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ESTIMADOS AMIGOS

El año 2014 ha sido intenso, repleto de 

proyectos y trabajo, de sueños hechos 

realidad y de compromisos cumplidos.  

Este año hemos construido tres aulas 

de infantil para 75 niños, una sala 

polivalente con cabida para todos ellos, 

cuartos de baño, cocina, despensa, 

sistema de recolección de agua de 

lluvia y almacenamiento. Este año el 

proyecto se ha realizado con la 

colaboración de  40 voluntarios, de los 

que 36 han colaborado en Uganda, mas 

de  200 donantes, 16 trabajadores 

locales, hemos pagado los estudios de 

76 niños con la ayuda de  78 padrinos. 

Se ha completado el primer ciclo de 

formación de tres profesores.  14 

alumnos han completado con éxito el 

curso de costura. Se han atendido  86 

partos y como centro de salud a mas 

de 215 personas. Además hemos 

recibido el tercer premio en la 

categoría internacional de la Fundación 

Ananta cómo reconocimiento a nuestro 

trabajo. 

 

 

La obra del colegio ha sido mágica, 

resultado de un gran esfuerzo por 

parte de muchas personas de gran 

corazón aportando todo lo que estaba 

en su mano con el único interés de 

ayudar. Captando fondos, llevando la 

contabilidad, trabajando in situ, 

dirigiendo, diseñando y coordinando 

durante meses la obra, preparando

planes de estudio y formando a los 

profesores para el nuevo curso de 

infantil.  

El proyecto continúa y lo más 

interesante está por venir. Niños que 

aprenden jugando, maestros que traten 

bien y con respeto a los niños, niños que 

crezcan identificando las conductas de 

desigualdad de género y aprendiendo a 

apreciar la igualdad. Niños y adultos 

preocupados por el entorno, la salud y la 

higiene, maestros que formen en 

valores y métodos a otros maestros…….. 

Una utopía  que vamos a hacer realidad. 

El año que viene iniciaremos el primer 

curso de infantil, daremos clases de 

alfabetización para adultos, 

construiremos las aulas de primaria y 

como todos los años se organizará un 

viaje en verano para que un grupo de 

voluntarios colabore en distintos 

trabajos en la zona. 

A todos lo que colaboráis os damos las 

gracias de todo corazón por vuestra 

ayuda e interés, pero lo que de verdad 

sentimos es que Kelele forma parte de 

vosotros, es también vuestro proyecto, 

colaboramos juntos aportando cada uno 

nuestro granito de arena por la igualdad 

y la justicia allí donde más se necesite, 

por lo que el éxito del trabajo realizado 

es nuestro éxito y debemos felicitarnos. 

Por ello, además de dar las gracias por 

lo conseguido hasta el momento, os 

damos la ¡Enhorabuena a todos! 

2014 HA SIDO UN AÑO DE 

TRABAJO Y DE SUEÑOS HECHO 

REALIDAD 

Ev
a 

y 
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EN EL INTERIOR DE  

KELELE  
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FINES DE LA ENTIDAD 

Kelele África es una Asociación sin Ánimo 

de Lucro que apoya proyectos de  

desarrollo en el distrito Kabarole en 

Uganda. Desde Enero del 2015 Kelele África 

está adscrita a la AECID (Agencia Española 

de Cooperación y Desarrollo), pudiendo los 

socios-donantes desgravarse las 

aportaciones realizadas.  

Los fines de la Asociación son canalizar, 

ayudar a gestionar y cofinanciar 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. 

  

NÚMERO DE SOCIOS 

Los socios hacen aportaciones de carácter preiódico y/o cuantía determinada. A finales de 

2014 se elevó el número a 102. La mayoría de ellos participan en los proyectos de becas 

escolares y  todos los socios y afiliados son particulares y/o entes privadas. 
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72%

9%

19%

0%

Origen de Ingresos  2014

Donaciones

Socios

Campañas

Financieros

50,523.75

47,969.28

46,500.00

47,000.00

47,500.00

48,000.00

48,500.00

49,000.00

49,500.00

50,000.00

50,500.00

51,000.00

2013 2014

Evolución de los Ingresos 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 

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 y de 

los padrinos de las becas para estudiantes. 

 

  

DESDE 

ESPAÑA 

Kelele está compuesta por 3 socios en 

España y 1 contable, que trabajan de 

manera altruista y contínua. Además recibe 

la ayuda esporádica y puntual de otros 

voluntarios. 

EN 

UGANDA 

En Uganda tenemos 2 personas que actúan como coordinadores de los 

proyectos y reciben una pequeña compensación económica por su 

trabajo y labor en Kelele África. Pertenecen a la ONG desde su 

constitución como contraparte local bajo el nombre de Kelele África 

Uganda. Está constituida por 3 miembros ugandeses. 

EVA HENRICH 

Presidenta 

CHELO MORUECO 

Secretaria 

THAIS MATEOS 

Tesorera 

MEDIOS PERSONALES 

KIBIRA STEVEN 

Presidente y Coordinador 

NAKANDI JOANITAH 

Vicepresidenta y 

Coordinadora del Taller de 

Costura 

COLLIN PHILIP 

Secretario 
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  NUESTRAS CUENTAS en euros 

 2014 2013 

A) ACTIVO NO 
CORRIENTE 

0,00 2.492,29 

Inmobilizado 
intangible 

  

Bienes de 
patrimonio 
Histórico 

  

Inmovilizado 
material 

 2.492,29 

Inversiones 
inmobiliarias 

  

Inversiones en 
entidades del 
grupo y asociadas 
a largo plazo 

  

Inversiones 
financieras a largo 
plazo 

  

Activos por 
impuesto diferido 

  

   

B) ACTIVO 
CORRIENTE 

16.746,75 16.324,18 

Existencias   

Ususarios y otros 
deudores de la 
actividad propia 

  

Deudores 
comerciales y 
otras cuentas a 
cobrar 

  

Inversiones en 
entidades del 
grupo y asociadas 
a corto plazo 

  

Inversiones 
financieras a corto 
plazo 

  

Periodicicaciones a 
corto plazo 

60,00 45,94 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

16.686,75 16.278,24 

   
TOTAL ACTIVO 
(A+B) 

16.746,75 18.816,47 

ACTIVO           PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 2014 2013 

A) PATRIMONIO NETO 16.746,75 18.816,47 

A1)Fondos propios 16.746,75 18.816,47 

Dotación 
fundacional/Fondo social 

4.583 4.583 

Reservas   

Excedentes de ejercicios 
anteriores 

14.233,47 3.991,72 

Excedentes del ejercicio -2.069,72 10.241,75 

A2) Ajustes por cambio 
de valor 

  

A3) Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibos 

  

   

B) PASIVO NO 
CORRIENTE 

0,00 0,00 

Provisiones a largo plazo   

Deudas a largo plazo   

Deudas con entidades del 
grupo y asociadas a 
largo plazo 

  

Pasivos por impuesto 
diferido 

  

Periodificaciones a largo 
plazo 

  

B) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 

Provisiones a corto plazo   

Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

Deudas con entidades de 
crédito 

  

Acreedores por 
errendamiento 
financiero 

  

Otras deudas a corto 
plazo 

  

Deudas con entidades del 
grupo y asociadas a 
corto plazo 

  

Beneficiarios-Acreedores   

Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 

0,00 0,00 

Periodificaciones a corto 
plazo 

  

   
TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO (A+ B+ 
C) 

16.746,75 18.816,47 
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NUESTRAS CUENTAS en euros 

 2014 2013 

A) EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

  

1. Ingresos de la 
actividad propia 

47.723,34 50.523,75 

Cuotas de 
asociados y 
afiliados 

4.195 4.875 

Aportaciones de 
usuarios 

26.896,07 10.515,05 

Ingresos de 
promociones, 
patrocinadores y 
colbaoraciones 

13.632,07 10.515,05 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados 
imputados al 
excedente del 
ejercicio 

3.000  

Reintegro de 
ayudas y 
asignaciones 

  

2.Gastos por 
ayudas y otros 

-46.364,43 -37.949,94 

Ayudas 
monetarias 
(desglosado en 
memoria 
abreviada KA) 

-46.364,43 -37.949,94 

Ayudas no 
monetarias 

  

Gastos por 
colaboraciones y 
del órgano de 
gobierno 

  

Reintegro de 
subvenciones, 
donaciones y 
legados 

  

3.Variación de 
existencias de 
productos 
terminados y en 
curso de 
fabricación 

  

4.Trabajos 
realizados por la 
entidad para su 
activo 

  

(DEBE) HABER           

C
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 2014 2013 

5.Aprovisionamientos   

6.Otros ingresos de la 
actividad 

  

7.Gastos de personal   

8.Otros gastos de la 
actividad 

-1.759,92 -2.105,49 

9.Amortización del 
inmovilizado 

-453,14 -226,57 

10.Subvenciones, 
donaciones y legados de 
capital traspasados al 
excedentes del ejercicio 

  

11.Exceso de provisiones   

12.Deterioro y resultado 
por enajenaciones del 
inmovilizado 

-1.461,51  

A1) EXCEDENTE DE LA 
ACTIVIDAD (1+2+..+12) 

-2.315,66 10.241,75 

13.Ingresos financieros 245,94  

14.Gastos financieros   

15.Variación del valor 
razonable en 
instrumentos financieros 

  

16.Diferencias de cambio   

17.Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  

A2) EXCEDENTE DE LAS 
OPERACIONES 
FINANCIERAS 
(13+14…+17) 

245,94 0,00 

A3) EXCEDENTE ANTES 
DE IMPUESTOS (A1+A2) 

-2.069,72 10.241,75 

18.Impuestos sobre 
beneficios 

  

   

A4) RESULTADO TOTAL, 
VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETA 
RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A3+18) 

-2.069,72 10.241,75 
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RETRIBUCIONES DE LA JUNTA 

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. Algunos de los gastos

generados en los viajes al país durante el 

año, han sido retribuidos por la 

organización, no incluidos los billetes de 

avión que son pagados por las propias 

personas.
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LO QUE  

HEMOS  
CONSEGUIDO 
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EL RESULTADO DE NUESTRO TRABAJO 

Kelele África ha conseguido los objetivos propuestos en Uganda para el año 2014 en los pilares en que se 

mueve: Educación, empoderamiento de la mujer y socio-sanitarios. 

 

EN CIFRAS 

76 niños apadrinados 

300 personas en el 

campamento de verano 

Ruigo Academy 

789 pacientes 

precisaron atención 

médica 

79 alumnos en el taller de costura y 

60 ya graduados 

+1
 profesor en el taller de costura 

Talleres y charlas en colegios españoles 

para dar a conocer la cultura africana y los 

proyectos en Uganda. 

Julio 2014 comienza construcción de la 

escuela Kumwenya Eco-School para infantil. 

Negociaciones con el gobierno local para 

convertir la clínica de maternidad en un 

centro público. 

1194 beneficiarios en total 

 LO HAN 

HECHO 

POSIBLE 

16 Trabajadores locales 

Aportaciones de socios, amigos, 

entidades privadas y públicas y 

padrinos 

40 Voluntarios 

4 arquitectos 
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NUESTRO TRABAJO 

En el 2014 Kelele África ha cumplido el 100% de sus fines sociales tales 

como vienen detallados en los Estatutos, y lo ha hecho mediante los 

siguientes proyectos: 

 

 

PROGRAMA DE BECAS 

TALLER DE COSTURA 

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA INFANTIL

EDUCACIÓN  

CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

SERVICIO DE ATENCIÓN A EMBARAZADAS 

CLÍNICA DE MATERNIDAD

SANIDAD 

 

PUESTOS DE TRABAJO PARA LOCALES

DESARROLLO LOCAL  

PUESTOS DE TRABAJO PARA LOCALES

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO A TRAVÉS DE 

NUESTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

Kelele África ha conseguido los objetivos 

propuestos para el año 2014 en los pilares en que 

se mueve: Educación, empoderamiento de la 

mujer y socio-sanitarios. 

Con su programa de becas para estudiantes,  

Kelele África ha facilitado que familias en España 

apadrinen a 76 niños de Kimya y Kasenda 

pagándoles su educación y material escolar en dos 

colegios de infantil y primaria y otro sólo de 

educación infantil. Además, al ser la mayoría de 

los niños de Ruigo Academy las becas han 

garantizado que el colegio siga contando con una 

entrada fija de dinero trimestral pudiendo así 

hacer frente a los salarios de los profesores, 

pieza fundamental para la continuidad del colegio. 

De camino a cumplir nuestro objetivo en relación 

a la educación, creando nuestra propia escuela, 

Kelele África en julio de 2014 comenzó la 

construcción de la escuela Kumwenya eco-school 

( fase infantil ), como estaba previsto, para que 

pueda abrir sus puertas en Febrero de 2015. 

Desde el comienzo de la obra, hemos podido 

contar con 4 arquitectos españoles en la dirección 

y un total de 40 voluntarios de diferentes 

nacionalidades que en su periodo de vacaciones y 

tiempo libre han ayudado en la construcción, 

enseñando y aprendiendo a la vez del equipo de 

trabajadores locales que tenemos contratados de 

forma contínua. Se han utilizado los materiales 

mas ecológicos posibles en concordancia con los 

requisitos de una eco-escuela. Parte de nuestro 

objetivo es beneficiar a la comunidad y eso se ha 

logrado también al contratar una media de 16 

trabajadores locales y una cocinera en esta fase 

de construcción.  

El taller de costura en el 2014 ha tenido una 

voluntaria durante tres meses (Marzo-Junio), que 

ha introducido modificaciones que han hecho 

mejorar el rendimiento en la formación de los 

alumnos y en nuevo diseños para la confección de 

prendas. En mayo se eligió a un nuevo profesor, 

se redujo el número de alumnos,  siendo en la 

actualidad de 6 y el tiempo de aprendizaje 

también de 6 meses. Erisa , el profesor, sigue un 

currículo dividido en varias etapas que tienen que 

pasar todos los alumnos para llegar al examen 

final. Al ser pocos alumnos el profesor  es capaz 

de detectar y dedicar una atención casi individual 

cuando algún alumno tiene problemas. El 

resultado ha sido inmejorable. Todos los alumnos 

en el 2014 aprobaron con un nivel muy alto, 

habiendo revertido de manera muy positiva en la 

parte de confección al integrarse las dos mejores 

alumnas de este año a nuestro equipo de 

profesionales de cursos anteriores, obteniendo 

una mejora importante en la calidad en las 

prendas y en su variedad. 

 La clínica de maternidad, disponiendo de 

personal local cualificado, ha sido el proyecto más 

complicado en cuánto a conseguir que las mujeres 
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embarazadas tengan sus hijos allí con personal 

cualificado, aunque funciona de manera muy 

aceptable como centro de salud, no lo es tanto 

como paritorio. Después de intentar con todos los 

medios posibles a nuestro alcance, con campañas 

puntuales de sensibilización, reduciendo el coste 

del parto, hablando con las mujeres de la 

importancia de parir de una manera mas sana e 

higiénica con la atención primordial que se le da 

al bebé al nacimiento, no hemos conseguido que 

el número de partos aumente en la clínica. En 

cuanto a la atención primaria, además de 

diagnosticar y tratar a pacientes, dispone de 

camas para enfermos que precisen de un 

tratamiento de control y gestiona los ingresos 

que precisan un tratamiento de control haciendo 

que funcione de manera muy positiva y eficaz. 

Hemos comenzado las negociaciones con el 

gobierno local para que se pueda convertir en un 

centro público. Según nuestro punto de vista lo 

fundamental es que la gente mas necesitada y, en 

este caso, las parturientas, reciban el mejor 

servicio de manera gratuita. Nuestro objetivo 

siempre es y continuará siendo mejorar la salud y 

reducir la mortalidad infantil..  

GRADO O NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES 

ESTATUARIOS 

En el 2014 Kelele África ha cumplido el 100% de 

sus fines sociales tales como vienen detallados en 

los Estatutos, y lo ha hecho mediante los 

siguientes proyectos: 

 Ha puesta en marcha un programa de becas 

de estudiantes consiguiendo que 76 niños de 

infantil y primaria tengan su educación y 

material escolar garantizado a través de la 

ayuda que les envían sus padrinos en España. 

 Ha mantenido y mejorado el taller de costura 

por el que han pasado 79 alumnos  desde su 

inicio y de los cuales 60  han completado su 

ciclo de formación. Kelele África seleccionó a 

dos de sus mejores alumnos de este año para 

que se uniesen a nuestros profesionales y 

que trabajen en equipo en la confección de 

prendas encargadas tanto en España como a 

nivel local obteniendo una remuneración 

económica de forma continua.  De esta 

manera estamos potenciando sus 

posibilidades de independencia y un futuro 

con mejores alternativas de vida, para ellas y 

en consecuencia para sus hijos.  

 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. Aunque no esté rindiendo al 

máximo, la clínica sigue dando un servicio 

muy importante  a la población. 

 Ha iniciado la construcción de Kumwenya 

eco-school, escuela infantil en la zona de 

Kimya, que dará una educación de calidad a 

75 niños en su primera fase, beneficiando a 

la comunidad con la contratación de 

trabajadores en la obra, cocinero y servicios 

de mantenimiento.  

  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. 
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ACCIONES 

2014 
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EDUCACIÓN 
HERRAMIENTA PARA LA REDUCCIÓN  
DE LA POBREZA 

 

La educación es uno de los 

pilares fundamentales en los que 

debemos trabajar si queremos 

reducir la pobreza en el mundo. 

La mayoría de las familias en 

nuestra zona de trabajo viven en 

el umbral de la pobreza,  

ganando menos de un euro al 

día, y por consecuencia teniendo 

verdaderas dificultades para 

hacer frente a los gastos 

cotidianos y en especial a la 

educación de sus hijos. A 

menudo los padres se ven 

obligados a elegir quien, de 

entre todos sus hijos, podrá 

estudiar y quien se irá al campo 

a trabajar con ellos.  
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GRACIAS A LAS BECAS ESCOLARES LAS 

FAMILIAS DE KASENDA TIENEN UNA 

OPORTUNIDAD 

 

  

Viendo lo difícil y doloroso que puede 

ser esa elección para los padres y la 

necesidad tan grande que existe en 

Kasenda y Kimya para que los niños 

de familias numerosas puedan 

estudiar, Kelele África creó un 

programa de becas de estudios para 

dar una oportunidad a los que más lo 

necesitan.  

Como continuación a la ayuda y 

colaboración que Kelele África ha 

mantenido durante dos años con 

Ruigo Academy, escuela infantil y de 

primaria en Kasenda, y al comprobar 

que gracias a la labor que se ha hecho 

durante este tiempo, pueden trabajar 

de manera independiente y segura, 

Kelele África organizó a principios del 

2014 un programa de becas para los 

alumnos con mayores dificultades 

económicas, pagando sus tasas 

académicas y material escolar. Los 

niños han sido elegidos en función a 

las necesidades de la familia y de su  

actitud hacia la educación, dejándonos 

también aconsejar por los directores de 

los diferentes colegios. Para el curso 

que comenzó en Enero de 2014, 69 niños 

de Ruigo Academy y 7 alumnos de un 

colegio cercano han sido apadrinados. A 

finales de año Kelele África empezó a 

buscar colegios de secundaria en las 

zonas cercanas para poder seguir 

ayudando a los chicos que terminan 

primaria en diciembre 2014 y que, si los 

padrinos lo desean, podrán cursar 

también secundaria. Conseguir padrinos 

dispuestos a pagar la secundaria es todo 

un reto ya que el gasto escolar 

incrementa considerablemente puesto 

que los colegios de secundaria se 

encuentran alejados de las zonas rurales 

forzando a los chicos a permanecer 

internos durante todo el curso escolar. 

300 NIÑOS 
DISFRUTARON DEL 

CAMPAMENTO DE 

VERANO RUIGO 

ACADEMY 

FORMACIÓN DE PROFESORADO 
SE REALIZARON TALLERES DE FORMACIÓN DE PROFESORADO 

PARA IMPULSAR EL DESARROLLO LOCAL 
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA ECO-

SCHOOL 

En julio de 2014 comenzó la 

construcción de la eco-escuela 

Kumwenya. Gracias al diseño de dos 

arquitectos españoles y a la dirección 

de obra in situ llevada por 3 

arquitectos españoles, la edificación 

se consiguió en el plazo previsto para 

poder empezar el curso escolar en 

Febrero de 2015, que es cuando 

empieza el curso escolar en Uganda. Al 

ser eco-escuela se han elegido 

materiales de construcción lo mas 

respetuoso con el medio ambiente 

dando prioridad al barro y a la madera 

de eucalipto. 

La financiación se ha conseguido a 

través de varias fuentes, todas ellas de 

carácter privado y eventos que ha 

realizado Kelele África en colegios así 

como campañas lanzadas por amigos. 

A finales de año ya estaba en pie las 3 

aulas, la sala polivalente que servirá para 

múltiples actividades de los niños pero 

de adultos también, el almacén para 

alimentos, la cabaña para los voluntarios 

que trabajan en la obra y luego dicha 

cabaña será la casa de los voluntarios 

que trabajan en la escuela y un tanque 

de agua de 30 m3 para recoger el agua 

de lluvia de los tejados. Quedará por 

terminar la cocina y los baños tanto de 

niños como de profesores.  

 

Parte trasera de la 

escuela en 

construcción. Kimya, 

Uganda. 
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Los beneficiarios directos de nuestra 

escuela serán 75 niños de edades 

comprendidas entre 3 y 7 años, todos 

vecinos de Kimya y Kasenda, los 3 

profesores locales más la gente de 

mantenimiento así como la cocinera y el 

jardinero. 

Además se beneficiará a la comunidad, 

compartiendo el agua recogida en el 

tanque y que no se utilice en el colegio. A 

la vez está previsto ofrecer clases y 

talleres a los adultos de la comunidad en 

nuestra sala polivalente. Se empezará en 

junio del 2015 con clases de alfabetización 

donde ya tenemos inscritos a 45 

personas, mayoritariamente mujeres. 

La educación que se va llevar a cabo en 

nuestra escuela es una combinación del 

currículo  ugandés con un fuerte énfasis 

en el desarrollo de la creatividad a través 

de las artes. Nuestro objetivo es ofrecer 

una educación de calidad promoviendo el 

respeto , la tolerancia y la igualdad . 

Educando a través del juego y respetando 

siempre todas las etapas de desarrollo del 

niño y no sólo la intelectual, le ofrecemos 

el conocimiento, las herramientas y la 

comprensión para que el día de mañana 

sea un miembro pro-activo de su sociedad 

y cultura. Para poder llevar a cabo una 

formación de calidad profesoras 

españolas, de manera voluntaria, fueron 

en agosto de 2014 a formar durante un 

mes a los 3 profesores locales que fueron 

elegidos. Está previsto que durante los 

primeros años los profesores locales estén 

siempre acompañados de educadores 

voluntarios para que pongan en práctica el 

sistema pedagógico en el que se han 

formado y ayudarles en todas las dudas y 

problemas que se encuentren. 

 Kelele África también se ha comprometido 

dentro del marco escolar a introducir y 

fomentar la educación ambiental para el 

desarrollo sostenible. Este compromiso 

tiene como objetivo mejorar el entorno 

tanto dentro como fuera del colegio , 

implicando a toda la comunidad local, 

empezando con los niños , profesores y 

padres. Por lo tanto Kumwenya Eco-School 

adoptará dentro de su currículo los 

requisitos exigidos por la organización 

CECOD-FEE.  
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ILUSTRACIÓN 2. EDIFICIO A COLEGIO PRIMARIA 

ILUSTRACIÓN 1. EDIFICIO C  COLEGIO PRIMARIA ILUSTRACIÓN 3. EDIFICIO D COLEGIO PRIMARIA 

ILUSTRACIÓN 1. PLANO NURSERY 

“CONTINUAREMOS TRABAJANDO PARA 

FORJAR EL FUTURO DE KASENDA” 

Para dar continuidad al proyecto educativo 

se irá construyendo la Primaria en varias 

fases, empezando con 3 aulas para el 

primer ciclo de primaria en el verano del 

2015 e ir añadiendo mas aulas 

paulatinamente hasta terminar toda 

Primaria. 

  

36 VOLUNTARIOS  
HAN TRABAJADO EN LA 

OBRA DE KIMYA 
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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.  
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EL TALLER HOY EN DÍA ES AUTO-SOSTENIBLE

En Agosto de 2011 terminamos la construcción 

del taller de costura equipado con 15 máquinas 

de coser, una formadora y los útiles y telas 

necesarios para la puesta en marcha del taller. 

Hasta ahora mas de 79 estudiantes han 

completado el ciclo de formación, el 95% 

mujeres. Según hemos ido avanzando y con la 

experiencia adquirida, hemos realizado cambios 

que han hecho que hoy, el taller de costura sea 

auto-sostenible y un referente en la zona de 

Kasenda y Kimya. En el 2013 se dividió en dos 

secciones: taller de formación y taller de 

confección.  

En el 2013 se lanzó una campaña de “ apadrina 

una mujer “ que consistía en pagar la formación 

de una mujer durante 15 meses y al graduarse 

se les regalaba una maquina de coser. Este año 

lo hemos modificado todo por que vimos que se 

apuntaban muchas personas por el mero hecho 

de conseguir una maquina de coser pero sin 

interés en el aprendizaje del oficio. El curso de 

aprendizaje son ahora 6 meses  

para 6-8 estudiantes por curso. Al finalizar las 

prácticas, se le regala una máquina de coser al 

mejor estudiante así como la posibilidad de 

formar parte del equipo de profesionales que 

se ha ido creando con los mejores de cada curso 

y que trabajan en el taller de confección. Este 

año han sido 14 las estudiantes que se han 

graduado y las dos con mejor resultado ya 

están trabajando con nosotros. 

El taller de confección fabrica los uniformes 

para los colegios de la zona que lo soliciten así 

como arreglos y trabajos particulares que se 

demanden a nuestros profesionales. Los 

trabajadores del taller son los beneficiarios del 

100% del dinero conseguido de dichos 

encargos. Además, Kelele África les paga la 

confección de los trabajos que les pide para su 

posterior venta en los mercadillos solidarios 

que durante el año se realizan en España y que 

sirven para la sostenibilidad del taller de 

costura y de ayuda para los demás proyectos 

que Kelele África tiene en la región. En el 2014 

están trabajando 4 personas, todos ellos 

antiguos alumnos de los cursos.
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SANIDAD 
MEJORAR SU 
CALIDAD DE 
VIDA 

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. 
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LA CLÍNICA DE MATERNIDAD FUE NOMBRADA COMO 

CLÍNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

En 2013 se construyó y se inauguró la 

clínica de maternidad en Nwenya, pueblo 

cercano a Kasenda. El proyecto fue 

financiado mayoritariamente por la ONG 

Por África aunque también ayudaron el 

grupo de Yoga Solidario, la ONG Dignidad y 

Solidaridad y el Colegio Las Rosas de Madrid. 

El centro clínico 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 además de un 

enfermero y un técnico de laboratorio. 

 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. Aun así el centro no 

está funcionando todo lo bien que podría 

ser. La mayoría de los pacientes que van a 

tratarse lo hacen por enfermedades como 

la malaria, la sífilis y la tifoidea además de 

por heridas cotidianas. Pero el numero de 

embarazadas que quieren ser atendidas por 

personal cualificado va aumentando muy 

lentamente llegando a mitad de año a una 

media mensual de entre 7 y 10 partos, pese 

a que una voluntaria española estuvo allí 

dos meses haciendo campaña sanitaria en 

los dos pueblos , explicando los beneficios 

de dar a luz en una clínica en vez de en casa, 

de la importancia de las visitas pre y post 

parto, etc. El problema parece ser el 

mínimo precio que se les cobra y el cual no 

están dispuestas a pagar. Ante ese 

problema, en noviembre de 2014 se 

comenzó a negociar con el gobierno local 

para que se haga cargo del centro y 

convertirlo en centro publico  ofreciendo 

así sus servicios de manera gratuita y 

dotándolo de mas personal cualificado. Al 

cierre del año la propuesta seguía en 

trámite. 

Por otro lado la clínica ha sido un referente 

en dos ocasiones en el 2014, habiendo sido 

utilizada por los servicios públicos 

sanitarios para realizar campañas a nivel 

nacional de cirugías menores como la 

fimosis y de prevención del cáncer de 

ovarios.
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CAMPAÑAS  

2014 

36 VOLUNTARIOS 

DE DIFERENTES 

NACIONALIDADES 

RECAUDACIÓN DE 

FONDOS PARA 

NUESTROS 

PROYECTOS 

SENSIBILIZACIÓN EN 

LOS COLEGIOS DE 

MADRID 
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VOLUNTARIADO 
Los beneficios del voluntariado son 

muchos, los locales aprenden cosas nuevas 

e intercambian ideas mientras que por otro 

lado, los voluntarios se enriquecen de una 

experiencia inolvidable, les sirve para ver la 

vida de una manera más global, para ver 

una realidad demasiadas veces olvidada.  

Los voluntarios en Uganda de corta estancia 

se costean los gastos del viaje, los de más 

de tres meses de duración se les incluye la 

manutención a cargo de Kelele mientras 

trabajan en sus proyectos.

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
En 2014 se han realizado varias campañas 

de sensibilización dentro de los colegios de 

España. Programas que se hacen con dos 

objetivos fundamentales: recaudar fondos 

para nuestros proyectos en Kasenda y 

Kimya y sensibilizar a los niños dándoles a 

conocer nuestra labor en Uganda

 

 

 

  
Clínica de 

maternidad, 

Uganda. 
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ASÍ NOS  
FINANCIAMOS  
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La totalidad de las actividades 

de Kelele África en 2014 fueron 

financiadas con recursos 

propios, campañas puntuales, 

donaciones de particulares, 

colaboraciones de otras ONGS 

y el premio de solidaridad que 

nos otorgó La Fundación 

Ananta. Además de las cuotas 

de socios y aportaciones al 

programa de becas para 

estudiantes, 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, 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 

los trabajadores del taller de 

costura.  
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95%

5%

Destinado

Proyectos

Gastos bancarios
y amortizaciones

  

ACTIVIDAD Coste Recursos 
Propios 

   
Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo 

46.364,43 100,00 

Amortización del 
Inmovilizado 

453,14 100,00 

Gastos de 
Administración 

1.759,92 100,00 

   
   

 
GASTOS POR 
NATURALEZA 

Proyectos de 
cooperación 
al desarrollo 

Gastos de 
administraci
ón 

Total 
gastos 

    
Ayudas 
Monetarias 

46.364,43  46.364,43 

Amortizaciones  453,14 453,14 
Otros gastos 
de la actividad 

 2.851,29 2.851,29 

Servicios 
bancarios 

 370,14 370,14 

    

TOTAL 46.364,43 3.674,57 50.039 
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Número de beneficiarios en 2014 

Programa de becas para estudiantes    76 

Taller de costura (alumnos y profesores)   18 

Campamento de verano Ruigo Academy   300 

Pacientes que precisaron atención médica   789 

Trabajadores locales en la obra     11 

 

CLASE Y GRADO DE ATENCIÓN A 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 del programa de becas, en total 76 
niños, vienen todos de familias extremadamente 
pobres que no pueden pagar la educación de sus 
hijos. Se han elegido los niños en función a la 
necesidad económica de la familia y la actitud 
positiva hacia la educación por parte de los alumnos 
y los padres. Las becas cubren todo el gasto de la 
educación incluyendo material escolar y uniforme. 

 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 
14 alumnas durante el 2014 y los 3 profesionales que 
trabajan de forma continua. Los beneficiarios de la 

clínica de maternidad, y ahora también de atención 
primaria,  son todas aquellas personas que puedan 
necesitar atención medica y que vivan en la zona de 
Kasenda. En el centro clínico hay dos comadronas 
cualificadas y un enfermero que se ocupan de  todos 
los servicios médicos. 

Durante el mes de agosto Kelele África ofrece varias 
actividades y talleres a todos los niños de Ruigo 
Academy que quieran participar. Las actividades son 
de tipo artístico y deportivas proporcionando un 
espacio de entretenimiento especial. Este año hemos 
tenido a más de 300 niños de edades entre 3 y 15 
años asistiendo todos los días. Todas las actividades 
son organizadas y dirigidas por voluntarios 
españoles en las que participan además los 
profesores locales, que se suman al programa de 
voluntariado que la asociación organiza todos los 
veranos desde 2011.  

Los beneficiarios en la construcción de la escuela 
que comenzó en julio del 2014 han sido los 
trabajadores locales y la cocinera que les preparaba 
la comida . Todos ellos han sido remunerados. 

REQUISITOS 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 programa de becas ó haciendo el curso de 
formación en el taller de costura. Además en el 
centro de asistencia médica se pueden beneficiar 

todos los vecinos de Kasenda que lo precisen. De los 
programas de voluntariado también se benefician 
todos los niños que acuden cada verano para 
participar en el campamento de verano que 
organizamos en Ruigo Academy.  
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A LAS PERSONAS  

QUE NOS  

APOYAN
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Kelele África no podría desarrollar su 

trabajo sino fuera por los socios, 

voluntarios, amigos, instituciones y 

empresas  que nos ayudan a poder llevar a 

cabo todos los proyectos que tenemos en 

marcha. Este año hemos tenido además la 

suerte de ganar el tercer premio solidario en 

categoría internacional que reparte la 

Fundacción Ananta y Fundación Alberto 

Contador cada año y que ha ido integro a la 

construcción de la escuela 

Muchas gracias a : 

YOGA 

SOLIDARIO 
 

GRUPO DE 

TEATRO 

DESCONOCIDOS 

Nuestros socios/ Dignidad y Solidaridad/ La Caixa/ Escuela Libre Micael/ Colegio Los Olivos 

/ Colegio Las Rosas /Yoga Solidario/Grupo de teatro MItá y Mitá/ Grupo de teatro 

Desconocidos/ Grupo de teatro El sueño de Wanda / Campaña Pon tu Ladrillo, Paco de 

Benito / Fundación Ananta/ Fundación Alberto COntador  

Y a todos los amigos que estáis siempre allí, por 

confiar en nosotras y seguir ayudándonos en hacer 

nuestros y vuestros sueños realidad 
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 CÓMO PUEDES COLABORAR 

 

Hazte socio/a 
http://www.keleleafrica.org/como-
ayudar/hazte-socio-kelele-africa/ 
 
Haz un donativo 
www.keleleafrica.org 
 
Difunde nuestra campaña 
http://www.keleleafrica.org/proyecto
s/ 
 
Hazte voluntario 
http://www.keleleafrica.org/como-
ayudar/voluntariado-uganda-2/ 
 
 
Colabora como empresa/fundación 
eva@keleleafrica.org/ 646229467 

 
Síguenos en Facebook 
www.facebook.com/Kelele-Africa 
y Twitter 
@keleleafrica 
 
 

646 22 94 67 

www.keleleafrica.org 
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