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0. CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos,
En agosto del 2011 un grupo de 9 voluntarios
europeos viajamos a Kasenda, una pequeña aldea
situada en una zona olvidada del oeste de Uganda.
Nuestro propósito era iniciar la construcción de un
taller de costura y colaborar con una pequeña escuela
local con 160 niños de primaria.
Al llegar, quedamos impresionados con la belleza del
lugar, la pobreza de sus gentes y la alegría de los
niños. Al finalizar el viaje lo que había empezado
como una aventura extraordinaria se convirtió en un
compromiso firme con los niños y la gente del lugar y
para formalizar nuestro compromiso de ayuda, en
noviembre de 2011 iniciamos los trámites para
constituir Kelele África, la asociación a través de la
que canalizaríamos nuestra ayuda.
Han pasado dos años y medio desde entonces y
juntos hemos recorrido un largo camino. Hemos
dedicado mucho tiempo y esfuerzo, pero cada nueva
oportunidad que le damos a un niño o una mujer nos
da mas fuerzas para continuar con alegría e ilusión
sabiendo que los que se benefician nos esperan y lo
necesitan.
No pretendemos hacer grandes cosas. Preferimos
trabajar proyecto a proyecto, codo a codo e ir
formando una cadena de pequeñas infraestructuras
que beneficien al máximo número posible de
personas ayudándoles a través de la salud y la
educación a tener más oportunidades en la vida.

Nuestro proyecto para el año 2014 es un nuevo
colegio al norte de Kasenda. Ya tenemos el terreno,
los proyectos, los permisos en trámite y en julio
empezaremos las obras que finalizarán si no hay
demasiados imprevistos en enero de 2015, a tiempo
para empezar el primer curso escolar. Actualmente
tenemos ya cubierto el 50% del presupuesto de
50.000€ por lo que continúa nuestro trabajo de seguir
arañando los fondos poco a poco.
Hemos tenido la suerte de poder cumplir todos
nuestros objetivos y esto lo hemos hecho juntos, con
vuestra inestimable colaboración. También se lo
agradecemos a ellos, los niños de Kasenda y sus
familias. Por enseñarnos a ver lo que realmente
importa, a valorar lo que tenemos y a estar
agradecidos por ello. Esos niños no tienen nada pero
lo que nunca les falta es su preciosa sonrisa.
Apostamos por los más débiles y desfavorecidos, los
niños y las mujeres de las zonas olvidadas y por ellos
seguiremos trabajando y lo haremos con la alegría
que nos han enseñado los niños de Kasenda.
Me llena de orgullo poder daros las gracias en
nombre de los niños y mujeres de Kasenda a los que
vuestro esfuerzo les está ayudando a tener una vida
mejor.
¡Gracias!

Eva Henrich
Presidenta
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
1.1. Datos registrales:

Denominación:

Kelele África

Régimen Jurídico:

Asociación

Registro Nacional de Asociaciones:

Ministerio de Interior

Numero de Inscripción:

599441

Fecha de Inscripción:

8 de Marzo del 2012

CIF:

G86358215

Domicilio Social:

Calle Lorca nº 17. Torrelodones

Provincia:

Madrid

Código Postal:

28250

Teléfonos contacto:

646229467 // 609022857

Emails:

eva@keleleafrica.org // chelo@keleleafrica.org
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1.2. Fines de la entidad

Kelele África es una asociación sin ánimo de lucro, que apoya Proyectos de Desarrollo en el distrito
de Kabarole en Uganda.
Los fines de la Asociación son canalizar, ayudar a gestionar y financiar proyectos de desarrollo para:
-

Fomentar las condiciones y medios necesarios para permitir la educación y alimentación de los
niños y niñas de la zona en situación de necesidad.
- Ayudar a alcanzar la situación de igualdad y autonomía de la mujer.
- Contribuir a asegurar las condiciones higiénico-sanitarias mínimas, que permitan su
desarrollo.
- Dar a conocer los valores y necesidades de los pueblos empobrecidos, y promover la educación
en la solidaridad, fundamentalmente, en la población infantil y juvenil de España y de cualquier
parte del mundo desarrollado.
- Recabar los fondos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación.

2. Número de socios

El número de socios –personas que colaboran con Kelele África realizando aportaciones de carácter
periódico y cuantía determinada– fue creciendo durante el año hasta llegar a final del ejercicio a 24
socios. Con la campaña que comenzó en noviembre de 2012 ¨Apadrina una mujer del taller de
costura¨, contamos con las aportaciones de las personas que participan en este programa
individualizado de apadrinamiento, 5 que pagaban mensualmente y otros 6 que pagaron la cuota de
15 meses en una sola vez. Los socios y afiliados de Kelele África son particulares y/o entidades
privadas.
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3. Actividades desarrolladas y servicios prestados

3.1. Cooperación al desarrollo:
Kelele África continúa sus actividades contribuyendo al desarrollo en la comunidad de Kasenda con
los proyectos de educación, empoderamiento de la mujer e higiénico-sanitarias, involucrando tanto
a los organismos locales cómo a la propia comunidad para que los consideren como propios y hacer
que su desarrollo y sostenibilidad sean posibles. Durante 2013, Kelele África amplió los proyectos
existentes y comenzó 2 nuevos.

3.1.1. Educación. Ruigo Academy
La educación es uno de los pilares fundamentales en los que debemos trabajar si queremos reducir
la pobreza en el mundo. Kelele África desde el 2011 hasta el 2013 ha trabajado en el colegio Ruigo
Academy, ayudando en la alimentación y el profesorado en todos los ámbitos.
Al estar localizado en un entorno rural, la situación económica de las familias hace que las tasas del
colegio no sean una prioridad en la precaria economía familiar, lo que conlleva que los salarios de
los profesores no fueran pagados con regularidad, fomentando, de este modo, el absentismo de
profesorado y alumnado.
Desde el 2011 Kelele África se comprometió a pagar el salario de 4 profesores, el director y el
cocinero del centro para 160 alumnos, garantizando que tanto alumnado como profesorado
asistieran con regularidad a clase. Cómo el número de alumnos ha ido aumentando en los cursos
siguientes hasta llegar a 487, también ha habido que hacerlo con el personal docente y con la
construcción de nuevas aulas.
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Después de reuniones y un trabajo de concienciación con los padres, se pusieron de acuerdo para
trabajar en equipo y conseguir que todos los alumnos pudieran asistir a clase. En 2012, la familia
Abdallah, dueños del colegio se comprometió a construir 3 nuevas aulas de madera y pagar el salario
de 5 profesores más.

Kelele África mejoró las insfraestructuras del colegio de P3 a P6 (aulas de primaria), levantando
tabiques, pintando, poniendo puertas y ventanas nuevas. Se realizó con el voluntariado que fue en
Agosto de 2012 y con trabajadores locales.
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En 2013 hubo que volver a pintar, arreglar puertas y rehacer las pizarras debido al desgaste natural
de las instalacions en una zona rural donde el polvo y el clima húmedo causa grandes deterioros
continuamente.

También en el 2013 y para que la primaria se pudiera hacer íntegramente en el colegio Ruigo, Kelele
África construyó un aula para los alumnos de P7, el último curso de primaria.
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El compromiso de los padres con el pago de tasas escolares ha pasado de un 17% en 2012 a un 39%
en 2013, participando además en la alimentación de sus hijos aportando comida en la recogida de la
cosecha, lo que permitió que se pudieran utilizar los fondos reservados para la comida en la
construcción de la nueva clase.
En el 2013 y también con el voluntariado se ha implantado al lado de la escuela un huerto de
verduras para que en el futuro puedan complementar su alimentación.

En Agosto de 2013, dos voluntarios construyeron un horno ecológico que utiliza menos leña, facilita
cocinar más rápido y más cantidad además de cuidar el medio ambiente.
Se ha trabajado en la organización y gestión del colegio durante los meses de Mayo a Octubre de
2013.
-Se mantuvieron entrevistas con cada alumno, para obtener un perfil del niño y de su entorno
familiar, con el fin de reajustar dependiendo del número de hermanos que van al colegio el pago de
las tasas escolares. También se dieron varias charlas comunitarias haciendo hincapié en que la
educación es un deber de padres y un derecho de los niños.
La colaboración que Kelele África ha mantenido durantes estos dos años con Ruigo Academy, ha
finalizado al comprobar que gracias a la labor que se ha hecho durante este tiempo, pueden trabajar
de manera independiente y segura. Aún así Kelele África seguirá apoyando a Ruigo Academy con la
esponsorizando de 68 niños del colegio con mayores dificultades económicas, pagando sus tasas
escolares y material educativo para el próximo curso académico que comenzará en Febrero de 2014.

3.1.2 Taller de costura. Empoderamiento de la mujer

Las mujeres son el motor de África. Promocionar la igualdad de las mujeres no sólo supone más
dignidad, independencia e igualdad, sino el derecho fundamental a elegir y decidir por si mismas.
El taller de costura fue nuestro primero proyecto en Uganda. Se construyó el primer taller de costura
que hay en la zona de Kasenda, en la misma tierra que Ruigo Academy. Mientras las madres dejaban
a sus hijos en el colegio, ellas iban a aprender un oficio. Desde entonces y hasta el 2013 han pasado
más de 65 estudiantes, habiendo obtenido su certificado y una profesión con futuro. En el 2012 se
trasladó a un local mas grande para ampliar la actividad del taller separando una parte para la
formación y confección. En el 2013 hay 15 mujeres y dos alumnos del curso anterior que junto con la
profesora confeccionan trabajos para España que se venden en mercadillos solidarios, reinvirtiendo
las ganancias en el taller de costura y proporcionando una ganancia mensual.
Para su sostenibilidad y continuidad, en octubre 2012 se lanzó la campaña “Apadrina una mujer¨ que
consiste en 10€ al mes, 15 meses, 15 mujeres, que servirá para la formación, la compra de material y
una máquina de coser, que se les entregará al finalizar el curso en Enero de 2014.
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3.1.3 Proyecto socio-sanitario

La atención médica en la mayoría de las zonas rurales de Uganda es casi inexistente, dejando a sus
habitantes muy expuestos, siendo los mas vulnerables, niños y mujeres embarazadas. Los hospitales
se encuentran en las ciudades, y en el caso de Kasenda el primer hospital está a 35 Kms. en Fort
Portal, donde la falta de carreteras y medios de transporte hace que sea muy difícil acceder a una
atención médica adecuada.
En Agosto se celebró la inauguración oficial de la clínica de maternidad en Kasenda, aunque para ese
momento ya habían nacido varios niños en las instalaciones. El centro está dando un servicio
profesional atendiendo a las mujeres embarazadas antes, durante y después del parto así como al
recién nacido. Se han contratado dos comadronas para poder realizar este servicio las 24 horas, una
de ellas pagada por Kelele África.
El Ministerio de Sanidad, concedió el certificado de clínica de maternidad ampliándolo además
como consultorio de atención primaria al cumplir con todos los requisitos necesarios.
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3.1.4 Campañas puntuales

Dentro del proyecto educativo y socio sanitario se han realizado varias campañas

•

campañas de zapatos para los niños de Ruigo Academy, Saint Francis School y algunas
familias muy pobres de la comunidad de Kasenda para reducir las infecciones
causadas en los pies de los niños por parásitos presentes en la tierra en zonas
rurales.. Se distribuyeron en agosto 2013.

•

Packs Anti-malaria: Se entregaron 274 packs, un pack por cada familia de Ruigo
Academy y Saint Francis School, compuesto por un colchón, una manta y una
mosquitera.

•

Campaña Vitamina A. Desde Septiembre de 2012, facilitamos las dosis necesarias de
Vitamina A, importantísima para prevenir la ceguera infantil . Esta vitamina se toma
dos veces al año desde los 0 meses hasta los 6 años para que sea realmente efectiva.
Hasta septiembre de 2013 mas de 200 niños se han visto beneficiados gracias a la
colaboración que mantiene Kelele África con la Ong Healing Wings que distribuye
esta vitamina por el tercer mundo de manera gratuita.

•

Campaña quirúrgica: Kelele África organizó y programó la campaña quirúrgica
llevada a cabo en octubre 2013 por un equipo de cirujanos españoles que
intervinieron a 45 niños con diferentes enfermedades graves en el hospital publico de
Fort Portal , el Referral Hospital. La campaña fue un éxito.

•

Campañas de sensibilización en colegios españoles: Programas que ofrece Kelele en
colegios para recaudar fondos para nuestros proyectos educativos en Uganda a través
de sensibilizar a los niños y dar a conocer nuestra labor en Uganda.
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3.1.5. Construcción eco-escuela (proyecto nuevo 2014)
En el 2014 Kelele África unirá todos sus esfuerzos en la construcción de una eco-escuela en Kimya (
Kasenda ). Este ultimo trimestre del 2013 se ha conseguido la tierra donde se va edificar y el
contrato de arrendamiento.
En estos dos años de experiencia trabajando en el colegio Ruigo Academy hemos visto todas las
carencias que hay en las zonas rurales en materia educativa . La educación, cuando llega, lo hace de
una manera pasajera ya que no es una prioridad de la mayoría de los padres ,y los niños faltan
mucho al colegio porque desde muy temprana edad ayudan en la agricultura y en las tareas de casa.
Por eso la enseñanza se tiene que extender más allá de las aulas, trabajando con los padres y con la
comunidad.
El comienzo de este nuevo proyecto no ha podido empezar mejor. La familia que nos ha cedido la
tierra ha priorizado la educación de sus hijos donando un terreno de 2.05 acres a cambio de que
Kelele África se haga cargo de la escolarización de sus 7 hijos hasta el término de la secundaria.
Construiremos una escuela lo más ecológica posible utilizando materiales locales y en sintonía con
el paisaje, situado encima de un lago y rodeado de plataneros y eucaliptus..
Queremos hacer una educación de mezclas, con el curriculum educativo ugandés, añadiendo el toque
de la educación en la tolerancia, el respeto a la igualdad y al entorno, y trabajando todo esto a
través de la pintura, la danza, la música y el teatro, artes necesarias para el desarrollo intelectual y
creativo del niño.
Unido al proyecto educativo de Kelele África está la formación del profesorado que entienda la
educación con los cinco sentidos, oír la música, oler la naturaleza, ver los colores, tocar la vida y
saborear los alimentos.
Por todo esto comenzaremos la construcción de la eco-escuela desde el comienzo pre-escolar del
niño, para poder trabajar en la educación de calidad y en valores.
Los beneficiarios directos serán 75 niños de edades entre 3 a 6 años que vivan en un radio de 1 Km.
de Kimya. A la vez también se favorecerá a la comunidad local dándoles acceso a agua potable de
nuestro tanque de agua de lluvia de 30.000 litros. Toda el agua sobrante que no sea utilizado por el
colegio será para ellos.
Indirectamente se favorecerá también a la comunidad de Kimya con los trabajos que se generen
tanto en la construcción del colegio cómo, posteriormente en su mantenimiento.
Las obras comenzarán en el mes de Junio de 2014 y contaremos con la ayuda de arquitectos y
personas voluntarias que irán durante todo el año a colaborar con Kelele África en este proyecto.
La asociación ha organizado ya varios eventos para recaudar fondos para dicha construcción.
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Plano de planta de la nueva Eco Escuela

3.2 COSTE Y FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES

La totalidad de las actividades de Kelele África en 2013 fueron financiadas con recursos propios y
con colaboraciones de otras ONGS.
Además de las cuotas de socios y aportaciones al programa de apadrinamiento de mujeres del taller
de costura, Kelele África recibe donaciones puntuales de particulares , entidades privadas y publicas
, destinadas a colaborar con sus fines sociales. La organización de eventos, charlas y otros actos
solidarios para recaudar fondos, hacen posible conseguir los propósitos y objetivos de Kelele África.
En algunos de estos eventos se pueden adquirir, entre otras cosas, manteles, bolsos y delantales
confeccionados por las alumnas del taller de costura.
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ACTIVIDADES Y GASTOS - KELELE 2.013
Financiación (%)
Recursos
Actividad
Proyectos de cooperación al desarrollo
Amortización del Inmovilizado
Gastos de Administración
Total

Coste
Pública
37.949,94
226,57
2.105,49
40.282,00

Cuota

Propios
Usuario
100,00
100,00
100,00
100,00

Proyectos de
Gastos por Naturaleza
Ayudas monetarias
Amortizaciones
Otros gastos de la actividad
Servicios bancarios
Total

cooperación

Gastos de

Total

al desarrollo
38.176,51

Administración

Gastos
38.176,51
226,57
961,05
917,87
40.282,00

38.176,51

226,57
961,05
917,87
2.105,49

El 95% de los recursos aplicados por la Asociación en 2013, se destinó a los proyectos de
cooperación en Uganda. El 5% restante fue fundamentalmente para pagar gastos de transferencia de
dinero y administrativos.

3.3. Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios
Cooperación al desarrollo
Kelele África ha conseguido los objetivos propuestos para el año 2013 en los pilares en que se
mueve: Educación, empoderamiento de la mujer y socio-sanitarios.
En cuanto al proyecto educativo en Ruigo Academy se han alcanzado todos los objetivos
consiguiendo rehabilitar las aulas de 3º primaria hasta 6º y construyendo una aula nueva para P7,
además de ayudar en el desempeño laboral del profesorado y pagar su salario. Aunque no va a
seguir ayudando en el colegio con el pago de profesorado si que lo hará con un sistema de becas
garantizando la educación de 68 niños que proveerá a la escuela de un dinero fijo trimestral que
ayudará a pagar los salarios de los profesores.
El taller de costura en el 2013 ha pasado por varias etapas dificultando los objetivos que se habían
propuesto. El absentismo de la profesora debido a una enfermedad muy grave y la no asistencia del
alumnado provocaron que el curso de aprendizaje fuese parado en varias ocasiones, lo que ha hecho
que la graduación del nuevo curso se retrase a abril de 2014.
Una vez conocido los problemas y para mejorar el funcionamiento y gestión del taller hemos
contratado a una nueva profesora supervisada por la coordinadora de Kelele África Uganda. Joanitah
revisa horarios de clase, registra material utilizado y lleva el control de calidad haciendo de
intermediario entre las peticiones de España y los trabajadores del taller consiguiendo que el
producto final tenga una calidad suficiente . Los resultados a partir de estas medidas han sido
notables tanto en calidad de las prendas confeccionadas como en la enseñanza .
También se ha mejorado en cuanto a la amplitud y ubicación del taller al trasladarlo a una zona mas
comercial para intentar conseguir mas trabajos locales y renombre en la comunidad además de
hacer más fácil el acceso a las estudiantes en cuánto a cercanía para las nuevas estudiantes.
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El proyecto “estrella” del 2013 ha sido la construcción e inauguración de la clínica maternal en
Kasenda. En los 4 meses que lleva abierto el centro el resultado es muy positivo ya que la clínica está
funcionando en sus dos funciones.
El paritorio está focalizado en la mujer embarazada en todas las facetas de su embarazo.
La parte que mejor está funcionando de momento es la pre-natal que consiste en el registro, control
de peso y evolución del embarazo. Este logro se debe gracias a la difusión que está llevando a cabo el
padre Alex Insingoma ( precursor de la clínica ) informando en las aldeas de alrededor de los
beneficios de ser atendidas antes del parto.
Por otro lado , la parte de atención primaria , además de diagnosticar y tratar a pacientes también
ingresa a los que precisan de un tratamiento más controlado funcionando de una manera muy
activa.
Desde noviembre del 2013 Kelele África , junto al padre Alex , esta intentando llegar a un acuerdo
con una ONG internacional que subvencionaría parte de los gastos médicos de los pacientes
facilitando que acudan con regularidad al centro sanitario.

3.4 Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios

En el 2013 Kelele África ha cumplido al 100% sus fines sociales tales como vienen detallados en los
Estatutos, y lo ha hecho mediante las siguientes actividades:

- ha gestionado y coordinado los recursos de Ruigo Academy durante el 2013 consiguiendo que los
niños tengan su educación garantizada hasta terminar la primaria con la construcción de la séptima
aula y las becas proporcionadas a 68 niños.

KELELE AFRICA- MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

17

- ha mantenido y mejorado el taller de costura por el que han pasado mas de 60 alumnos desde su
inicio y de los cuales 45 han completado su ciclo de formación. Sabemos que la mayoría consiguió
trabajo en los dos meses siguientes a su graduación . Kelele África seleccionó a tres de sus mejores
alumnos para que trabajen en la confección de prendas encargadas tanto en España como a nivel
local obteniendo un remuneración económica de forma continua De esta manera estamos
potenciando sus posibilidades de ganarse la vida y lograr su autonomía.
- ha conseguido que con la construcción del paritorio, la población de Kasenda disponga de una
atención primaria y de un servicio de seguimiento de embarazo mas sano y controlado. Además ha
seguido trabajando en mejorar las condiciones higiénico-sanitarias continuando con la campaña de
la Vitamina A en dos colegios y con otras nuevas como son la compra y distribución de zapatos y los
packs Anti-Malaria para la población local.
- Kelele África sigue difundiendo su programa en colegios españoles para dar a conocer la cultura
africana a través de talleres y charlas, más un espectáculo precioso, sensibilizando a la población
joven e informándoles de los diferentes proyectos que mantiene en Uganda.
Todo esto ha sido posible gracias a las aportaciones económicas de nuestros socios, amigos,
entidades privadas y públicas.

4. Beneficiarios y usuarios de las actividades y servicios que presta la entidad

A) Número de beneficiarios a final de 2013

BENEFICIARIOS 2013 DE CADA PROYECTO
Niños en Ruigo Academy
Nuevos alumnos y trabajadores taller costura
Niños que recibieron la Vitamina A
Pacientes de la Clinica Materna( 4 meses )
Campaña quirúrgica ( octubre 2013 )
Totales beneficiados

334
17
207
310
45
913

B) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios.

Los proyectos de cooperación al desarrollo en los que trabajamos van dirigidos a personas sin
ningún recurso económico, por tanto con muy alto nivel de vulnerabilidad.
Los beneficiarios de Ruigo Academy, en total 334, vienen todos de familias extremadamente pobres.
Hasta el 2013 hemos trabajado para mejorar la educación de los niños, pagando el salario de los
profesores y así aminorar el absentismo laborar. Con la construcción de la nueva aula hemos
afianzado la posibilidad de acabar el ciclo completo en el colegio.
Los beneficiarios del sistema de becas que Kelele África ha conseguido de donantes españoles está
destinado a alumnos que no pueden pagar las tasas escolares y a alumnos de 7º primaria para que
puedan finalizar la etapa educativa.
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Los beneficiarios del taller de costura son mayoritariamente mujeres, viudas o solteras y con varios
hijos a su cargo, que a través del curso de formación y el diploma que se les entrega, adquieren los
conocimientos necesarios para desarrollar una profesión que les facilitará conseguir independencia
económica y poder de esa manera dar una mejor educación a sus hijos. Se han beneficiado unas 15
alumnas durante el 2012.
Los beneficiarios de la entrega de zapatos han sido para mas de 300 niños de dos colegios.
La campaña anti-malaria ha beneficiado a mas de 274 familias que pretenden paliar los efectos de la
malaria.
Los beneficiarios para la mejora de la salud, como la de la Vitamina A, han sido 207 niños entre dos y
seis años, pertenecientes a los colegios Ruigo Academy y Saint Francis, ambos colegios en la zona de
Kasenda. Con esta campaña ayudamos a reducir la ceguera infantil y fortalecer el sistema inmune de
esos niños.
Los beneficiarios del paritorio son todas las mujeres que están embarazadas, proporcionándolas un
control y seguimiento tanto a la madre como al niño. Pero además, al tener el certificado de atención
médica, el mismo centro puede atender a pacientes con diferentes dolencias. En el centro clínico hay
dos enfermeras cualificadas que son las que se ocupan de todos los servicios médicos.

C) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a
Para ser beneficiario/a de los diferentes proyectos de Kelele África solo se requiere que estén
inscritos en el colegio Ruigo Academy ó haciendo el curso de formación en el taller de costura.
Además en el centro de asistencia médica se puede beneficiar toda la comunidad de Kasenda. La
campaña de Vitamina A y de zapatos también ha beneficiado a los niños menores de 6 años del
colegio Saint Francis, aunque no trabajemos con ellos de manera continua.

5. Medios personales de que dispone la entidad

En Kelele África trabajamos todos de manera voluntaria y nadie percibe remuneración por su labor.
Kelele Africa está compuesta por tres socios en España y una persona que lleva la contabilidad de
manera altruista y continua. La entidad recibe la ayuda esporádica y puntual de otros voluntarios.
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En Uganda tenemos dos personas que actúan como coordinadores de los proyectos y reciben una
pequeña compensación económica para pagar los gastos generados por su trabajo en Kelele África
Uganda.
Estas dos personas pertenecen a la ONG que se ha constituido como contraparte local en Uganda con
el nombre de Kelele África Uganda. Está constituida por 3 miembros ugandeses.

6. Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad
Memoria Económica.
Se adjunta los datos económicos de Kelele África donde se aprecia que los ingresos obtenidos han
sido de donaciones recibidas de particulares, entidades privadas y públicas, así como actos
solidarios, sin olvidarnos de los socios que además de su fidelidad en la cuota de socio también lo
han hecho en el sistema de becas y en el apadrinamiento a las mujeres en el taller de costura.

Evolución de los Ingresos 2012-2013

50.524 €
37.612 €

2012

2013

Origen de los 50.523 € de Ingresos en 2.013

25%
Donaciones
Socios
Campañas
10%
65%
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Balance de situación abreviado
Cifras en euros
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

III.

Inmovilizado material

IV.

Inversiones inmobiliarias

VI.

Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

Ejercicio 2013
2,492.29

Ejercicio 2012
0.00

2,492.29

16,324.18

8,574.72

I.

Existencias

II.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

IV.

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V.

Inversiones financieras a corto plazo

VI.

Periodificaciones a corto plazo

VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

16,278.24

8,574.72

TOTAL ACTIVO (A+B)

18,816.47

8,574.72

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

45.94

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

A) PATRIMONIO NETO

18,816.47

8,574.72

A-1)

Fondos propios

18,816.47

8,574.72

I.

Dotación fundacional/Fondo social

4,583.00

4,583.00

II.

Reservas

III.

Excedentes de ejercicios anteriores

3,991.72

-2,680.00

IV.

Excedente del ejercicio

10,241.75

6,671.72

A-3)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
0.00

0.00

C) PASIVO CORRIENTE

0.00

0.00

Deudas a corto plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

18,816.47

8,574.72

B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo

II.

Deudas a largo plazo

III.

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV.

Pasivos por impuesto diferido

V.

Periodificaciones a largo plazo

II.

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III.

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

IV.

Beneficiarios - Acreedores

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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Cuenta de resultados abreviada
Cifras en euros
(DEBE) HABER
(DEBE) HABER
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Trabajos realizados por la entidad para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
Impuesto sobre beneficios
A.4) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 18)

50.523,75
4.875,00
35.133,70
10.515,05

37.611,99
2.831,00
31.292,95
3.488,04

-37.949,94
-37.949,94

-29.169,06
-29.169,06

-2.105,49
-226,57

-1.771,21

10.241,75

6.671,72

0,00

0,00

10.241,75

6.671,72

10.241,75

6.671,72

7. Retribuciones de la Junta Directiva

Todos las actividades realizadas por los componentes de la Junta Directiva se hacen de forma
gratuita, tal y como viene establecido en los estatutos de Kelele África en el Art.8
A excepción de los billetes de avión, los gastos generados en los viajes al país durante el año, han
sido costeados por Kelele África.
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8. Organización de los servicios en que se diversifica la actividad de la entidad.
Para el cumplimiento de todos nuestros objetivos Kelele Africa coordina todas las actividades con
nuestros coordinadores de proyectos en Uganda tomando las decisiones entre ambos equipos.
Kelele Africa en España esta compuesto por :
Eva Henrich- Presidenta
Chelo Morueco- Secretaria
Thais Mateos- Tesorera
Kelele África Uganda es una subsidiaria de Kelele África España y está gestionada de la siguiente
forma:
Kelele África España - Junta directiva
Kibira Steven – Presidente. Actúa como Coordinador de proyectos.
Nakandi Joanitah.- Vice-Presidenta. Coordinadora del taller de costura y colaboradora de los
demás proyectos.
Collin Philip - Secretario.

9. Agradecimientos
Kelele África no podría desarrollar su trabajo sino fuera por los socios, voluntarios, instituciones y
empresas que nos ayudan a poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en marcha.
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1. Por África. Ha hecho posible que los profesores y los niños asistan al colegio, pagando el
salario de 4 profesores y un director del colegio. Además ha contribuido en la alimentación
de 160 niños con una comida caliente al día y con la construcción del aula de primaria.

2. El 100% de la construcción del paritorio ha sido posible gracias a la donación hecha Por
África. ¡GRACIAS!

Muchas gracias a:
3. Ong Por África
4. Ayuntamiento de Torrelodones
5. Ong Dignidad y Solidaridad
6. La Caixa
7. IESO La Vera Alta
8. Colegio Público Las Acacias
9. Voluntariado 2013
10. Escuela Libre Micael
11. Colegio Las Rosas
12. Yoga solidario
13. Combo Jazz
14. Ong Healing Wings
15. Mitá y Mitá Teatro

A todas las personas que se han involucrado de una manera anónima y muy especial
para conseguir nuestros objetivos.

¡MUCHAS GRACIAS!

Si quieres colaborar con Kelele África
Estos son nuestros datos bancarios, si quieres hacer una donación:
Titular de la cuenta: Kelele África IBAN: ES32 2100 4022 7422 0015 5885
Si prefieres puedes utilizar nuestra página web www.keleleafrica.org o a la dirección de correo electrónico

KELELE ÁFRICA
C/ Lorca, 17
28250 Torrelodones (Madrid)
Tfno. 646 229 467 // 609 022 857
eva@keleleafrica.org // chelo@keleleafrica.org
www.keleleafrica.org
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