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https://livingstonepartners.com/es/
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