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Queridos amigos,
En un mundo donde las noticias vuelan y la
atención de la gente dura un instante tenemos la
enorme suerte de seguir contando con vosotros año
tras año. Vamos avanzando hacia nuestra visión de
un mundo un poco mas justo, un poco mas amable
y sobre todo consiguiendo que el cambio sea
sostenible y duradero en el tiempo.
Convencidas que el mayor impacto llega a través de
la educación, nos alegra comunicaros que ya son
271 niños y jóvenes, en todos los niveles de la
enseñanza, que están estudiando gracias a las becas
que reciben de familias en España, una ayuda sin la
cual no tendrían esa esperanza de un futuro mejor.
De esos 271 alumnos 126 están en Kumwenya
School , nuestra propia escuela de infantil y
primaria donde les ofrecemos una educación
privilegiada en todos los sentidos: valorando al
individuo, educando en valores, con cariño y
respeto, fomentando la educación y el respeto al
medio ambiental y gracias a la cual hemos
conseguido este año la bandera verde de la
organización internacional de Eco-Escuelas. Un
colegio que va creciendo y mejorando año a año
con vuestro apoyo y del equipo de profesores
locales.
Seguimos apostando por la formación en el taller de
costura que beneficia a 15 personas todos los años,
mayoritariamente mujeres, de las aldeas cercanas
que vienen con la esperanza de encontrar una
manera de ganarse la vida sin quebrarse la espalda
en el campo. De la parte de confección los
trabajadores asalariados producen más y ganan
más cada año lo que beneficia de manera muy
positiva a sus familias.
Gracias a los cupones de transporte que
proporciona la organización de Baylor, este año se
ha visto un incremento en las mujeres que han
venido a nuestra clínica para ser atendidas tanto en
su embarazo como en el parto. Ahí , además,
encuentran siempre la amabilidad y cariño
personificada en Prossy, la comadrona del centro
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Siempre fomentando el deporte como
estilo de vida sana, hemos realizado
varias carreras en Kimya y apoyado a 30
jóvenes para que participen en el
maratón internacional de Fort Portal.
Para ello se han estando entrenando a lo
largo de todo el año disfrutando luego no
solo de sus resultados sino de pasar un
día con atletas célebres
internacionalmente.
Este año también hemos dado un paso
importante hacia la sostenibilidad de
nuestro proyecto educativo en
Kumwenya School gracias a la
construcción y apertura de nuestras
cabañas solidarias cuyos beneficios irán a
pagar parte de los gastos de
mantenimiento del colegio.
Finalmente, deciros que junto a vosotros
sabemos que podremos lograr ayudar a
mucha más gente, dándoles la dignidad
que se merecen. Miramos hacia el 2018
con ilusión y ánimo para seguir
construyendo, con vuestro inestimable
apoyo, una vida digna con un presente y
futuro esperanzador.
Estamos por siempre agradecidas por
vuestras palabras de apoyo y ánimo y por
vuestra ayuda económica.

Eva Henrich Chelo Morueco
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2-Kelele África:

Kelele África es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en el 2012, que
trabaja en proyectos de desarrollo en el distrito de Kabarole en Uganda.
Nuestros proyectos van enfocados a mejorar la situación de las mujeres,
ayudándolas para conseguir la igualdad y su autonomía, obtener una
educación de calidad para los niños y asegurar las condiciones higiénico-
sanitarias mínimas que permitan el desarrollo de la población.
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186 PARTOS EN LA 
CLÍNICA

+2000 PERSONAS 
BENEFICIADAS POR 
KELELE AFRICA EN 

KABAROLES 
(UGANDA)

16 ALUMNOS 
FORMADOS EN EL 

TALLER DE 

COSTURA.

2 7 1  A L U M N O S  
B E C A D O S

126 NIÑOS INFANTIL 
DISFRUTANDO DE 
UNA EDUCACIÓN 
PRIVILEGIADA EN 
KUMWENYA 
SCHOOL

25 PERSONAS 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPETO.

9 PERSONAS A 
TIEMPO PARCIAL

BANDERA VERDE AL MEDIO 
AMBIENTE/DESARROLLO  
SOSTENIBLE EN KUMWENYA  
SCHOOL

Inaugurado Lodge Solidario de 
Kelele África.



5.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

A. SECTOR SANIDAD-CLINICA ST. FRANCIS

En Uganda, la atención médica en la mayoría de las zonas rurales es prácticamente inexistente dejando a
sus habitantes en situación de vulnerabilidad extrema, siendo los más frágiles los niños y las mujeres
embarazadas.
En el país mueren 343 mujeres/100.000 nacimientos. Es decir 15 mujeres mueren cada día por causas
relacionadas con el embarazo y/o parto en hospitales públicos. (Esta cifra no tiene en cuenta la tasa de
mortalidad en los hogares).

Dotado de energía solar, la Clínica de St. Francis ofrece desde el 2013 un servicio profesional para todas
aquellas personas que necesiten una atención médica primaria que no precise de un médico especialista
o de una intervención quirúrgica. El equipo del centro, formado por una comadrona y un enfermero,
presta servicio las 24 horas, todos los días de la semana. Asiste a las mujeres embarazadas, realizando un
control periódico durante su gestación y parto, así como a los neonatos. Como centro de salud, atiende
enfermedades como la malaria, tifoidea, tuberculosis y también problemas respiratorios y
gastrointestinales.

Nuestra clínica además es utilizada por el gobierno para que puedan realizar varias campañas de
prevención al año, incluyendo el programa de vacunación infantil que se realiza una vez al mes.
En el 2017 la organización Baylor nos ha facilitado unos cupones para el transporte, que ha hecho que
más mujeres embarazadas hayan podido acudir de manera periódica a sus revisiones. Esto ha supuesto
un aumento en las visitas y un mejor control de seguimiento en los embarazos y por tanto menor riesgo
para la madre y el bebé.

Indicador 2017 2016

Partos asistidos 182 162
Visitas de embarazadas durante la gestación 770 610

Consultas en centro salud 1790 1550
Embarazadas testadas por HIV en1º vistita 187 170

Bebes inmunizados 250 190
Personasacudierona talleres de salud preventiva 35





5 SECTOR EDUCACIÓN BECAS ESCOLARES

Uganda cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del continente: 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, un gran número de ellos abandona

la escuela por falta de medios antes de finalizar esta etapa.

En Kelele África sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales en la

lucha contra la pobreza al promover la igualdad, la libertad y el desarrollo de la

comunidad, mediante la adquisición de las herramientas y conocimientos necesarios para

que cada persona aprenda a labrarse un futuro con dignidad. Empezamos el programa de

becas en el 2014 y este año hemos podido dar la oportunidad a 271 estudiantes, todos

ellos pertenecen a las aldeas donde Kelele África trabaja desde el 2012: Kasenda y

Kimya..

Indicador 2017 2016

Alumnos en infantil 87 84

Alumnos en Primaria 117 98

Alumnos en Secundaria 65 34

Alumnos en FP 2 0

TOTAL BENEFICIADOS 271 216







UNA ESCUELA PARA LA VIDA: KUMWENYA ECO SCHOOL

Kumwneya school, proyecto 100% de Kelele África, fue inaugurada en 2015 con 3
aulas de educación infantil y 75 niños, ofreciendo una educación de calidad que
combina el curriculum ugandés con un enfoque especial al desarrollo de la creatividad
potenciando la educación medio- ambiental para el desarrollo sostenible a través de
sus proyectos como eco-escuela.

Aprender y enseñar disfrutando son los principios de la escuela y se consiguen gracias
a la metodología educativa, proporcionando una alimentación variada y saludable,
aprender en aulas espaciosas, cómodas, alegres y divertidas, disponer de material
didáctico variado y adecuado, jugar cada día, hacer deporte, bailar, escuchar música.

Algo que no sería posible sin haber formado previamente a profesores locales que
trabajan a diario para poder conseguir una educación libre e integradora.

Además, con la presencia de dos profesoras españolas durante todo el curso escolar,
los profesores locales van adquiriendo día a día el conocimiento y las destrezas
necesarias para poder poner en práctica el proyecto educativo.



Kumwenya School tiene en 2017 a 126 niños de entre 3 y 8 años, todos
becados, repartidos entre 1º de infantil a 2º de primaria con un ratio de
25 niños por profesor (comparado a la media nacional de 46 niños/
profesor).

Al crecer el número de alumnos también ha aumentado el equipo de
profesores y el personal no académico. En el 2017 son ya 13 los empleados
con sueldo aijo y a tiempo completo.
Después de dos años de actividades para fomentar en los niños y sus
familias los valores para el cuidado y respeto hacia el medio ambiente,
CECOD-FEE nos ha otorgado la simbólica Bandera Verde en
reconocimiento a nuestra labor.

Como parte de los requisitos de las Eco-Escuelas, Kumwenya ha alquilado un
terreno de medio acre anexo a la escuela para el cultivo de hortalizas que se
puedan vender y dar sostenibilidad al proyecto educativo. Este año se han
comprado 8 sacos de viñas de Batatas enriquecidas con Vitamina A que
después de plantar han dado muy buena cosecha.

Indicador 2017 2016

Alumnos en Kumwenya School 126 100

Profesores 8 5

Personal no académico 5 4











Indicador 2017 2016 Acumulado

Alumnos de costura 16 16 106
Trabajadores fijos en el taller de 
confección

4 4

Participantes en talleres de igualdad de
género

47 26

Participantes en taller de cerámica 7

5 C   SECTOR EMPODERAMIENTO-TALLER COSTURA/IGUALDAD DE GENERO

Trabajar y luchar por la igualdad de las mujeres no sólo supone más
dignidad, independencia e igualdad, sino el derecho fundamental a
elegir y decidir por sí mismas.
Empoderar a la mujer significa que podrán conseguir más ingresos,
mayor bienestar, menor vulnerabilidad, mayor seguridad
alimentaria y un uso más sostenible de los recursos naturales.
El empoderamiento de la mujer es uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible para transformar nuestro planeta en el año
2030, aprobado por Naciones Unidas.

Kelele sewing workshop Institute fué inaugurado en agosto del 2011 con 46 alumnas y una
profesora. Seis años después el taller se ha convertido en un centro de aprendizaje y de
confección reconocido y valorado dentro de la comunidad. Son dos cursos al año de seis meses, y
para 6/8 alumnos cada uno. Al analizar el curso práctico, se le regala una máquina de coser a la
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. Ellos son los
beneFiciarios del 100% del dinero conseguido en dichos pedidos. Por otra parte, Kelele África
hace pedidos al taller de confección y paga los productos que hemos solicitado para su posterior
venta en los mercadillos solidarios que durante el año se realizan en España, que sirven para la
sostenibilidad del taller de costura y ayuda para los demás proyectos que Kelele África tiene en
la región.
En el 2017 se han graduado 16 nuevos alumnos y trabajando 4 personas, todos ellos antiguos
estudiantes del taller de formación. Los encargos que realizan, tanto la comunidad como Kelele
África para España, han aumentado a lo largo de este año de tal manera que sus beneaicios se
han duplicado y por tanto hemos conseguido más independencia económica para los
trabajadores y también más ingresos para los proyectos de Kelele África.

Ventas de productos del taller en Uganda 319€ 418€

Ventas de productos del taller en España 4.890€ 3884€







5.D TURISMO SOLIDARIO PARA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO EDUCATIVO

Con el fin de financiar parte de los gastos generados en Kumwenya
School, a finales del 2016 se construyó un pequeño Lodge con 8

camas, dos duchas y dos baños y una zona chill out en el terreno

donde se encuentra la escuela pero con las vistas al precioso lago
Mwamba. A lo largo del 2017 se ha añadido un cenador, una
cocina y un horno para pizzas. Las instalaciones funcionan tanto
para voluntarios que vienen a colaborar con nosotros durante un
tiempo limitado como a los turistas que pasan por la zona.
El objetivo es dar sostenibilidad al proyecto educativo de
Kumwenya School con los beneficios que generen las cabañas
contribuyendo además a la economía de la aldea ya que
únicamente contratamos a personas locales para la gestión y
mantenimiento del Lodge..

Ingresos 2017

España 8.800€

Uganda 1.197€

Total 9.997€







EN ESPAÑA:

Sensibilizar a la población en España forma parte de nuestros objetivos y lo
hacemos en colegios e instituciones para aquellos que les interesen participar en
nuestros proyectos, dando a conocer la situación en la que se encuentran los
más desfavorecidos. A través de videos, charlas, talleres de danza y los
propios voluntarios que han estado allí puedan contar su experiencia en
persona, animamos a que más personas quieran ir a ayudar. Concienciar en
los dos sentidos, que, no es sólo falta de alimentos o agua lo que no tienen,
sino que además necesitan la ampliación de conocimientos, el conocer otras
formas de vida, el educar en valores de igualdad y respeto hacia el niño y
hacia el medio ambiente. Y por otro lado dar la posibilidad de ir, mezclarse
con sus familias y formar parte de la comunidad y llevarse lo mejor de
África, el abrazo, la sonrisa y el compartir.
Estas campañas sirven para sensibilizar y como consecuencia para recaudar
fondos para nuestros proyectos.
En el 2017 hemos interactuado en el IES Las Rosas, IES Los Negrales, Escuela
Libre Micael, IES Cañada Real y IES José Nieto.



Metas para el 2018:

• Challenge Ruwenzori Mountain-
Bike Solidario: Organizado desde
España, una aventura de 10 días en
mountain-bike por los caminos del
Rwenzori y el parque nacional del
Queen Elisabeth. Se ideó como otra
forma de captación de fondos para
la sostenibilidad de Kumwenya
school, ya que los aventureros se
hospedan en nuestras cabañas
solidarias durante su estancia en
Uganda. El 10 de enero empieza la
primera edición con 8 personas y un
monitor.



Construcción de la última fase de Kumwenya
school:

• En el 2018 se terminará de construir las aulas de primaria. La obra 
está prevista comenzar en Agosto del 2018 para estar totalmente 
finalizada antes de enero 2019. Hasta el momento tenemos 
construidas 3 aulas de infantil y 3 de primaria. Se necesitan 4 aulas 
más para completar hasta 7º de primaria, ampliando con una 
biblioteca, una sala de arte una cocina para profesores de primaria 
y 10 baños nuevos, 8 para los alumn@s y 2 para los profesores.

• Presupuesto aproximado de 60.000€.



Ampliación de la cocina del colegio

• Ampliación de la cocina del colegio: Hasta el momento la 
cocina del colegio estaba abierta para dar servicio a los 126 
alumnos de Kumwenya school a la hora del desayuno y sólo se 
quedaban a comedor los alumnos de primaria. A lo largo del 
curso hemos visto que, en algunas épocas, como son los 
meses de lluvia que hay poca cosecha, los niños se quejan de 
que no hay comida en casa, esto hace que su comportamiento 
en clase y su estado emocional afecte mucho el día a día en el 
colegio Al finalizar el curso escolar, se ha tomado la decisión 
de que todos los alumnos de la escuela, profesorado y equipo 
de mantenimiento desayunen y coman en el colegio.

• Para poder llevarlo a cabo y atender a los 150 niños y al 
personal de la escuela, habrá que hacer una ampliación de la 
cocina. Las obras empezaron a finales de diciembre , para que 
cuando comience el nuevo curso esté todo listo y terminado.

• Presupuesto: 6.000€



Escuela de artesan@s

• Escuela de artesan@s: Para tener los proyectos más cerca de la 
escuela y hacerlo más polivalente, compraremos un trozo de 
terreno anexo al colegio que nos permitirá trasladar el taller de 
costura. En el centro se integrará la escuela de artesan@s. La 
formación de diferentes artesanías locales facilitará el aprendizaje 
y mayor amplitud de conocimientos y habilidades para poder 
mejorar su la economía de los participantes.

• El centro dispondrá de una tienda para exposición y venta de los 
productos hechos por los artesan@s.

• Presupuesto de la construcción: 12.000€



Adjunto están los datos económicos de Kelele África donde se aprecia que los ingresos obtenidos 
han sido de donaciones recibidas de particulares, socios, entidades privadas, actos solidarios, 
campañas y becas para estudiantes.

ACTIVIDADES Y GASTOS - KELELE 2.017

Financiación (%)           

Recursos Cuota

Actividad Coste Pública Propios Usuario

Proyectos de cooperación al desarrollo 117.756,39 - 100,00 -

Gastos de Aministración 693,26 - 100,00 -

Total 118.449,65 100,00

Proyectos  de

cooperación Gastos de Total

Gastos por Naturaleza al desarrollo Administración Gastos

Ayudas monetarias 115.976,60 115.976,60

Primas de Seguros 1.779,79 1.779,79

Servicios bancarios 693,26 693,26

Total 115.976,60 2.473,05 118.449,65

119,955.28

136,319.85

2016 2017

Evolución de los Ingresos 2016-2017

30%

27%
25%

18%
0%

Origen de los Ingresos - 2017

Donaciones
Becas
Socios
Eventos
Intereses

35%

32%

9%

9%

6%
4%

2% 2% 1%

REPARTO EVENTOS - 2017

Challenge

Mercadillos solidario

Taller Costura

Teatro

Yoga

Apadrina un
Corredor



Tablas de Balance y 
Resultados



BALANCE

BALANCE ABREVIADO-KELELE AFRICA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS ACTIVO
NOTAS DE LA MEMORIA

2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Inmovilizado Intangible 0,00 0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

21, (281) III. Inmovilizado Material 0,00 0,00
IV. Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00

V. Inversiones en Entidades del Grupo y Asociadas a Largo
Plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a Largo Plazo 0,00 0,00
VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 111.657,42 93.787,22
I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia 0,00 0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.745,33 4.954,13
464 4. Personal 4.745,33 4.954,13

IV. Inversiones en Entidades del Grupo y Asociadas a Corto
Plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a Corto Plazo 0,00 0,00
480 VI. Periodificaciones a corto plazo 260,77 266,14

57 VII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 106.651,32 88.566,95

TOTAL ACTIVO (A + B) 111.657,42 93.787,22

Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA MEMORIA

2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 111.657,41 93.787,22

A-1) Fondos Propios 111.657,41 93.787,22

I. Dotación fundacional/Fondo social 4.583,00 4.583,00

101 1. Dotación fundacional/Fondo social 4.583,00 4.583,00
II. Reservas 0,00 0,00

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 89.204,22 61.384,67

129 IV. Excedente del Ejercicio 17.870,20 27.819,55
B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Provisiones a Largo Plazo 0,00 0,00
II. Deudas a Largo Plazo 0,00 0,00

III. Deudas con Entidades del Grupo y Asociadas a Largo
Plazo 0,00 0,00

IV. Pasivos por Impuestos Diferidos 0,00 0,00
V. Periodificaciones a Largo Plazo 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00
I. Provisiones a Corto Plazo 0,00 0,00
II. Deudas a Corto Plazo 0,00 0,00

III. Deudas con Entidades del Grupo y Asociadas a Corto
Plazo 0,00 0,00

IV. Beneficiarios - Acreedores 0,00 0,00

V. Acreedores Ccomerciales y Otras Cuentas a Pagar 0,00 0,00
VI. Periodificaciones a Corto Plazo 0,00 0,00



CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA-KELELE AFRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS NOTA

(Debe) Haber

2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 17.722,75 27.677,52

1. Ingresos de la actividad propia 136.172,40 119.813,25

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 34.124,00 21.290,00

721 b) Aportaciones de usuarios 86.870,01 81.848,04

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 15.178,39 16.675,21

2. Gastos por ayudas y otros (93.389,21) (75.659,07)

(650) a) Ayudas Monetarias (75.539,07) (61.107,02)

(653), (654) c )Gastos por colaboración y del órgano de gobierno (17.850,14) (14.552,05)

3. Variación de existencias de productos terminados

y en curso de fabricación 0,00 0,00

4. Trabajos Realizados por la Entidad para su Activo 0,00 0,00

5. Aprovisionamientos 0,00 0,00

6. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

(64) 7. Gastos de personal (14.408,99) (9.156,38)

(62) 8. Otros gastos de la actividad (10.651,45) (7.320,28)

(68) 9. Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados

al excedente del ejercicio 0,00 0,00

11. Exceso de provisiones 0,00 0,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
17.722,75 27.677,52

13. Ingresos financieros 147,45 142,03

14. Gastos financieros 0,00 0,00

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

16. Diferencias de cambio 0,00 0,00

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

147,45 142,03(13+14+15+16+17)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
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A G R A D E C I M I E N TO S

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.

COLABORA CON KEL EL E

KASONGO S.L.


