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Hace 4 años que comenzamos este

proyecto con ilusión y ganas de trabajar

donde queríamos hacerlo: en las zonas

rurales de Uganda más empobrecidas y

necesitadas, sin agua potable y sin

electricidad, pero también de las más bonitas

del país. Estamos trabajando en los

poblados de Kasenda y Kimya para hacer

realidad el derecho a una vida mejor,

ofreciendo una educación de calidad, un

servicio sanitario básico y formación a las

mujeres con el taller de costura. En

consecuencia contribuimos también a

mejorar las condiciones de vida de sus

familias y su comunidad.

Vivimos tiempos difíciles donde cumplir con

los derechos básicos se hace cuesta arriba,

donde los países “desarrollados y

avanzados” ponen alambradas, cierran

fronteras y culpabilizan a los más

vulnerables. Somos conscientes de que el

movimiento migratorio no es de fácil

solución, pero los que trabajamos en

cooperación sabemos que mejorando las

condiciones en el país de origen resulta en

una menor necesidad de emigrar y jugarse la

vida por un futuro mejor.

Hay que poner de manifiesto que si los

gobiernos fueran más coherentes en sus

planteamientos y unieran esfuerzos para

poner los recursos económicos donde se

necesitan, estaríamos disfrutando todos de

lo mismo y en las mismas condiciones.

Nuestra aportación a que se cumplan esas

condiciones son los diferentes proyectos que

estamos llevando a cabo. Un proyecto

educativo enfocado en valores, en un marco

de igualdad, tolerancia, respeto al niño y al

medio ambiente. Una clínica de atención

primaria y maternidad básica para lograr

reducir la mortalidad en los embarazos y dar

asistencia primaria adecuada y, por último y

no menos importante, el empoderamiento de

la mujer. Estamos ayudando a que consigan

esa independencia tan preciada

ofreciéndolas un curso de costura y una

posibilidad de trabajo y de futuro.

Acabamos esta carta no sin hacer un

reconocimiento público a todos los socios,

donantes, amigos y voluntarios que formáis

parte de nuestros/vuestros sueños y que

entre todos estamos trabajando por acercar

la educación, la salud y la igualdad a los que

más lo necesitan, y eso sólo se consigue con

la generosidad y el esfuerzo de tod@s.

Eva Henrich y Chelo Morueco

Fundadoras de Kelele África

Estimados amig@s,
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NOVEDADES
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CURSOS DE
INSTALACIÓN
DE HORNOS

ECOLÓGICOS

INAUGURACIÓN
ESCUELA
INFANTIL

NUEVOS 
CURSOS DE 

ALFABETIZACIÓN
E INGLÉS PARA

ADULTOS

PRIMERA BECA
FORMACIÓN 

PROFESIONAL
PARA UNA 

MUJER

AMPLIACIÓN
PROGRAMA 

DE BECAS
A SECUNDARIA

NUEVOS 
CURSOSDE 

INFORMÁTICA
PARA ADULTOS
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Kelele África es una asociación sin

ánimo de Lucro que apoya proyectos de

desarrollo

en el distrito de Kabarole en Uganda.

Desde Enero de 2015 estamos inscritos

en la AECID permitiendo a nuestros

donantes desgravarse las aportaciones

realizadas a la asociación.

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 niñ@s de la zona en

situación de necesidad.

Ayudar a alcanzar la situación de

igualdad y empoderamiento 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.

F I N E S D E L A E N T I DA D
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Los socios realizan aportaciones de carácter periódico y cuantía determinada. En 2015 aumentaron de 26

a 39. A finales de 2015 contamos con 206 afiliados en total. Los socios y afiliados de Kelele África son

particulares y/o entidades privadas.

NÚMERO DE SOCIOS

Kelele África es una asociación sin

ánimo de lucro constituida en

Noviembre de 2011 y registrada en el

Registro Nacional de

Asociaciones Grupo: 1 / Sección: 1 y con

el Número Nacional 599441 en Marzo

de 2012.

Desde Julio de 2013, Kelele África está

registrada en Uganda como Kelele

África Uganda, y trabajamos cómo

contraparte local. En el 2014

pertenecemos a la Aecid, por lo que

nuestros socios y donantes pueden

desgravarse.

I D E N T I F I C AC I Ó N D E L A E N T I DA D
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Para el cumplimiento de todos nuestros objetivos Kelele

África coordina todas las actividades con nuestro

coordinador de proyectos en Uganda tomando las

decisiones entre ambos equipos.

DESDE

ESPAÑA

EN

UGANDA

KIBIRA STEVEN

Presidente y Coordinador

NAKANDI JOANITAH

Vicepresidenta y 

Coordinadora del Taller de 

Costura

COLLIN PHILIP

Secretario

EVA HENRICH

Presidenta

CHELO MORUECO

Secretaria

THAIS MATEOS

Tesorera

Kelele está compuesta por 3 socios en España y 1

contable, que trabajan de manera altruista y continua.

Además recibe la ayuda esporádica y puntual de otros

voluntarios.

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.
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M E D I O S M AT E R I A L E S
Y R E C U R S O S

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 becas para estudiantes.
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APORTACIONES IMPORTE

Donaciones de 

particulares
89.519,56

Campañas 23.328,66

Becas escolares 11.736,00

Socios 8.564,00

Intereses 56,21

Total Ingresos 133.204,43
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R E T R I B U C I O N E S D E L A J U N TA
Todas las actividades realizadas por

los componentes de la Junta Directiva

se hacen de forma gratuita, tal y como

viene establecido en el Art. 8 de los

Estatutos de Kelele África.

Algunos de los gastos generados en

los viajes al país durante el año, han

sido asumidos por la organización,

menos los billetes de avión que son

pagados por las propias personas.
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ACTIVO

A) ACTIVO NO 

CORRIENTE

Inmovilizado 

Intangible

Bienes del Patrimonio 

Histórico

Inmovilizado Material

Inversiones 

Inmobiliarias

Inversiones en 

Entidades del Grupo y 

Asociadas a Largo  

Plazo

Inversiones 

financieras a Largo 

Plazo

Activos por impuesto 

diferido

B) ACTIVO 

CORRIENTE

Existencias

Usuarios y Otros 

Deudores de la 

Actividad Propia

Deudores comerciales 

y otras cuentas a 

cobrar

Personal

Inversiones en 

Entidades del Grupo y 

Asociadas a Corto 

Plazo

Inversiones 

financieras a Corto 

Plazo

Periodificaciones a 

corto plazo

Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos Propios

Dotación fundacional/ 

Fondo social

Dotación 

fundacional/Fondo 

social

Reservas

Excedentes de ejercicios 

anteriores

Excedente del Ejercicio

B) PASIVO NO 

CORRIENTE

Provisiones a Largo 

Plazo

Deudas a Largo Plazo

Deudas con Entidades 

del Grupo y Asociadas a 

Largo  Plazo

Pasivos por Impuestos 

Diferidos

Periodificaciones a Largo 

Plazo

C) PASIVO CORRIENTE

Provisiones a Corto 

Plazo

Deudas a Corto Plazo

Deudas con Entidades 

del Grupo y Asociadas a 

Corto Plazo

Beneficiarios –

Acreedores

Acreedores Comerciales 

y Otras Cuentas a Pagar

Periodificaciones a Corto 

Plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO 

Y PASIVO (A + B + C)

NUESTRAS CUENTAS en euros

B
A

L
A

N
C

E
 D

E
 S

IT
U

A
C

IÓ
N
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NUESTRAS CUENTAS en euros

C
U

E
N

T
A

 D
E

 R
E

S
U

L
T
A

D
O

S

DEBE HABER

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas Monetarias

c )Gastos por colaboración y del órgano de gobierno

3. Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación

4. Trabajos Realizados por la Entidad para su Activo

5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal

8. Otros gastos de la actividad

9. Amortización del Inmovilizado

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados

al excedente del ejercicio

11. Exceso de provisiones

12. 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)

13. Ingresos financieros

14. Gastos financieros

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

16. Diferencias de cambio

17. 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)

18. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del

ejercicio (A.3 + 18)

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos

directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del

ejercicio (1+2+3+4)

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados

directamente a patrimonio neto (B.1 + C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO EN EL

EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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LO QUE 
HEMOS
CONSEGUIDO
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E L R E S U LTA D O D E

N U E S T R O T R A B A J O

EN CIFRAS

167 APADRINAMIENTOS

74 BECAS PRIMARIA

14 BECAS SECUNDARIA

+ MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL

+1 ESCUELA INFANTIL

+ FORMACIÓN PROFESIONAL

+ EDUCACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL

+16 GRADUADAS EN TALLER 

DE COSTURA. TOTAL DE 90 

DESDE EL INICIO.

1ª BECADA PARA FORMACIÓN 

PROFESIONAL

1095 TRATAMIENTOS DE 

SALUD

247 NACIMIENTOS 

ATENDIDOS

152 ATENDIDAS PRE Y POST 

PARTO

+ AUTONOMÍA DE LA CLÍNICA

+ CONTRATOS A 

TRABAJADORES LOCALES

NUEVAS CLASES DE 

ALFABETIZACIÓN, INGLÉS E 

INFORMÁTICA PARA ADULTOS

+400 NIÑOS EN EL 

CAMPAMENTO DE VERANO

+ TALLERES Y ESPECTÁCULOS 

EN COLEGIOS ESPAÑOLES
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N U E S T R O T R A B A J O

En el 2015 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:

+ CONCIENCIACIÓN EN COLEGIOS ESPAÑOLES SOBRE LA SITUACIÓN EN UGANDA
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS 

BECAS

Kelele África en este año, ha

facilitado que 167 niños y jóvenes

estén apadrinados por familias

españolas que pagan su educación,

material escolar y uniforme. Todos

los niños son de las aldeas de

Kasenda y Kimya y van a colegios de

infantil, primaria y ahora también de

secundaria. En el caso de las becas

para secundaria los padrinos

también pagan el internado dado que

los colegios de secundaria están más

próximas a las ciudades, quedando

lejos de las aldeas de Kasenda y

Kimya. Por otro lado, Kelele África

sigue con el compromiso que

mantiene con la escuela Ruigo

Academy desde 2014 de tener entre

69 y 74 de sus niños becados para

facilitar al colegio hacer frente a los

salarios de los profesores. Además,

este curso, todos los chicos y chicas

que terminaron la primaria con éxito,

estuvieran previamente apadrinados

ó no, fueron becados para seguir

estudiando la secundaria. Han sido

14 en total. El saber que tienen la

oportunidad de estudiar la

secundaria ha causado una

repercusión muy favorable en el

colegio, aumentando el esfuerzo

académico de muchos chic@s que están

cursando 7º de primaria (en Uganda son 7

cursos de primaria).

EDUCACIÓN

Kelele África inauguró la escuela infantil

Kumwenya eco-School en febrero de

2015 con 75 niños de edades entre 3 y 6

años, tres profesores, tres educadoras

españolas voluntarias, una cocinera y una

persona de limpieza. Todos los niños

forman parte de nuestro programa de

becas escolares teniendo así su

educación garantizada, pero no quitando

la responsabilidad de los padres,

pidiendo que contribuyan con una

cantidad mínima al trimestre para ayudar

con el gasto de la comida. El colegio

ofrece un desayuno nutritivo y variado a

media mañana para todos, profesores,

niños y personal.

La educación que se imparte en el colegio

sigue su propio estilo aunque siempre

respetando el currículum ugandés. Se

prioriza el desarrollo social y artístico a

través del juego, baile, música y dibujo.

Los niños de 3 a 6 años están mezclados

dentro de una misma clase permitiendo

así que los más pequeños aprendan de

los mayores y que los mayores adquieran

la responsabilidad de ayudar a los más
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pequeños en actividades educativas, que

aportan un gran beneficio en la clase.

Otro factor importantísimo es la

educación de los 3 profesores locales que

recibieron una formación previamente en

el verano de 2014 impartida por varias

profesoras españolas y que ha

continuado durante todo el curso de 2015,

ya que en cada clase ha habido una

profesora española que ha acompañado,

apoyado y hecho un seguimiento para

que el proyecto educativo que nos hemos

propuesto se lleve a cabo de manera

eficaz, eficiente y efectivo. Se hace

mucho hincapié en el trato al niño que

tiene que ser cariñoso por encima de todo,

y respetando las diferencias de

habilidades y madurez de cada alumno.

Al querer formar parte de la organización

de Eco-Escuelas, Kumwenya intentará

adaptarse a los requisitos de esta

organización. Hasta el momento, cada

clase ha creado una huerta mientras se

trabajan los grandes temas relacionados

con la educación medio ambiental y que

son de interés y preocupación en nuestro

entorno: el agua, la deforestación,

división de basura y el reciclaje.

TALLER DE COSTURA

Sigue funcionando cómo el año anterior.

Los cursos son de 6 meses y se admiten

6/8 personas en cada uno de ellos. En

noviembre de 2015 se graduaron los 16

alumnos a la vez, aunque sólo la mejor de

una promoción se le regaló la máquina de

coser, proponiéndola trabajar de forma

permanente con el resto del equipo de

confección.

La confección ha ido más ralentizada

desde Enero hasta Julio, por no estar

nuestra mejor costurera y la que lleva

más tiempo en el taller de costura.

Moreen quería aprender más y fue

becada por una mujer española para

poder seguir formándose en una escuela

de formación profesional en Fort Portal

en el área de patronaje y

especializaciones. Su inglés ha mejorado

notablemente ya que las clases se

impartían en inglés. Ha sido una inversión

muy beneficiosa para ella y para

nosotros, ya que mejorará la calidad de la

confección, hará nuevos patrones y

repercutirá en los demás compañeros que

están con ella en el taller de confección.

SANIDAD

El centro maternal y atención primaria, va

más lento de lo que nos gustaría. Las

zonas rurales siguen pensando que dar a

luz en casa es mejor y la atención médica

no la tienen en cuenta, pero si es verdad

que con los talleres sobre higiene,

cuidados prenatales, planificación

familiar, la asistencia a dichos talleres

está ayudando a que consideren que la

atención sanitaria es importante desde el

principio del embarazo y el control del

niño.
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Durante 2015, 1.095 pacientes han

recibido tratamiento o ingresado en

el centro para su control y

seguimiento, 247 bebés nacieron y

recibieron asistencia, 152 mujeres

han recibido asistencia, antes-

durante y después del parto. El

gobierno toma como referencia este

centro para hacer campañas de

cirugía menor en nuestra clínica una

vez al año.



MEMORIA KELELE AFRICA 2015 23

ACCIONES
2015

KELELE ÁFRICA CONTRIBUYE AL DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE KASENDA Y KIMYA CON PROYECTOS DE

EDUCACIÓN, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER E HIGIÉNICO-SANITARIAS, INVOLUCRANDO TANTO A LOS ORGANISMOS

LOCALES CÓMO A LA COMUNIDAD PARA QUE LOS CONSIDEREN COMO PROPIOS Y HACER QUE SU DESARROLLO Y

SOSTENIBILIDAD SEAN POSIBLES. DURANTE 2015 AMPLIAMOS LOS PROYECTOS EXISTENTES E INICIAMOS DOS NUEVOS.
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La educación es uno de los

pilares fundamentales en

los que debemos trabajar si

queremos igualdad y un

futuro mejor para todos,

además de reducir la

pobreza en el mundo.

Trabajar los conocimientos,

proporcionar herramientas

y desarrollar habilidades

que permitan a los niños,

jóvenes y adultos poder

aplicar su potencial y salir

adelante es el objetivo

principal de Kelele África.

Lo realizamos a través de

varios proyectos

educativos que tenemos en

Kasenda y Kimya.

EDUCACIÓN
HERRAMIENTA PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA 
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BECAS ESCOLARES

En Uganda más de la mitad de la

población es menor de 18 años

pero, sólo la cuarta parte cursa

estudios de Secundaria. En los

últimos años, el gobierno

ugandés ha conseguido que el

99% de los niños se matriculen

en Primaria. Sin embargo, eso

no significa que la terminen,

puesto que un gran número de

ellos abandona la escuela antes

de finalizar esa etapa.

En Kasenda y Kimya, dónde

trabajamos, la mayoría de las

familias viven en el umbral de la

pobreza, ganando menos de un

euro al día, 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 quienes, de

entre todos sus hijos, podrá

estudiar y quienes se irán al

campo a trabajar con ellos.

Viendo lo difícil y doloroso que

puede ser esa elección para los

padres y la necesidad tan

grande que existe en estas

comunidades, para que los niños

de familias numerosas puedan

estudiar, Kelele África creó en el

2014 un programa de becas

escolares para dar una

oportunidad a los que más lo

necesitan.

Los niños son elegidos en

función de las necesidades de la

familia y de su actitud hacia la

educación.

Kelele África busca en España y

en otros países, a posibles

sponsors dispuestos a pagar

una cuota anual que incluye la

matricula, el uniforme y

material escolar. Desde 2015

Kelele África ha ampliado su

programa de becas para incluir

también a alumnos que

terminan la primaria y quieren

seguir estudiando en colegios

de las zonas. No existen

colegios de secundaria cerca de

las zonas rurales y los

estudiantes tienen que ir a

colegios próximos a las

ciudades en régimen de

internado, lo que encarece

mucho el coste siendo

imposible para la gran mayoría

de familias afrontar el gasto.

Los sponsors de alumnos de

secundaria pagan una cuota más

elevada, al tener que pagar

además el alojamiento y

manutención de los chic@s.

HEMOS
AMPLIADO EL
NÚMERO DE
BECAS



En respuesta a la ausencia de una educación de

calidad en la zona de trabajo, Kelele África ha

creado e inaugurado en 2015 una escuela infantil

para 75 niños, empezando desde la primera

etapa para afianzar en los niños los valores y

metodología elegida e ir creciendo curso a curso

hasta completar la primaria.

Desde febrero de 2015 Kumwenya Eco-School,

que significa “Sonrisas” en el dialecto local, está

funcionando con las tres aulas de Infantil y todos

los alumnos forman parte del programa de

becas.

La educación que se lleva a cabo en nuestra

escuela es una combinación del curricular

ugandés, enfatizando en el desarrollo de la

creatividad a través de las artes. Nuestro

objetivo es ofrecer una educación de calidad

trabajando en valores cómo el respeto, la

tolerancia y la igualdad. Educando a través del

juego y respetando todas las etapas de

desarrollo del niño y no sólo la intelectual sino

que le ofrecemos el conocimiento, las

herramientas y la comprensión para que el día

de mañana sea un miembro pro-activo de su

sociedad.

La formación continua de los profesores locales

es fundamental para alcanzar los objetivos

generales y específicos. Kelele África organiza

talleres intensivos de formación en verano con el

apoyo de profesores españoles y formación

continua gracias al apoyo y ayuda que durante

todo el curso otros docentes españoles están

acompañando a los profesores locales.

Ademas el centro es una eco escuela, iniciativa

que pretende promover, no solo en los niños,

sino también en su entorno familiar y social, una

serie de valores comprometidos con el cuidado y

respeto hacia el medio ambiente.
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KUMWENYA ECO-SCHOOL
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Kumwenya Primary eco-School -

Continuación del proyecto educativo 

En Septiembre empezó la construcción de la

segunda fase: 3 aulas para primaria: un aula será

para los que pasarán de tercero de infantil a 1º de

Primaria en Febrero de 2016 que es cuando

empieza el curso en Uganda., otra aula se utilizará

para música y biblioteca y la tercera para

necesidades varias. Se prevé que la obra terminará

en enero del 2016. En esta ocasión y con el objetivo

de beneficiar a la comunidad local hemos

contratado a 10 jóvenes de los alrededores, 8

obreros y dos capataces, habiendo la mayoría

trabajado previamente con nosotros..

NUEVAS 
AULAS EN 

CONSTRUCCIÓN
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FORMACIÓN PARA ADULTOS

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN

Dentro del marco de educación y con el fin

de beneficiar también al colectivo de

padres y vecinos del colegio, Kelele África

ha iniciado este año un curso de

Alfabetización, apoyado por el gobierno

local que facilita el material didáctico a la

profesora. Después de una reunión dónde

se supo el grado de interés que tenían los

habitantes de Kimya en aprender a leer y

escribir y nociones básicas de cálculo, se

encontró a una persona capacitada para

enseñar a los demás. En Junio empezaron

las clases : dos veces por semana con una

duración de dos horas cada día con 46

alumnos, la gran mayoría mujeres de

edades entre los 19 y 65 años. Kelele África

paga el sueldo de la profesora y ofrece la

sala polivalente de Kumwenya School para

la actividad. A finales de noviembre se

graduaron 9 de las alumnas al haber

cumplido el nivel requerido. Las demás

seguirán aprendiendo durante 6 meses

más

CURSOS DE INGLÉS E
INFORMÁTICA

Gracias a la estancia de unas voluntarias

especialistas en estas materias y a la

donación de un ordenador en España,

Kelele África ha podido ofrecer clases de

inglés e informática a un grupo de adultos

interesados. Ha sido muy gratificante ver

la ilusión con la que más de 40 personas

venían a clase y disfrutaban aprendiendo.

Las clases de informática fueron sólo

durante los dos meses que estuvo allí la

profesora, recibiendo cada uno su diploma

al terminar el curso. Las clases de inglés

continuaron a lo largo del año.
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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 sí mismas.

EMPODERAMIENTO

DE LA MUJER



MEMORIA KELELE AFRICA 2015 31

TALLER DE COSTURA

En Agosto de 2011 se construyó el taller

de costura en Kasenda, se contrató a

una profesora para 45 alumnas,

equipándolo con 15 máquinas de coser,

los útiles y telas necesarios para su

puesta en marcha. Hasta ahora más de

90 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.

Desde el 2013 el taller está dividido en

dos secciones: taller de formación y

taller de confección. El curso de

aprendizaje son de 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.

El taller de confección elabora 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 2015 están trabajando 4

personas, todos ellos antiguos alumnos.

EL 95% DE LOS 
ESTUDIANTES SON 

MUJERES
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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

los niños y mujeres

embarazadas.

Los hospitales se

encuentran en las ciudades,

y en el caso de Kasenda el

primer hospital está a 45

Kms. en Fort Portal, donde

la falta de carreteras y

medios de transporte hace

que sea muy difícil acceder a

una atención médica

adecuada.

SANIDAD
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA



En 2013 se construyó y se inauguró la

clínica de maternidad St Francis Xavier

Health Center en Nyabweya, pueblo

cercano a Kasenda. El proyecto fue

financiado mayoritariamente por la Ong Por

África, y también ayudaron el grupo de

Yoga Solidario, la Ong Dignidad y

Solidaridad y el Colegio Las Rosas en

Madrid. El centro está dando un servicio

profesional atendiendo a las mujeres

embarazadas antes, durante y después del

parto así como al recién nacido. Una

comadrona, financiada por Kelele África, y

un enfermero prestan servicio 24 horas.

El Ministerio de Sanidad concedió el

certificado de clínica de maternidad,

ampliándolo además como consultorio de

atención primaria al cumplir con todos los

requisitos. La mayoría de los pacientes que

van a tratarse lo hacen por enfermedades

como la malaria, la sífilis, tifoidea además

de por heridas cotidianas.

El número de embarazadas que quieren ser

atendidas por personal cualificado va

aumentando lentamente cada año a pesar

de los esfuerzos por parte de la

organización y de voluntarias del sector de

sanidad, a través de charlas informáticas 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 y la prevención de

enfermedades, planificación familiar. etc.

La clínica también se presta a los servicios

públicos sanitarios para hacer campañas a

nivel nacional de fimosis, de detección

precoz del cáncer de útero y vacunación

infantil.
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CLÍNICA ASISTENCIA 
PRIMARIA Y MATERNIDAD
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CAMPAÑAS

2015
2 GRUPOS DE

VOLUNTARIADO

EN JULIO Y AGOSTO

VOLUNTARIADO

APOYO A 
PROFESORES

7 PROFESORES 

VOLUNTARIOS PARA 

TALLERES DE 

ALTERNATIVAS 

EN LA EDUCACIÓN

3 PROFESORES
VOLUNTARIOS
PERMANENTES

SENSIBILIZACIÓN
EN LOS 

COLEGIOS
ESPAÑOLES

RECAUDACIÓN 
DE FONDOS

FIMÓSIS, 
DETECCIÓN DE CÁNCER

DE ÚTERO,

VACUNACIÓN

INFANTIL

SANITARIAS
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VOLUNTARIADO.

El programa de voluntarios ha ido

creciendo y este año se ha tenido que

dividir en dos grupos, uno en julio y otro

en agosto.

El número de niños a los que se atienden

también va creciendo, ya que trabajamos

con varios colegios en las zonas.

Los beneficios del voluntariado son

muchos, los habitantes locales aprenden

cosas nuevas e intercambian ideas

mientras que, los voluntarios se

enriquecen de una experiencia inolvidable

y les sirve para ver la vida de una manera

más global que incluye una realidad

demasiadas veces olvidada.

Los voluntarios de corta estancia se

costean los gastos de viaje, los de más de

tres meses de duración se incluye la

manutención a cargo de Kelele África

mientras trabajan en los proyectos.

Dentro de este programa de voluntarios

esta la formación que se ofrece a

profesores locales de cualquier colegio

interesado. Los profesores voluntarios

realizan diferentes talleres relacionados

con la educación para afianzar

conocimientos, ofrecer alternativas e

intercambiar ideas y dudas. Este verano

participaron, además de los tres

profesores de Kumwenya, otros 7

profesores que vinieron a la formación

desde un colegio a 7 horas en coche. Fue

una experiencia inolvidable para todos.

SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS.

En 2015 se han realizado varias campañas

de sensibilización en colegios españoles.

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.
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ASÍ NOS 
FINANCIAMOS
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La totalidad de las

actividades de Kelele África

en 2015 fueron financiadas

con recursos propios,

campañas puntuales,

donaciones de particulares y

colaboraciones de otras

ONGS.

Además de las cuotas de

socios y aportaciones al

programa de becas para

estudiantes, Kelele África

recibe donaciones puntuales

de particulares, entidades

privadas y públicas,

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 los trabajadores del

taller de costura.



97%

3%

Destinado

Proyectos

Gastos bancarios,
publicidad y seguros
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ACTIVIDADES Y GASTOS 

ACTIVIDAD Coste
Recursos 

Propios

Proyectos de 

cooperación al 

desarrollo

82.828,66
100,00

Gastos de 

Administración
776,36

100,00

Total 83.605,02
100,00

GASTOS POR 

NATURALEZA

Proyectos de 
cooperación al 

desarrollo

Gastos de 
administr

ación

Total 
gastos

Ayudas 

monetarias
81.739,03 81.739,03

Otros gastos de 

la actividad
168,13 168,13

Primas de 

Seguros
1.162,64 1.162,64

Servicios 

bancarios
703,35 703,35

Diferencias de 

cambio
210,36 210,36

TOTAL 81.739,03 2.244,48 83.983,51
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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, con

muy alto nivel de vulnerabilidad.

Los beneficiarios del programa de becas, en

total 167 niños y jóvenes, vienen todos de

familias extremadamente pobres que no

pueden pagar la educación de sus hijos. Se

han elegido a los niños en función de la

necesidad económica en la familia y la

actitud positiva, por parte de los alumnos y

los padres. Las becas cubren todo el gasto

educativo incluyendo material escolar,

uniforme e internado para los de secundaria.

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 ayudará a conseguir

independencia económica y revertir en dar

una mejor educación a sus hijos. Se han

beneficiado 16 alumnas durante el 2015 y los

4 profesionales que trabajan de forma

continua. Estos últimos obtienen una

remuneración mensual, dependiendo de la

cantidad de trabajo que realicen.

Los beneficiarios de la clínica de maternidad,

y ahora también de atención primaria, son

todas aquellas personas que puedan

necesitar atención médica, que vivan en la

zona de Kasenda y que no precisen de un

médico especialista o cirugia . En el 2015, ha

habido un enfermero que además actuaba

como comadrona en los partos.

Durante los meses de Julio y Agosto, Kelele

África ofrece varias actividades y talleres a

todos los niños de Ruigo Academy, Kasenda

Primary School y Kumwenya Eco School

que quieran participar. Las actividades son

de tipo artístico y deportivas,

proporcionando un espacio de

entretenimiento diferente. Este año hemos

tenido a más de 450 niños de edades entre 3

y 15 años asistiendo todos los días. Todas

las actividades son organizadas y dirigidas

por voluntarios españoles 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 de 2014 han

sido los 10 trabajadores locales y la cocinera

que les preparaba la comida. Todos ellos han

sido remunerados.

Los 75 niños de Kumwenya Eco-School

junto con los 3 profesores locales, la

cocinera y la persona de mantenimiento, han

sido los beneficiarios directos de nuestra

eco-escuela. Sus familias además se han

beneficiado del agua potable que el colegio

comparte.
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Los beneficiarios de las diferentes

clases que se ofrecen a los adultos de

la comunidad han sido en el 2015 mas

de 85 personas si se incluye a las

profesoras de cada materia. Han

recibido un sueldo por su servicio.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SER

BENEFICIARI@ EN LOS PROYECTOS

Para ser beneficiari@ de los

proyectos de Kelele África sólo se

requiere que estén inscritos en el

programa de becas, en la escuela

Kumwenya School, en las diferentes

clases para adultos 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 y Nyabweya que lo

precisen. De los programas de

voluntariado se benefician todos los

niños que acuden cada verano para

participar en el campamento de

verano que organizamos en los

diferentes colegios de la zona.

Número de beneficiarios 2015

Programa de becas para estudiantes

Taller de costura (alumnos y profesionales )

Campamento de verano en 3 colegios

Pacientes que precisaron atención medica 

Profesores, trabajadores y obreros locales con contrato 

laboral

Alumnos en FAL ( clase de alfabetización )

Alumnos en clase de Inglés

Alumnos en clase de Informática
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A LAS PERSONAS 
QUE NOS APOYAN
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PUEDES COLABORAR

• Haciéndote socio/a
http://www.keleleafrica.org/com
o-ayudar/hazte-socio-kelele-
africa/ 

• Haciendo un donativo
www.keleleafrica.org 

• Difundiendo nuestras 
campañas

• Haciéndote voluntario
http://www.keleleafrica.org/com
o-ayudar/voluntariado-uganda-2/ 

• Colaborando como 
empresa/fundación

info@keleleafrica.org
646229467 

• Siguiéndonos en las redes 
sociales

www.facebook.com/
KeleleAfrica/

@keleleafrica


