
Page 2 of 7

Finalizamos agosto y, aprovechando  que es la última newsletter del

mes, queremos hablar de la importancia de la implicación de la

comunidad, ya no sólo en nuestra organización, sino en todas aquellas

iniciativas que velan por nuestra mejora.

Hoy te presentamos algunas de las formas en las que puedes seguir

ayudando a African Projects a alcanzar sus metas.

Donaciones

Si hay algo que apreciamos dentro de nuestra organización son las

donaciones que recibimos, ya que nos permiten acercarnos y cumplir

nuestros objetivos poco a poco. Tenemos ganas e ideas y, es gracias a esos

donativos, que nos podemos manifestar, mantenernos pie y responder a las

diferentes necesidades que vamos encontrando en nuestra comunidad a

través de los proyectos que van surgiendo en nuestro seno día a día. 

Por donativos no sólo nos referimos a la parte económica, sino también a la

parte material (por ejemplo, libros de autoría africana / afrodescendiente).

Por lo que si te interesa contribuir financiera o materialmente tienes varias

opciones.
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Voluntariados

Otra forma de aportar tu granito de arena en African Projects es a través del

voluntariado. 

Seguimos buscando a gente que desee invertir tiempo en beneficio de la

comunidad aportando su conocimiento y sus habilidades para desarrollar

proyectos y mejorar nuestra organización interna. 

El voluntariado es una inversión de tiempo pequeño en algo grande de

manera comprometida . 

En African Projects, esta forma de colaboración es la que más nos llena, ya que

nos ha permitido aumentar nuestra red de contactos, formar lazos,

construir una familia nueva, aprender, tolerar, enriquecernos y adoptar

nuevas perspectivas . Crecer.Porque al final del día, el voluntariado es una

experiencia. Y las experiencias suponen aprendizaje.

 

Unirse al Kabila

Conoce los beneficios del kabila

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=3ff74720a3&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=4ea23ae1c8&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=cecc5db868&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=a22caf46ff&e=742a2a5ebd
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Seguimos abriéndonos camino...

Y no sólo dentro de la comunidad.

Niveles de participación

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=cbcd53c20a&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=19ba07a27d&e=742a2a5ebd
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Seguimos buscando y encontrando oportunidades que ayuden en nuestro
propósito. 

En este caso concreto, queremos presentarte el Proyecto Retorno , un
proyecto que, si bien ha surgido externamente, el beneficio que se espera
que haga sobre nuestra comunidad en el continente de una manera tan
directa es tan grande que nos pareció que merecía la pena darles apoyo e
informar de su existencia. 

En líneas generales, la idea que hay detrás de Pro-Retorno es la de
ofrecer formación a gente africana  que quiera dar solución a
problemas específicos de su entorno habitual a través de planes de
negocio específicos . De tal forma que, al finalizar su formación, estas
personas vuelvan a sus países de origen e implementen esos negocios
desarrollados durante su tiempo de formación. 

Con esto se lograría:

1. Crear puestos de empleo , tanto para la persona que haya hecho
la formación, como para el personal que pueda trabajar en los
negocios creados.

2. Aprendizaje en cadena ; Pro-Retorno pretende financiar los
negocios que surjan y la formación del personal asociado a los
negocios creados.

3. Dar formación y desarrollo de proyectos adaptados al contexto
propio de los participantes.

4. Paliar la extrema necesidad de salir de los países de origen en busca
de una mejor vida y oportunidades de desarrollo a través de vías
peligrosas, como el cruce ilegal de fronteras a través del mar.

Si te interesa conocer más sobre esta iniciativa, visita su página web.
 

Si tienes alguna duda relativa a estas u otras cuestiones, contacta con

el equipo de African Projects a través de contacto@african-

https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=553bd6f60d&e=742a2a5ebd
mailto:contacto@african-proyects.org
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proyects.org o a través de nuestras redes sociales.

Copyright © 2021 AFRICAN PROJECTS, Todos los derechos reservados. 

Nuestra dirección postal es:
Av / Portal del Ángel 4-2 interior, 08002-Barcelona 

¿Quieres cambiar la forma en que recibes estos correos electrónicos? 
Puede actualizar sus preferencias o darse cuenta de la baja de esta lista .

This email was sent to kidsproyect20.20@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

B-Commerce · Av/Portal del ángel 4-2 interior, · 4-2 interior · Barcelona, Barcelona 08002 · Spain

mailto:contacto@african-proyects.org
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=d51e78a5eb&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=c044376935&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/track/click?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=426b51f4a8&e=742a2a5ebd
https://african-projects.us1.list-manage.com/profile?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=811966eef1
https://african-projects.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=811966eef1
mailto:kidsproyect20.20@gmail.com
https://african-projects.us1.list-manage.com/about?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=811966eef1
https://african-projects.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=811966eef1
https://african-projects.us1.list-manage.com/profile?u=cb3910f7536552f7cea42f69a&id=885440d69b&e=742a2a5ebd&c=811966eef1
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=cb3910f7536552f7cea42f69a&afl=1
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