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1. MEMORIA DE ACTIVIDADES

BORN TO LEARN es una asociación sin ánimo de lucro constituida en Junio de 2011, con la 
finalidad de proporcionar educación gratuita y bilingüe (inglés y suajili) a los colectivos más 
desfavorecidos de Tanzania. Más concretamente, la actividad principal de la Asociación se 
ubica en Mvuleni, un pequeño pueblo de la región de Kilimanjaro.

Su emplazamiento se caracteriza por la aridez y la sequedad del terreno, lo que se ha 
acentuado en los últimos tiempos debido a la tala descontrolada de árboles provocada por 
la necesidad de leña para ser utilizada como combustible. Además, esta leña es muy 
demandada para la fabricación de ladrillos, una de las actividades principales de la 
economía local junto a la gran explotación de la caña de azúcar, propiedad de la empresa 
TPC Limited.

Estas son sólo unas breves pinceladas del entorno en el que se situa la escuela BORN TO 
LEARN, que proporciona educación gratuita a niños y niñas que no pueden acceder ni 
siquiera a la escuela pública.

Por otro lado, como actividad paralela, la Asociación gestiona un albergue en Moshi, la 
capital de la región y parada habitual de muchos turistas que viajan a Tanzania tanto para 
ascender el Kilimanjaro, la montaña más grande de Africa, como para visitar los Parques 
Nacionales del norte del país u otras actividades.

El albergue, llamado Karibu Hostel, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, 
proporcionar una fuente de  ingresos a la Asociación para evitar una dependencia total de 
las donaciones privadas, y por otro lado, sirve de lugar de alojamiento a los voluntarios y 
voluntarias que visitan el proyecto para aportar su trabajo y sus habilidades.

Este es un punto esencial del proyecto educativo que BORN TO LEARN quiere ir 
desarrollando paulatinamente, ya que la atención especial a los diferentes procesos de 
aprendizaje individuales, no sería posible sin la labor de dichos voluntarios.

La firme convicción de que todas las personas tenemos derecho a una educación gratuita 
e integral, es la que dio lugar al inicio de este proyecto y la que nutre de ilusión a las 
diferentes actividades que se han implementado. Por tanto, la misión de BORN TO LEARN 
es promover un modelo educativo holístico y participativo como vía para el desarrollo local 
de las poblaciones más desfavorecidas.

La visión es la consecución de una sociedad equitativa y solidaria a través de la existencia 
de una educación gratuita universal.

Desde 2015 y a lo largo de 2016, la actividad de la Asociación se ha centrado más en la 
construcción de una escuela propia sobre el terreno adquirido en 2012. Todo ello ha sido 
posible gracias al aumento de las donaciones recibidas y por la labor de todos los 
integrantes de la Asociación.
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En 2016, la escuela ha proporcionado enseñanza primaria a un total de 180 niños y niñas. El 
horario es de 8h a 16h y los alumnos y alumnas han estado divididos en ocho clases 
diferentes en función de su edad.

En cuanto a la alimentación, se ha seguido proporcionando un desayuno diario, similar al 
del ejercicio anterior, aunque en cantidades superiores, se ha incorporado fruta a media 
mañana y una comida diaria a todos los estudiantes, además de incluir éstas, los viernes 
también.

La actividad de la escuela durante 2016, fue posible gracias a la labor de 7 profesoras, 2 
profesores y 2 cocineras. Además de las coordinadoras de campo y los voluntarios que 
han organizado y apoyado diferentes actividades a lo largo del año. En total hubo 60 
voluntarios entre los meses de Julio y Agosto y 67 más durante el resto del año. Todos 
ellos contaron con el apoyo y asesoramiento de los fundadores de la Asociación y de la 
Asamblea General.

Con respecto al programa de estudios, se ha conseguido implementando el modelo de 
educación integral haciendo aún más hincapié en la enseñanza bilingüe mediante los 
voluntarios que han colaborado con la Asociación. Se ha continuado impartiendo la 
asignatura de arte en la que los niños y niñas han aprendido cuestiones relacionadas con 
la visión espacial, con las técnicas de dibujo, etc. Se ha incorporado un currículo completo 
de música y teatro en todas las clases. También se ha incorporado la asignatura de 
agricultura escolar, dotando a cada clase de un espacio para plantar y cuidar las verduras 
que luego se utilizan en la comida escolar.

En las clases de ciencias, se han mantenido las sesiones prácticas, en las que niños y niñas 
han podido observar algunos procesos químicos o analizar algunas leyes de la física de 
forma práctica y experimental.

Por otra parte, se han ampliado las clases extraescolares, reanudando la de Acrobacias e 
incorporando escuela de futbol y danza.

Se ha continuado financiando y tutelando a 12 niños y niñas ya que el año anterior estaban 
respaldados por la Asociación en colegios privados tanto de primaria como de secundaria, 
así como a 9 estudiantes en colegios públicos.

De acuerdo con los estatutos de la Asociación, en 2016, se ha continuado el proyecto de 
construcción a través de su tercera fase: la construcción de la cocina y comedor, 
biblioteca, almacén y dos aulas más. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración de 
voluntarios y voluntarias, de las madres y padres de los niños, de los albañiles y ayudantes 
contratados y de la coordinadora del proyecto.
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Todo esto se ha realizado con botellas de plástico recicladas, las cuales, rellenas de arena 
sustituyen las funciones que normalmente desempeñan los ladrillos. De esta manera, 
aunque a costa de muchas dificultades, se ha apostado por una construcción ecológica que 
pretende reutilizar un residuo abundante en la región y frenar la deforestación de la zona 
de Mvuleni.

Durante 2016, hemos continuado con los programas emprendidos en 2015 en los que 
colaboran tanto la Fundación Cione, revisando y cuidando la visión de los niños como con 4 
Dreams, más centrada en el cuidado de los bebes y empoderamiento de las mujeres.

Por su parte, el albergüe Karibu Hostel situado en Moshi, ha experimentado un aumento en 
su actividad, ha aumentado considerablemente el flujo de viajeros, así como el número de 
noches que estos han disfrutado del Hostel. También se ha aumentado el servicio de bar 
para los huéspedes, abriendo viernes y sabados por la noche.
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2.MEMORIA ECONÓMICA

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La Asociación tiene su domicilio en la calle Kolitzamendi, 8, en la localidad de 
Galdakano (48960 Bizkaia), con CIF G-95645149 y número de Registro: 
AS/B/16177/2011.
Dicha Asociación fue registrada también en el Registro de organizaciones en Tanzania 
como organización no gubernamental, apartidista y sin ánimo de lucro, con Nº de 
Registro: 81706.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

2.1.- Imagen Fiel.
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 
Asociación, aplicando de esta manera las disposiciones legales en materia contable y 
reflejando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Asociación.

2.2.- Principios contables no obligatorios aplicados
Los registros contables de la Asociación siguen los principios contables recogidos en el 
Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprobaron las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad sin fines lucrativos.

2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
No se han producido.

2.4.- Elementos recogidos en varias partidas.
No existen.

2.5.- Cambios en criterios contables y aspectos derivados de la transición a las nuevas 
normas contables.
Durante el ejercicio 2016, no se han producido cambios en los criterios contables.

2.7.- Corrección de errores. 
No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.
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3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

En 2016, los ingresos de la Asociación se dividen fundamentalmente en tres partidas. Las 
donaciones (83.121,53 €) que constituyen el principal sustento para la actividad y provienen 
fundamentalmente de particulares de nacionalidad española, aunque también se han 
recibido donaciones de personas de otras nacionalidades y de huéspedes del Karibu Hostel.

En segundo lugar estarían los ingresos del Karibu Hostel, que ascienden a 13.734,36 € y en 
tercer lugar estarían las subvenciones públicas recibidas, que ascienden a 6.244,67 €.

En cuanto a los gastos de la Asociación estarían englobados también en tres grandes 
bloques: los gastos relativos a la escuela y al hostel (57.117,48 €), los gastos de personal 
(24.168,42 €) y los servicios bancarios y similares (851,77 €).

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Las principales normas de valoración y registro utilizadas por la Asociación en la elaboración 
de sus Cuentas Anuales, han sido las siguientes:

4.1.- Inmovilizado intangible.
No existen elementos de esta naturaleza.

4.2.- Inmovilizado material.
Se clasifican según su naturaleza. Se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y 
las pérdidas por deterioro, si las hubiera. 

La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal en función del 
número de años máximo fijado para el periodo de amortización de acuerdo al Real Decreto 
1777/2004, de 30 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades.

Por último, los inmovilizados materiales no generadores de flujos de efectivo son los que 
están referidos a la actividad de la escuela primaria, es decir, el terreno adquirido para la 
construcción de la nueva escuela, la bomba del pozo y el generador de la escuela, así como la 
construcción en curso de la nueva escuela, es decir, todos los componentes del utillaje.

4.3.- Terrenos y construcciones que tengan la calificación de inversiones inmobiliarias
En este epígrafe se recogen los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se 
mantienen bien, para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en 
su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. La empresa no presenta componentes de este tipo.
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4.4.- Permutas.
No se han producido permutas durante el ejercicio.

4.5.- Instrumentos financieros.
No existen elementos de esta naturaleza.

4.6.- Valores de Capital Propio en poder de la empresa.
La empresa no presenta componentes de este tipo.

4.7.- Existencias.
Valoración inicial: por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Se 
incluyen los impuestos indirectos cuando no sean recuperables. En las que necesiten más de un 
año para estar en condiciones de ser vendidas se incluyen los gastos financieros. Los anticipos a 
proveedores a cuenta de suministros futuros se valoran a coste.

Precio de adquisición: incluye todos los gastos adicionales.

Coste de producción: es el precio de adquisición de materias primas más los costes directa e 
indirectamente imputables

Coste de las existencias en las prestaciones de servicios: es el coste de producción de los 
servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios.

Valoración posterior: cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de 
adquisición o coste de producción se realiza la corrección valorativa registrando un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

Servicios o bienes que derivan de un contrato en firme: no son objeto de corrección valorativa 
siempre que el contrato cubra como mínimo el coste de tales bienes o servicios.

Si las circunstancias que provocaron la corrección desaparecen, se realiza la reversión 
registrando un ingreso.

Durante el ejercicio 2016, la empresa no presenta componentes de este tipo.

4.8.- Transacciones en moneda extranjera.
La moneda funcional utilizada es el Chelin. Durante 2016, el criterio empleado para la conversión 
ha sido la media anual, es decir 1 Euro= 2.411,81 Tsh.

4.9.- Impuesto sobre beneficios.
Al no contar la entidad con beneficios fiscalmente gravables, no existe impuesto sobre 
beneficios en España mientras que en Tanzania se pagará en Impuesto sobre Beneficios antes 
del 30 de Junio de 2017.
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4.10.- Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos 
e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien 
vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo 
sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado 
de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

4.11.- Provisiones y contingencias.
La Asociación no presenta componentes de este tipo.

4.12.- Subvenciones, donaciones y legados.
Las donaciones a la actividad recibidas a lo largo del ejercicio económico 2016 se han imputado 
directamente al resultado del ejercicio, debido a que son donaciones sin condicionalidades y 
destinadas a cubrir los gastos corrientes de la Asociación para que así ésta pueda desarrollar la 
actividad en cumplimiento de sus fines fundacionales. Lo mismo se ha hecho con las 
subvenciones recibidas ya que fueron concedidas fundamentalmente para apoyar la 
construcción de la nueva escuela pero no incluían ninguna restricción concreta.

4.13.- Gastos de personal.
La Asociación sólo cuenta con trabajadores en Tanzania, aquí estos trabajadores no tienen 
obligación de cotizar al National Social Security Fund (NSSF), equivalente a la Seguridad Social en 
España, si no perciben un salario superior a una determinada cantidad.

Durante este ejercicio económico, las subidas de sueldos percibidas por algunos trabajadores 
han hecho que se comience a contribuir al NSSF, un 20% de cada sueldo a repartir entre el 
trabajador y la Asociación.

La Asociación cuenta además desde el 2015 con un seguro médico básico para todos los 
trabajadores.
4.14.- Operaciones con partes vinculadas.

Durante el ejercicio 2016 Born to Learn no ha realizado transacciones entre partes vinculadas.

13.- OTRA INFORMACIÓN
Durante 2016, los miembros del órgano de gobierno han sido:
- Presidente: Asier Urrutikoetxea Alijarte, con D.N.I. 78873294-S.
- Vicepresidente: Edurne Urrutikoetxea Alijarte, con D.N.I. 78873295-Q.
- Secretario: Luís Antonio Urrutikoetxea Atutxa, con D.N.I. 14902033-B.
- Tesorera: Isabel Alijarte Funes, con D.N.I. 14553921-G.
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