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Carta de las Fundadoras

Estimados amig@s,

En un mundo cada vez más incierto, donde los
intereses de las grandes empresas y gobiernos
prevalecen sobre las necesidades del individuo,
donde el odio hace más ruido que el amor, nos
llena de esperanza comprobar que somos muchos,
en Kelele África y otras organizaciones, los que
nos preocupamos por el bien de mucha gente que
vive sin nada, olvidados de los grandes proyectos
del mundo occidental e ignorados por sus propios
gobernantes.
Nuestra pequeña gran familia va creciendo poco a
poco y los logros que va consiguiendo son sólidos
y permanentes e impactan de forma rotunda en
los muchos beneficiarios que están al otro lado de
la línea que nos divide, línea que hacemos lo
posible por borrar.
Juntos hemos devuelto la esperanza a 212 niños
que tienen hoy por hoy su educación básica
garantizada. Juntos hemos logrado que la clínica
proporcione un servicio profesional y cariñoso a
todos los pacientes que lo necesitan. Entre todos
hemos construido Kumwenya School, una escuela
con una visión diferente, ambiciosa, que da
felicidad a niños y profesores por igual. Gracias a
vuestra colaboración, tenemos allí a Cristina y
Mónica formando de manera continua a los
profesores locales. Hemos convertido el taller de
costura en un centro de referencia entre las
aldeas, mejorando las perspectivas de los
trabajadores. Y mucho más…

Sabemos que no vamos a cambiar nada en el
orden mundial pero también somos conscientes de
que, con cada pasito que damos juntos,
devolvemos la capacidad de soñar a quienes más
la necesitan.
Gracias por querer andar a nuestro lado.
Gracias por vuestra inestimable colaboración, sin
la cual nada de esto sería posible. Y gracias
también a ellos, a los niños de Kasenda y Kimya y
a 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 de
nada pero lo que nunca les falta es su sonrisa.
Hemos hecho mucho en poco tiempo pero
debemos hacer más. Esperamos poder contar con
todos vosotros, que ya sois parte de Kelele África,
para seguir proporcionando asistencia día a día en
todos nuestros proyectos.
Nuestra gratitud por seguir contando con vuestra
solidaridad !

Eva Henrich y Chelo Morueco
Fundadoras de Kelele África
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1. IDENTIFICACIÓN DE KELELE ÁFRICA

KELELE ÁFRICA

1.

Datos registrales:

Denominación: Kelele África
Domicilio Social : Calle Lorca nº 17
Torrelodones
Provincia : Madrid
Codigo Postal: 28250
Telefonos contacto: 646229467 // 609022857
Emails: info@keleleafrica.org
Régimen Jurídico : Asociación
Registro Nacional de Asociaciones : Ministerio del
Interior
Numero de Inscripción: 599441
Fecha de Inscripción : 8 de Marzo del 2012
CIF: G86358215

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. Desde Enero del 2015 figura inscrita en la
AECID (Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Internacional),
pudiendo nuestros donantes desgravar las aportaciones realizadas desde esta
fecha.
Los fines de la Asociación son canalizar, ayudar a gestionar y a cofinanciar
proyectos de desarrollo para:
Ø Fomentar las condiciones y medios necesarios para permitir la educación y
alimentación de los niños y niñas de la zona en situación de necesidad.
Ø Ayudar a alcanzar la situación de igualdad y autonomía de la mujer.
Ø Contribuir a asegurar las condiciones higiénico-sanitarias mínimas que
permitan su desarrollo.
Ø 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.
Ø Recabar los fondos necesarios para el cumplimiento de los fines de la
Asociación.
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2. SOCIOS
Los socios son todas aquellas personas
físicas o jurídicas que realizan
aportaciones de carácter periódico y
cuantía determinada. En 2016 han sido
38 pero la cantidad aportada ha subido
un 158%, aumentado de 8.564 euros en
el 2015 a 22.000 € en el 2016.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS
3.1. Cooperación al desarrollo:
Kelele África contribuye al desarrollo en la comunidades de Kasenda y Kimya, 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 2016, Kelele África
amplió algunos de los proyectos existentes, inaugurando la etapa de escolarización de
primaria en Kumwenya School y aumentando el número de becas educativas de secundaria
en St. Paul School.
Además se han iniciado dos nuevos proyectos: uno relacionado con el turismo solidario,
llevando a cabo la construcción de unas cabañas que contribuirá a dar trabajo a las personas
locales de los pueblos de Kasenda y Kimya y además con el fin de que sea una fuente
complementaria de ingresos para Kumwenya school. Otro es un taller de cerámica para
ofrecer una actividad lúdica y práctica pensada con el fin de ayudar a la población juvenil
que no tiene trabajo y no ha recibido o acabado sus estudios primarios.
5

EDUCACIÓN

BECAS

• 3.1.1 EDUCACIÓN
• La educación es uno de los pilares fundamentales •
en la lucha contra la pobreza y en la que
trabajamos diariamente para conseguir la igualdad,
la libertad y el desarrollo dentro de nuestra
comunidad, proporcionando un futuro más
prometedor para ell@s. Impartir conocimiento,
proporcionar
herramientas
y
desarrollar
habilidades que permitan a los niños, jóvenes y •
adultos poder aplicar su potencial, facilitando su
participación activa, de manera social, política y
económica, siendo este el objetivo principal de
Kelele África. Se realiza con los proyectos
educativos que tenemos en Kasenda y Kimya
(Uganda).
•

• PROGRAMA DE BECAS:

• Problema detectado: Más de la mitad de la
población en Uganda 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, un gran número de niños •
abandona la escuela por falta de medios antes de
finalizar esta etapa.

Siendo el país con la segunda población más
joven del mundo es de máxima importancia
facilitar a los jóvenes una educación de
calidad y la posibilidad de cursar la secundaria
y estudios superiores para asegurar un
crecimiento económico y la estabilidad del
país.
La mayoría de las familias en nuestra zona de
trabajo vive por debajo del umbral de la
pobreza, ganando menos de 1€ al día y
teniendo verdaderas dificultades para hacer
frente a los gastos cotidianos y en especial a
la educación de sus hijos.
Objetivo: Para afrontar ese problema 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 de
entre los colegios con los que la organización
colabora y en función de las necesidades de la
familia y del compromiso adquirido con la
educación de sus hijos.
Kelele África busca en España y en otros
países, posibles sponsors dispuestos a pagar
una cuota anual que incluye la matricula, el
uniforme y material escolar.
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KUMWENYA SCHOOL
Después de colaborar durante varios años con la escuela Ruigo Academy,
implicándose en todos sus ámbitos y siendo testigo de las enormes
carencias que existen en los colegios de la zona, Kelele África decidió
construir su propia escuela, inaugurando en 2015 Kumwenya School. Se
ha comenzado desde la etapa de infantil, para afianzar en los niños los
valores y metodología elegida y así conseguir el objetivo de ir creciendo
curso a curso hasta completar los 7 ciclos de primaria.
Objetivo: ¿Que tiene de diferente Kumwenya School? Sabemos que son
varios los factores necesarios para que un colegio funcione de manera
eficaz. Adoptamos un enfoque holístico, pensando que, si queremos que
los niñ@s tengan éxito en la escuela, tienen que recibir una alimentación
variada y saludable, aprender en aulas cómodas, alegres y divertidas,
disponer de material didáctico variado y adecuado, disfrutando
diariamente del juego, deporte, baile, música y otras actividades
artísticas, teniendo profesores con formación de calidad, bien
remunerados y así podremos obtener ese entorno de motivación y
entusiasmo necesario para conseguir una educación de calidad.
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PROFESORES DE KUMWENYA SCHOOL
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KUMWENYA SCHOOL

Kumwenya School, no se ideó sólo como un
colegio, sino como un centro de encuentro
para toda la comunidad, donde los niños
van a aprender y los adultos puedan
disponer de un espacio común para
participar en charlas, clases de
alfabetización, mantener reuniones y
disfrutar de diferentes actividades
culturales y educativas ofrecidas por Kelele
África.
A través de nuestra metodología y filosofía,
pretendemos formar una generación de
jóvenes libres y bien educados, que sean
ellos mismos los agentes del cambio,
participando activamente en todos los
ámbitos de la 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 acompañamiento de
otros
docentes españoles durante todo el curso
escolar.
Además, 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 el respeto
hacia el medio ambiente.
Kumwenya School es el proyecto más
ambicioso, por ser el que mayor impacto
consideramos va a causar en la comunidad,
pero también es el de mayor gasto para
Kelele África, ya que el mantenimiento de
dos profesoras extranjeras durante todo el
curso, para poder llevar a cabo la formación
de los profesores locales, es sin duda el
precio que hay que pagar para poder
educar con la metodología educativa
elegida y tan diferente a la existente en
Uganda.
Kumwenya School tiene un presupuesto
anual de 30.000 euros con un incremento
anual previsto del 8% debido al aumento
de alumnos y personal cada curso.
KUMWENYA PRIMARY SCHOOL:
Ampliación de la escuela Kumwenya
Para dar prolongación a la escuela infantil y
como etaba previsto, en enero del 2016 se
terminó de construir el primer bloque de
aulas para primaria y en febrero se
inauguró con los 25 niños que se habían
graduado de 3º de infantil en diciembre
2015. Las otras dos aulas se irán utilizando
según vayan avanzando de curso los
alumnos y no se prevé empezar la
construcción del siguiente bloque hasta
septiembre del 2018.
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NOVEDADES

KELELE LODGE
TURISMO SOLIDARIO
Con el fin de poder sufragar parte de los
gastos generados en Kumwenya School,
estamos construyendo las cabañas
solidarias dentro del propio terreno del
colegio, para que sean utilizadas por
turistas solidarios y voluntarios que vayan
durante todo el año. El objetivo es dar
sostenibilidad al proyecto educativo de
Kumwenya School con los beneficios que
generen las cabañas, pero además
contribuiremos al empoderamiento de la
comunidad contratando únicamente a
personas locales para la gestión y
mantenimiento del Lodge y facilitando que
artesanos de la zona puedan venir a
ofrecer una variedad de talleres y
artesanías a los turistas para mejorar su
propia economía.
Presupuesto de obra de dos cabañas con
capacidad para 8 personas, zona chill-out,
dos duchas y baños, cocina y cenador son
20.000 € de los cuales 4.000 ya han sido
utilizados este año.

TALLER DE CERÁMICA
El objetivo de este proyecto es atraer a la
población desocupada, en general los
jóvenes que no han podido seguir
estudiando y cómo consecuencia tampoco
trabajan, encontrándose ociosos sin
ninguna perspectiva de mejora.
Queremos ofrecerles una actividad lúdica y
a la vez práctica y por ello, hemos
construido un espacio para trabajar el
barro, además de disponer de un horno
para el cocido de las piezas que vayan
creando.
Para el buen funcionamiento de este nuevo
proyecto contamos con una profesora de
cerámica que va a impartir varios cursos al
año, pudiendo formar a una persona local
que será la responsable de continuar con el
taller de cerámica. Pretendemos crearles la
responsabilidad de ir todos los días,
provocando en ellos el entusiasmo y las
ganas de aprender para conseguir un oficio
nada conocido en esa zona, pero sin con la
idea de poder encontrar una profesión de
futuro.
MEMORIA KELELE AFRICA 2016
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3.1.2 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER:
Taller de Costura

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.
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 mas 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. Son dos cursos al año, cada uno de
seis meses y para 6/8 alumnos cada uno.

Al finalizar el curso practico, 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 encarguen
a nuestros profesionales. Los trabajadores del
taller son los beneficiarios del 100% del dinero
conseguido en dichos pedidos. Además, Kelele
África paga la confección de los trabajos que
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 2016 están trabajando 4 personas, todos ellos
antiguos estudiantes de los cursos impartidos
durante el año.
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MEMORIA KELELE AFRICA 2016
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PROYECTO SOCIO-SANITARIO
3.1.3 Clínica de atención primaria
Problema detectado: La atención médica
profesional en la mayoría de las zonas rurales de
Uganda es casi inexistente, dejando a sus
habitantes en situación de vulnerabilidad
extrema, siendo los más frágiles los niños y las
mujeres embarazadas. Los hospitales se
encuentran en las ciudades, quedando el
condado de Kasenda a 35 kms. del primer
hospital en Fort Portal. Asimismo, la falta de
carreteras y medios de transporte hace que sea
muy difícil acceder a una atención médica
adecuada.

ST. FRANCIS XAVIER HEALTH CENTRE
EN NYABWEYA
Objetivo: En 2013 se construyó y se inauguró la
clínica St. Francis Xavier en Nyabweya, una aldea
cercana a Kasenda. El proyecto fue financiado en
su mayor parte por la Ong Por África, además del
grupo Yoga Solidario, la ONG Dignidad y
Solidaridad y el Colegio Las Rosas en Madrid.

La clínica fue registrada como maternidad, pero
en 2014 el Ministerio de Sanidad lo
amplió a consultorio de atención primaria al
cumplir con todos los requisitos necesarios.
El centro ofrece un servicio profesional, estando
al frente una comadrona y un enfermero, que
asiste a las mujeres embarazadas, realizando un
control periódico durante su gestación y parto,
así como a los neonatos. Además, el centro de
salud atiende a todos los pacientes que no
requieran cirugía o un diagnóstico más
específico, siendo las enfermedades más
comunes la malaria, tifoidea, tuberculosis así
como
problemas
respiratorios
y
gastrointestinales.
La clínica también está abierta a los servicios
públicos sanitarios para hacer campañas a nivel
nacional de fimosis, de detección precoz del
cáncer de útero y vacunación infantil.
El centro está dotado de energía solar y desde
noviembre del 2016 también dispone de una
nevera solar específica para vacunas donada por
la ONG POR AFRICA.
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3.1.4 CAMPAÑAS PUNTUALES
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado se creó en agosto
de 2011 y ha ido creciendo desde entonces
hasta llegar a tener dos grupos cada verano.
Aunque al principio, las actividades que
realizaban los voluntarios se centraban sobre
todo en organizar campamentos de verano
con los niños de un colegio con el que
colaborábamos estrechamente, el programa
ha ido ampliando su oferta a través de
voluntarios con formaciones más específicas,
cómo trabajador@s sociales, profesor@s y
enfermer@s, que comparten sus habilidades y
conocimientos a través de charlas y talleres
concretos, dirigidos a un abanico cada vez más
amplio de la comunidad.
A la vez que crece la cantidad de jóvenes
españoles que quieren ir a echar una mano,
también crece la cantidad de niños que
participan en las actividades organizadas y los
colegios que piden ser partícipes de dicho
programa.
Los beneficios del voluntariado son muchos,
los locales aprenden cosas nuevas e
intercambian ideas mientras que los
voluntarios se enriquecen de una experiencia
inolvidable, que les sirve para ver la vida de
una manera más global que incluye una
realidad demasiadas veces olvidada.

SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS:
Kelele África prepara y trabaja los programas
de sensibilización con dos objetivos
fundamentales: sensibilizar a los niños en
España, dándoles a conocer el porqué, cómo y
dónde estamos trabajando en Uganda,
enseñándoles cómo es la realidad de otros
niñ@s y de otro continente, a través de
videos adaptados a las edades de los cursos
que, después se convierten en debates de
dónde salen reflexiones muy interesantes que
nos hacen pensar a tod@s. El programa,
además, incluye talleres de danza africana
“ugandesa” impartidas por nuestra
coordinadora ugandesa acompañada de un
percusionista de Burkina Faso. Al final del día
se acaba con un espectáculo de música, danza
y canto dónde se entiende de manera viva y
presente lo que es África y el significado de
“igualdad, raza y convivencia”. El siguiente
objetivo es que todo lo recaudado en estos
programas de sensibilización vaya destinado a
los proyectos que Kelele África tiene en K
Kasenda y Kimya.
EN EL INTERIOR DE KELELE
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3.2 COSTE Y FINANCIACION DE LAS ACTIVIDADES

La totalidad de las actividades de Kelele África en 2016 han sido financiadas con
recursos propios a través de campañas y eventos solidarios, donaciones de
particulares, la colaboración de otras ONGS, entidades privadas, colegios públicos,
socios y padrinos. Este año hemos dedicado 90.067€ a los proyectos de desarrollo.
El 98 % de los recursos aplicados por Kelele África en 2016 se destinaron a los
proyectos de cooperación en Uganda. El 2 % restante han sido para gastos de
administración, servicios bancarios y pago por colaboraciones en los eventos
solidarios. .

ACTIVIDADES Y GASTOS - KELELE 2.016

Financiación
(%)

Actividad
Proyectos de cooperación al desarrollo
Gastos de Administración
Total

Coste
90.067,34
569,39
90.636,73
Proyectos de
cooperación

Gastos por Naturaleza
Ayudas monetarias
Colaboraciones en eventos
Servicios bancarios
Total

al desarrollo
90.067,34

90.067,34

Pública
-

Recursos
Propios
100,00
100,00
100,00

Gastos de
Total
Administració
Gastos
n
90.067,34
1.498,00
1.498,00
569,39
569,39
2.067,39
92.134,73
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3.3. RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS

PROGRAMA DE BECAS:
Kelele África ha continuado con el programa de
becas escolares que son subvencionados por
familias españolas, consiguiendo que 212 niños y
jóvenes de infantil, primaria y secundaria de las
aldeas de Kasenda y Kimya , puedan seguir
cursando sus estudios, pagándoles su educación,
material escolar y uniforme. En la beca de los niños
de Kumwenya School, va incluido un seguro médico.
En las becas de secundaria, además los padrinos
pagan el internado, ya que los colegios de
secundaria quedan lejos de las aldeas, teniendo que
desplazarse a las ciudad más próxima.
Al igual que el curso pasado, todos los alumnos de
las aldeas que terminaron la primaria con éxito,
estuvieran o no apadrinados, fueron becados para
poder realizar estudios secundarios. El mero hecho
de saber que tienen una oportunidad de poder
hacerlo, ha tenido un impacto muy favorable entre
los alumnos y la propia comunidad. Se ha observado
que el esfuerzo académico de muchos chic@s, que
cursan
7º
de
primaria ha aumentado
considerablemente. Al percibir la esperanza de
poder tener una educación superior, los padres y
profesores promueven la asistencia y permanencia
en la escuela, que ven en la educación un futuro
que revertirá en su propia comunidad.

EDUCACIÓN
Para dar seguimiento a la etapa de infantil
establecida en el 2015, Kumwenya School ha
inaugurado en el 2016 el primer ciclo de Primaria
con 25 alumn@s. La escuela dispone de tres aulas
de primaria, aunque se terminó la construcción del
pabellón con tres aulas, sólo se ha utilizado 1º de
primaria este año. Los 101 niños de la escuela
forman parte del programa de becas escolares
teniendo así su educación garantizada. Además,
este año hemos incorporado un seguro médico para
todos los niños, profesores y personal del colegio
facilitándoles que puedan acudir al centro de salud
en cualquier momento sin preocuparse por los
gastos generados6

En el 2016 y continuando con nuestro objetivo
educativo, hemos contado con la colaboración de dos
profesoras españolas que han acompañado durante
todo el curso a los 4 profesores locales, formando y
guiando en nuestra metodología. Se hace mucho
hincapié en el trato al niño que debe de ser muy
cariñoso por encima de todo, respetando las diferentes
habilidades y el ritmo de aprendizaje de cada uno.
Como parte de la organización internacional de EcoEscuelas, Kumwenya School ha iniciado un proyecto de
plantación de arbustos para hacer la valla del colegio,
llevado a cabo por los niños de primaria con la
colaboración de los más pequeños que se encargan del
riego de las plantas.. Hemos tenido la oportunidad de
participar en una campaña internacional llamada “The
Global Scrapbook” creada por una eco escuela en
Finlandia, en la que han participado 100 escuelas de
todo el mundo. El objetivo del proyecto era establecer
comunicaciones entre las diferentes escuelas y dar la
oportunidad a los niños de compartir cómo es su
colegio y que actividades hacen relacionadas con el
medio ambiente a la vez de poder descubrir que se
hace en otros colegios del mundo.
Durante los meses de verano la escuela abrió sus
puertas una vez más a todos los docentes de los
pueblos cercanos que quisieran participar en la
formación intensiva de habilidades educativas que
ofrecen los profesores voluntarios españoles junto con
los profesores de nuestra propia escuela. Fueron unos
días de enseñanza y aprendizaje en los que una
quincena de personas compartieron experiencias y
conocimientos, habiendo conseguido el objetivo de
expandir la formación a más docentes que quieren
aprender métodos alternativos que ayudan a
establecer la comunicación entre el niño y el profesor,
tarea muy difícil en zonas deprimidas de Uganda.
Hemos instalado en verano, un sistema de bombeo de
agua con energía solar que abastece a los baños de los
niñ@s, y así el agua de lluvia recogida en los tanques
es suficiente para beber y cocinar.
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ST. PAUL SECUNDARIA
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VOLUNTARIADO

Como parte de las actividades del
voluntariado de verano se creó el primer
equipo de corredores en el pueblo y en la
escuela de secundaria donde tenemos a 34
estudiantes becados.
Al principio se apuntaron muchos, pero con
el tiempo fueron quedando sólo los que
mostraron interés.
A mediados de agosto se organizó la primera
carrera en el pueblo con un recorrido de 7
kilómetros que finalizaba la meta en
Kumwenya School. Los ganadores recibieron
unas medallas unas deportivas y el
reconocimiento de la comunidad.
Esta iniciativa forma parte de los programas
que estamos desarrollando para ofrecer un
ocio saludable a los jóvenes de nuestra zona
y apartarles de los hábitos nocivos como el
alcohol y las drogas. El grupo continuó
entrenando durante los meses siguientes con
el objetivo de participar en el Maratón
International “ Running the Rift Marathon “
que se celebró en noviembre de este año en
Fort Portal. Para cubrir los gastos de
inscripción, equipamiento deportivo y gastos
de alojamiento y transporte hicimos la
campaña “Apadrina un corredor” y con ellos
pudimos cubrir todos los gastos. Participaron
más de 200 corredores de los 5 continentes y
3 de nuestros corredores obtuvieron una
medalla. Todo un éxito.!
El número de niños que participan en las
diferentes actividades que se van realizando
en el verano, va creciendo año tras año,
haciéndolo en 3 colegios de la zona y uno de
secundaria en Fort Portal.

PROGRAMAS DE
SENSIBILIZACIÓN:
En 2016 se han realizado varias campañas de
sensibilización en colegios dentro del
territorio nacional. En varios de estos
colegios hemos conseguido una alianza de
unión, ya que vamos todos los años a
enseñarles la evolución de los proyectos en
los que ellos han participado de manera
activa, o bien donando material escolar,
viniendo de voluntarios, apadrinando niños,
haciendo
mercadillos
solidarios
y
económicamente. Este curso hemos podido
hacer campaña de sensibilización en 7
colegios nuevos en Madrid, Valencia y
Alicante.

TALLER DE COSTURA:
El taller de costura sigue funcionando de manera
similar al año 2015. Los cursos son de 6 meses y
se admiten 6 /8 personas en cada uno de ellos. En
noviembre del 2016 se graduaron los 16 alumnos
de ambos cursos. El mejor de cada promoción se
le regala una máquina de coser, ofreciéndoles
trabajar con el equipo de confección, aunque este
año ninguno quiso quedarse.
La parte de confección va cada vez mejor. Las
cuatro personas que están contratadas de forma
permanente, son capaces de organizarse, entregar
los pedidos a tiempo y haciendo ellos mismos el
control de calidad.
Van perfeccionando las
prendas que conocen y se atreven probando
diseños nuevos y atrevidos. Gestionan mejor su
tiempo de trabajo y obtienen un buen salario al
mes, lo que ha hecho que mejore su economía
familiar y por tanto su futuro.

LA CLÍNICA:
A principios del 2016 se incorporó al equipo una
nueva comadrona, cuyo sueldo ha sido
subvencionado este año por la ONG Por África,
que también nos ha donado una cantidad para
cubrir las medicinas relacionadas con el embarazo
y parto, además de la compra de una nevera solar
para las vacunas..
El equipo del centro, formado por una comadrona
y un enfermero, prestan servicio las 24 horas,
todos los días de la semana. Teniendo en cuenta
que tanto el seguimiento del embarazo como el
parto y toda la medicación relacionada con la
gestación son gratuitos, el número de
embarazadas que acude aumenta lentamente. Las
razones que hemos podido averiguar son entre
otras, la distancia que tienen que recorrer hasta
llegar a la clínica. Sabiendo el motivo, desde el
mes de Noviembre, estamos en comunicación con
la organización Baylor para que nos pongan en su
programa de bonos de transporte para
embarazadas, un servicio imprescindible en las
zonas rurales; consiste en 6 cupones para que la
mujer embarazada pueda acudir en moto de
manera gratuita a sus citas prenatales y al día del
parto. Nos han garantizado que lo tendremos en
marcha a partir de Enero de 2017. Esperamos que
con esta ayuda tan importante y con la instalación
de la nevera solar para vacunas, el servicio que
ofrecemos a las embarazadas y madres mejore
sensiblemente en el 2017.
Por otro lado, los pacientes que son atendidos por
diversas causas son cada vez más y nos satisface
saber que la comunidad considera nuestra clínica
como un centro de referencia donde reciben Un
trato profesional y cariñoso a la vez.
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3.4 GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUARIOS

En el 2016 Kelele África ha cumplido al 100% sus fines sociales tales y como vienen
detallados en los Estatutos y lo ha hecho mediante las siguientes proyectos:
-

-

-

-

La ampliación de sus becas escolares a 212 niños de infantil, primaria y
secundaria que comenzó en el año 2014, aumentando en un 30%
Mantenimiento y mejora en el taller de costura, incrementando la confección de
uniformes y ropa para la comunidad local, además de aumentar la producción
para traer a España y ponerlo a la venta en los mercadillos solidarios. Este año se
graduaron 16 alumn@s. Desde el inicio en el 2011 ya son 92 los alumnos que han
completado satisfactoriamente el curso. De esta manera potenciamos sus
posibilidades de independencia y un futuro con mejores alternativas tanto para
ell@s como para sus hijos.
Ha mantenido operativa la clínica de maternidad, convertida en centro de salud
de la comunidad, proporcionando una atención primaria a la población, con más
facilidades para las embarazadas, gracias a la participación de la Ong Por África.
Todos los gastos generados en el embarazo son gratuitos.
Ha inaugurado la etapa de primaria en Kumwenya School, aumentando el
número de alumnos a 101 que reciben una educación y alimentación de calidad
y por ende contratando a más personal educativo, de cocina y mantenimiento.
Ha empezado la construcción de unas cabañas solidarias y un taller de cerámica.
Ha organizado, como cada verano, actividades lúdicas en los colegios Ruigo
Academy, Kumwenya School, añadiendo este año el colegio público Kasenda
Primary School y el colegio de secundaria St Paul. El programa de voluntariado
ha favorecido a más de 900 niños con actividades de juego, manualidades,
deporte y charlas. Dentro de este programa se ha iniciado el club de corredores
promocionado hábitos sanos entre los jóvenes.
Kelele África sigue difundiendo su programa en colegios para dar a conocer la
cultura africana a través de talleres y charlas, finalizando con un espectáculo
precioso, sensibilizando de esta manera 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, colaboradores, entidades privadas y públicas, y al esfuerzo de un gran número
de voluntarios españoles.
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4. BENEFICIARIOS Y USUARIOS DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE
PRESTA LA ENTIDAD EN EL 2016

TALLER DE COSTURA
PROFESOR
ESTUDIANTES
Y
TRABAJADORES

KELELE ÁFRICA
PERSONAL FIJO 11
A TIEMPO PARCIAL 10

21
COLEGIOS
ESTUDIANTES
BECADOS

212
CAMPAMENTOS DE
VERANO
4 COLEGIOS EN
UGANDA

CLÍNICA
PARTOS 162
ATENCIÓN MEDICA
PACIENTES 1.550

900
CLUB DE CORREDORES
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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 y con muy alto nivel
de vulnerabilidad.
BECAS Los beneficiarios becados son en total
212 niños y jóvenes, vienen de familias
extremadamente pobres que no pueden pagar la
educación de sus hij@s. Se han seleccionado los
niños en función de la necesidad económica de
la familia, contando también con la actitud
positiva hacia la educación por parte de
alumnos y padres. Las becas cubren todos los
gastos de educación incluyendo material escolar
y uniforme, internado en el caso de secundaria y
en Kumwenya School disponen además de un
seguro médico, tanto los alumn@s como el
personal de la escuela (profesores, cocineros y
mantenimiento)
TALLER DE COSTURA Los beneficiarios son en
su mayoría mujeres, viudas o solteras, 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 una
independencia económica y poder ofrecer una
mejor educación a sus hijos. Se han beneficiado
16 alumnas durante el 2016 y 4 profesionales
que trabajan de forma continua. Estos últimos
obtienen una remuneración mensual según la
cantidad de trabajo que realicen.

CAMPAMENTO DE VERANO Ruigo Academy,
Kasenda Primary School , Kumwenya School y
St. Paul Secondary School durante los meses de
Julio y Agosto Kelele África ha ofrecido varias
actividades y talleres a todos los niños que
quisieran participar. Las actividades son de tipo
artístico y deportivas, en el caso de las escuelas
de infantil y primaria, proporcionando un
espacio de entretenimiento diferente y especial.
Para los alumn@s de secundaria se realizaron
charlas sobre igualdad de género, sexualidad y
entrenamiento para los corredores. Este año
hemos tenido a más de 900 niños de edades
entre 3 y 18 años asistiendo varios días a la
semana. Todas las actividades son organizadas y
dirigidas por voluntarios españoles que se
suman al programa de voluntariado que Kelele
África lleva organizando todos los veranos
desde el año 2011.
OTROS Los beneficiarios en la construcción de
la escuela de primaria que comenzó en octubre
del 2015 finalizando en febrero del 2016, han
sido 10 trabajadores locales. Todos ellos han
sido remunerados semanalmente por su trabajo.
Además de los 101 niños de Kumwenya School
que están dentro del programa de becas
también son beneficiarios los 4 profesores
locales, la cocinera y su ayudante y la persona
de mantenimiento.
Sus familias se han
favorecido también del agua potable que
comparte el colegio.

CLINICA DE MATERNIDAD y ahora también de
atención primaria, son todas aquellas personas
que pueden necesitar una atención médica
primaria, que vivan en la zona de Nyabweya y
que no precisen de un médico especialista o
cirugía .
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Requisitos necesarios 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 cualquiera de
los siguientes programas: programa de becas, campamentos
de verano en diferentes colegios, formación en el taller de
costura, charlas o clases para adultos y club de corredores.
Además, en el centro de asistencia médica, se pueden
beneficiar todos los vecinos de Nyabweya que lo precisen.
5. MEDIOS PERSONALES DE LA ENTIDAD
• En Kelele África trabajamos todos de manera voluntaria, y
solo reciben una simbólica compensación económica las dos
profesoras españolas que viven en Uganda, formando a lo
largo del año, a los profesores locales de Kumwenya school.
Kelele África está compuesta por tres socios en España y tres
voluntarios permanentes: una persona que lleva la
contabilidad de manera altruista y continua, otra que lleva la
página web y una tercera que nos hace todos los años el
diseño de la Memoria de Actividades. La entidad recibe la
ayuda esporádica y puntual de otros voluntarios.
En Uganda la organización cuenta con una coordinadora de
proyectos que cobra un sueldo mensualmente.
La coordinadora es a la vez presidenta de la ONG que se ha
constituido como contraparte local en Uganda con el nombre
de Kelele África Uganda. Está registrada con 3 miembros
ugandeses aunque únicamente la coordinadora recibe una
prestación
económica
por
su
trabajo
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6. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 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, actos
solidarios y campañas, sin olvidarnos de los
socios y de los padrinos que becan a los
estudiantes.
Origen de los ingresos 2016
Total: 119.955 €

Evolución de los Ingresos

0%

133.204,43

Donaciones

18%
18%

Campañas

42%

Socios

119.955,28

Becas

22%

Intereses Banco

2015

0,6%

2016

1,6%

Distribución de recursos por
proyecto
Kumwenya
Total: 90.067 €
School
Proyectos de
cooperacion al
desarrollo en Uganda
Gastos administrativos
en España

97,8%

Colaboracion en
evento

1%
6%

Becas Escolares

10%

Clinica

5%

Taller de
costura
Taller ceramica

3%
7%

50%

Cabañas
Solidarias
Equipo
corredores

18%

Distribución de los Recursos
Total: 92.134 €

* El 10% de Gastos de Funcionamiento son
destinados a los salarios de la coordinadora y
la contable en Uganda, la auditoría anual de
las cuentas, el transporte en Uganda,
relacionado con la supervisión y el
seguimiento de los proyectos, seguros de las
dos profesoras españolas y compensaciones
económicas por alojamiento y colaboraciones
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NUESTRAS CUENTAS (€)
BALANCE DE SITUACIÓN
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BALANCE DE SITUACIÓN

NUESTRAS CUENTAS ( €)
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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 África
coordina todas las actividades con nuestra coordinadora de
proyectos en Uganda, tomando las decisiones entre ambos
equipos.

EN

UGANDA
Nakandi Joanitah
Presidenta y Coordinadora
Ssebutinde Edris
Vicepresidente
Collin Philip
Secretario

Eva Henrich
Presidenta
Chelo Morueco
Secretaria
Thais Mateos
Tesorera

DESDE

ESPAÑA

34
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HAZTE SOCIO
HAZ UN DONATIVO
HABLA Y DIFUNDE DE NUESTRAS CAMPAÑAS
COLABORA COMO VOLUNTARIO
COLABORA COMO EMPRESA/FUNDACIÓN

Email: info@keleleafrica.org
Tfno. 646 229 467// 609 022 857
SÍGUENOS EN LAS REDES
SOCIALES

@keleleafrica
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