


Proyecto Agricultura,  
Sudán del Sur 



Qué es 



Un fondo cuya única misión es  
fomentar el bienestar social  

y contribuir al desarrollo  
sostenible y autosu!ciente,  

en de!nitiva dar valor a la sociedad 



Nace de la colaboración  
entre azValor  

y la Fundación África Directo  
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África Directo es una ONG que lleva  
trabajando desde hace más de 20 años en  
más de 20 países de África, formada por  

voluntarios de calidad (profesionales de varias  
ramas), fuertemente involucrados, que colaboran  

con misioneros y congregaciones locales. Esto 
permite un seguimiento muy cercano del buen  

desarrollo de los distintos proyectos.  
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Fondo 



A través de este Fondo, azValor va a poder  
colaborar junto con sus clientes y empleados en  
varios proyectos de desarrollo en el continente 

africano de la mano de la Fundación África Directo.  



azValor ofrece todos sus departamentos  
para realizar una labor de intermediación, 

coordinación  supervisión y evaluación  
con el !n de conseguir que el  

100 % de los ingresos  
lleguen a los más necesitados en áfrica 



Prueba rutinaria  
de VIH, Malawi 



Cómo funciona 



1 
Realizamos un 

estudio minucioso 
de los distintos 

proyectos:  
urgencia, viabilidad 

y repercusión.  
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3 
El 100% de lo 

aportado llega al 
bene!ciario !nal. 
Ninguna de las 

partes involucradas 
supone coste 

alguno sobre las 
donaciones 
recibidas. 



Campo de desplazados de Juba 
Sudán del Sur 



Proyectos 



EDUCACIÓN 
Apoyar la educación como motor de cambio, destinando 

recursos y proyectos con el objetivo de transmitir 
conocimiento y valores; construyendo escuelas para 

educación de niños, desarrollando proyectos de formación 
para mujeres y programas de alfabetización 

A 



SANIDAD 
Construcción de hospitales, material sanitario,  

programas preventivos 
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AYUDA A GRUPOS VULNERABLES 
Albinismo, HIV, discapacidad 
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AGRÍCOLAS 
Pozos de agua, proyectos agrícolas,  

escuelas de formación 
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MICRO FINANCIACIÓN 
Mediante microcréditos invertir en el desarrollo 

socioeconómico de estos países, ya que creemos  
que es la mejor forma de combatir la pobreza  
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Programa Agrícola  
de apoyo a huérfanos. Malawi 



Cómo puedo colaborar 



Para lo cual ponemos a disposición de quien quiera  
una cuenta corriente donde puede realizar el ingreso, 

puntualmente o de forma periódica, siempre a su elección,  
sin ataduras. Usted marca su compromiso 

Aportaciones extraordinarias o aportaciones periódicas 



En la misma solicitud del reembolso se podrá  
marcar una casilla indicando que porcentaje  

del mismo quiere aportar a daValor. 

% Reembolso 



Todas las donaciones  
tendrán derecho  

a la deducción !scal pertinente 



Hay muchas otras formas de colaborar,  
incluida la involucración personal  

y la aportación de conocimientos profesionales  
en los proyectos. 



Madre y niño con albinismo. 
 Tanzania 



Qué me aporta 



La rentabilidad de este fondo es in!nita.  
No se puede medir con números, es emocional.  



Trabajamos con y para personas,  
con proyectos que cambian la vida a quienes  

se bene!cian de ellos. Da igual el número. 



La satisfacción personal de  
DAR 



Zway,  
Etiopía 

Secando pescado  
para la venta. Malawi 



Transparencia y seguimiento 



Organización de reuniones abiertas a nuestros partícipes  
para compartir resultados y aportar nuevas ideas. 

 
Información semestral con los resultados de las  

aportaciones: proyectos ejecutados y en ejecución. 
 

Viajes para conocer sobre el terreno los proyectos. 



Pso. de la Castellana, 110 
Tercera planta 
28046 Madrid 

T +34 91 737 44 40    F +34 91 737 44 41 
info@azValor.com 

Muchas gracias 




