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CARTA FUNDADORAS

2018

Estimados amigos de Kelele,
Es realmente abrumador comprobar lo lejos que ha llegado Kelele África en los
últimos 7 años. Al ver la cantidad de niños y adultos que viven un poco mejor
gracias a la voluntad de todos, nos invade un sentimiento de felicidad y
agradecimiento tremendo, empezando con cada uno de vosotros que habéis
creído en nuestra visión , permitiendo llevar esperanza a todos nuestros
beneficiarios en Uganda.
En el 2018 nos hemos centrado sobre todo en la construcción. Toda la Primaria
de la escuela Kumwenya ha quedado terminada, contando ahora con 7 aulas,
una biblioteca, una sala de arte, la oficina de profesores de primaria, la oficina de
Kelele y todos los baños para profes y niños, mejorando además el patio de
recreo y agrandando la cocina escolar y la despensa.
En Octubre comenzamos la obra de un nuevo edificio para el centro de
artesanos que dará cabida a diferentes talleres dirigido sobre todo a los jóvenes
de la comunidad, haciendo llegar nuestros esfuerzos a mas gente.
Además, el número de alumnos totales becados por Kelele superan ya los 300.
Estos son chicos y chicas de entre 3 y 20 años que gracias a vuestra ayuda
pueden soñar con una vida mas digna y plena. El mero hecho de estar
registrados en un centro educativo les hace menos vulnerable a todo tipo de
problemas.
La clínica St Francis ha atendido más de 200 partos gratuitamente este año,
cubriendo ademas el servicio de atención primaria a más de 1800 personas. La
cantidad de gente enferma que se acerca para recibir tratamiento va
aumentando poco a poco cada año pese a estar situado en un lugar de difícil
acceso.
Por otra parte y gracias a los voluntarios, turistas y participantes del Challenge
Rwenzori ( aventura en Mountain-bike) que se alojan en Kelele Lodge Solidario,
hemos empezando a generar ingresos que hasta el momento nos ha permitido
cubrir el 27% de los gastos de Kumwenya School.
Juntos este año, hemos mejorado las expectativas de mucha personas,
haciendo que sus vidas sean un poco más fáciles y prometedoras. Estamos
enormemente agradecidas por vuestras palabras de aniño y cariño y por vuestra
inestimable ayuda económica! Sigamos juntos por mucho tiempo para seguir
impactando positivamente en la vida de los más vulnerables.
¡GRACIAS !
Eva y Chelo, Co-fundadoras y Co-directoras
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QUIENES
SOMOS
QUIENES
SOMOS

2018
2018

KELELE AFRICA ESPAÑA

COLABORAN CON NOSOTROS

Eva Henrich: Presidenta
Chelo Morueco: Secretaria
Tais Mateos: Tesorera

Ana León: Informática y
mantenimiento web
Berta Grasset: Arquitecta
Tanis Herrero: Organizador de la
Challenge

KELELE AFRICA UGANDA

COLABORAN CON
NOSOTROS

Nakandi Joanitah: Presidenta
Ssebutinde Edris: Vice-presidente
Collin Phillip: Tesorero

ENCARGADOS DE
DEPARTAMENTO

Cristina Lora: Formadora infantil
Barbara Vazquez: Formadora
Infantil
Nikolay Edrov: Formador primaria
Namirembe Olivia: Contable

Nankya Prossy: Clínica de salud
Eriaa: Profesor Costura
Moreen: Coordinadora Taller
Costura
Nimusima Rachel: Directora de
kumwenya School
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QUE HACEMOS Y
QUÉ
HACEMOS
DONDE
TRABAJAMOS

2018

AQUI ESTAMOS

5M

VISION: La comunidad de Kasenda y Kimya mejor preparada para
afrontar la vida.
MISION: Mejorar la situación de las mujeres ayudándolas a
alcanzar la igualdad y su autonomía, conseguir una educación de
calidad para los niños y asegurar las condiciones higiénicosanitarias mínimas que permitan el desarrollo de la población.
VALORES: Compromiso, transparencia y mucha ilusión.

Kelele África es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en el 2012, que apoya
proyectos de desarrollo en el distrito de Kabarole en Uganda.
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NUESTROS LOGROS

2018

300 alumnos de entre 3 y 20 años
con una beca escolar completa

146 niños de infantil y primaria
disfrutando de una educación
privilegiada en Kumwenya School

28 personas locales empleadas a
tiempo completo

14 alumnos formados han obtenido su
diploma del taller de costura

205 partos en nuestra clínica + 1850
pacientes atendidos

26 personas en el training de
apicultura
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NUESTROS LOGROS

2018

Construcción de varias aulas,
biblioteca, sala de arte y baños para
Primaria Kumwenya

9 aventureros en la 1ª edición de la
Challenge

Construcción de la Escuela de
Artesanía

27% de los gastos de Kumwenya
School generados por los beneficios
de Kelele Lodge
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Más de 35 voluntarios en 2018
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PROGRAMA
PROGRAMA DE
DE BECAS
BECAS

2018

JOYCE
A Joyce la conocimos en nuestro primer viaje a
Kasenda en el 2011. Desde el primer día nos llamó la
atención por su enorme voluntad para aprender y hacer
las cosas bien. Joyce se concentraba con cuerpo y
alma en sacar provecho de los talleres que ofrecían los
voluntarios y siempre nos pareció que esa niña tan
seria podría llegar lejos.
Joyce viene de una familia de muchos hermanos y es
un milagro que estuviera estudiando ya que las niñas
2011

no son una prioridad en ese sentido. Con la beca de
Kelele pudimos garantizar su escolarización durante
toda la primaria y secundaria. En el 2017 , en vez de
continuar estudiando bachillerato, Joyce optó por un
curso de formación profesional, eligiendo aprender el
oficio de tejer. Terminó el curso en verano de este año
y se vino a trabajar con nosotros, ayudando de
momento en la cocina de Kumwenya School. Pero
tenemos otros planes para ella. Cuando este terminado
la Escuela de Artesanos queremos comprar una o dos
maquinas de tejer para que Joyce y alguna otra alumna
de su curso y de la zona se pongan a trabajar, cosiendo
los jerseys de los demás colegios de la zona. Nos ha

2018

Joyce en su graduación de la escuela de
Formación Profesional
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demostrado a lo largo de todos estos años que es una
joven responsable, humilde y con mucha ilusión por
trabajar. Un placer ayudarte Joyce!!
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EDUCATIVOS
OBJETIVOS DE
ECUCACIÓN
ALCANZADOS
CONSEGUIDOS

BECAS ESCOLARES

2018

KUMWENYA ECO-SCHOOL
(Escuela de infantil y Primaria de Kelele Africa)

300 ESTUDIANTES
300 alumnos han podido estudiar en
el 2018 gracias al programa de becas
de Kelele África. Los beneficiados
tienen entre 3 y 20 años y tienen todos
los gastos cubiertos por familias en
España y otros países.

76
147
67
1
9

niños en infantil
en primaria
en secundaria
en la universidad
en formación profesional

El equipo de
atletas de Kelele
participó en
diferente carreras
y el "Rift
Maratón".

146 alumnos
9 profesor@s locales
disfrutando de una
y 2 formadoras
educación
españolas
privilegiada
Todos los niñ@s,
profesor@s y
personal del colegio
con seguro médico

1:25 Ratio
profesor/alumno

Formación del
Huerta escolar que
profesorado local a
suministra hortalizas
lo largo de todo el
al comedor
curso
Eco-Escuela con
bandera verde de
reconocimiento

Todos en el colegio
desayunan y comen

18 alumnos de la
ESO con notables
Iniciador y participantes de varias actividades
como el día de la Mujer, Global action day,
Carrera Kumwenya y Competición de atletismo
del distrito
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KUMWENYA
CONSTRUCCIÓN
COLEGIO
DE
Y
LACONSTRUCCIÓN
ESCUELA

2018

CONSTRUCCIÓN EN
KUMWENYA SCHOOL:
71.386€
El 2018 ha si do un año de expansi ón
fí si ca en nuestra escuel a Kumwenya.
La mas grande y cara ha si do l a
termi naci ón de l a pri mari a con 4
aul as, una bi bl i oteca, una sal a de
arte, una sal a de profesores nueva y
l os baños de toda l a pri mari a. Pero
tambi én hemos añadi do dos nuevos
tanques de agua de 27. 000 l i tros,
arregl ado l os baños anti guos de
i nfanti l y equi pado el pati o escol ar
con col umpi os nuevos. Al tener mas
ni ños este año y haber deci di do
darl es de desayunar y comer a todos,
hemos teni do que aumentar l a coci na
del col egi o y construi do una
despensa para guardar todos l os
al i mentos. EL col egi o queda ahora
total mente termi nado con todas l as
aul as necesari as para l as etapas de
i nfanti l y pri mari a.
Se ha dado trabaj o a más de 30
personas en l a construcci ón y en l a
fabri caci ón de i nmobi l i ari o escol ar.
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TALLER DE COSTURA

2018

EVAS
Cuando Evas tenia 14 años y su hermano 8, sus padres les
abandonaron, dejándoles totalmente solos para enfrentarse
a la vida. En ese momento Eva estaba en su ultimo año de
primaria y gracias a la ayuda de un vecino pudo terminar el
curso. Por las tardes trabajaba cuidando de las huertas de
otra gente a cambio de comida y a veces, si tenia suerte, le
pagaban algo. Con lo poco que ganaba, Evas intentaba
mantener a su hermano en la escuela pero al cabo de un
año, cuando el techo de su choza se les vino abajo por
fuertes lluvias, necesitó que su hermano también le ayudará
a ganar algo de dinero para arreglar el tejado.
Con 17 años y un poco de dinero ahorrado, Evas pudo
pagarse el curso en nuestro taller de costura, 2€ por 6
meses. Fue la mejor de su promoción, ganando una
maquina de coser como premio y aceptando unirse al
equipo de confección del taller de Kelele África. Desde
entonces Evas no ha parado de trabajar, mejorando día a
día, con una preciosa sonrisa iluminando su cara. En
noviembre su hermano consiguió una beca a través del
Programa de becas de Kelele, liberando a Evas de esa
responsabilidad. Hoy en día, y gracias a la formación que ha
recibido en el taller de costura, Evas se siente afortunada,
con fuerza y independencia para poder hacer lo que quiere.
Ha sido un ejemplo de valor y tesón y, más que nada, ha
sabido aprovechar la oportunidad que el taller de Kelele le
ofreció. Bravo Evas !!
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EDUCATIVOS
OBJETIVOS DEL
TALLER DE
ALCANZADOS
COSTURA
CONSEGUIDOS

2018

TALLER DE COSTURA

5
14
120

Trabajadores fijos
Alumnos en 2018
Alumnos desde 2011
50% de incremento salarial con
respecto a la media local
5.340€ Costes totales
7.500€ venta de productos en España
655€ Venta de productos en Uganda
2.815€ BENEFICIOS NETOS

CENTRO DE ARTESANOS

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ARTESANOS.
Presupuesto 17.000 Gastados 12.510 en 2018
Las obras del nuevo Centro De Artesanos empezaron en noviembre del 2018 y acabaron en febrero 2019.
Este nuevo proyecto engloba el taller de costura antiguo con otros talleres de artesanía, como el de
elaboración de cestas que acaba de empezar y muchos otros que están por venir. El centro esta abierto a
toda la comunidad, siendo el objetivo capacitar a quien le interese en el desarrollo de diferentes
habilidades con el fin de generar ingresos para el mantenimiento propio y de su familia.
Repetimos el mismo patrón que con el taller de costura: una parte de enseñanza y otra parte de
trabajadores fijos. Kelele África se compromete a comprar toda su producción para poder revenderla en
mercadillos solidarios en España, garantizando de esta manera la sostenibilidad del centro. También se ha
construido en el mismo edificio una tienda para exponer y vender todos los productos hechos por los
artesanos. Al ser una zona bastante transitada por turistas y voluntarios tenemos que aprovechar esos
potenciales clientes.
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CLINICA ST. FRANCIS

2018

PROSSY
Prossy se crió en una casa de acogida para niños
huérfanos o en situación de vulnerabilidad, llevada
por una ong extranjera que le pagó sus estudios de
enfermera/comadrona al terminar la ESO. Al
graduarse Prossy no encontró trabajo y tentó su
suerte en el extranjero. Engañada por su propio primo
pensó que se iba a trabajar a un hospital en Sudan
pero realmente se fue a Saudia Arabia donde estuvo
trabajando de limpiadora de hogar durante dos años
sin recibir sueldo alguno y sin poder salir del país.
Gracias a la ayuda de un buen amigo fue rescatada en
diciembre del 2016 y nada mas llegar de vuelta a
Uganda, la contratamos para llevar nuestra clínica.
La conocemos desde que es niña y confiamos
plenamente en ella. Desde entonces gana un sueldo
digno con el que puede perfectamente mantener a su
hijo y le sobra para invertir en pequeños negocios. Es
una persona muy dulce y humilde, tratando siempre a
sus pacientes con mucho respeto y cariño.
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OBJETIVOS
CONSEGUIDOS EN
SANIDAD

2018

CLINICA ST. FRANCIS

3
205
1.850
210
300

Empleados fijos
Partos en 2018
Pacientes atendidos
Embarazadas testadas de HIV
Bebes inmunizados

3.450€ Costes totales

El centro de salud de St Francis en Nyawebya sigue prestando servicio a toda la
población de las aldeas de Kabata y Nyabweya. Lo llevan una comadrona y un
enfermero atendiendo a todos los pacientes con profesionalidad y respeto. Este año
han aumentado el numero de embarazadas que vienen para su revisión, los partos y
los pacientes de otro índole.

controles antenatales y partos 100%
gratis

Varias campañas de
prevención al año además
del programa de
vacunación infantil
mensual.
Otras consultas
y tratamientos a
precios muy
bajos
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TURISMO SOLIDARIO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE KUMWENYA
SCHOOL

2018

KELELE LODGE
El Lodge solidario se construyó en el 2016 con el objetivo de dar sostenibilidad
al proyecto educativo de Kumwenya School con los beneficios generados,
contribuyendo a la vez al empoderamiento de la comunidad al contratar
únicamente a personas locales para la gestión y mantenimiento del mismo.
El Lodge dispone de 10 camas, 2 baños y duchas, cenador y las mejores vistas
al Lago Mwamba. Las instalaciones se ofrecen tanto a voluntarios que vienen a
trabajar con nosotros como a los turistas que pasan por la zona y a los
participantes del Challenge.
Challenge Ruwenzori Mountain-Bike Solidario:Lanzamos la primera edición en
enero del 2018 con 9 participantes y Tanis, el organizador. La aventura de 10
días en mountain-bike por los caminos del Rwenzori y el parque nacional del
Queen Elisabeth ha sido un éxito increíble, no solo por la aventura en sí que ha
sido única, sino también por el beneficio que ha aportado a Kelele África.
Repetiremos en el 2019 seguro.

14

Kelele Africa 2018

OBJETIVOS
CONSEGUIDOS DEL
TURISMO

2018

KELELE LODGE SOLIDARIO

3 empleados fijos
35 voluntarios
61 Turistas
9 Challengers
20.052€ Ingresos generados
8.430 € Gastos totales de Kelele Lodge
11.622€ BENEFICIOS NETOS
27% de los gastos de Kumwenya School

cubiertos.

TRAINING APICULTORES
En septiembre, con la colaboración de la Asociación Diaguitas,
organizamos un taller de apicultura dirigido a todos los que tenían
interés en aprender y/o que ya tuvieran colmenas pero quisieran
mejorar su rendimiento. Durante 3 días, los 26 participantes
aprendieron de un apicultor australiano que vive en Uganda, el
manejo de las colmenas modernas y las diferentes técnicas para
aumentar su producción de miel. Al terminar la formación se les
regaló 10 colmenas, equipamiento y una guía con la condición de
que formasen una pequeña asociación para unir fuerzas y trabajar
juntos. El objetivo de esta iniciativa es crear un mercado para los
apicultores locales a fin de mejorar su economía.
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REMUNERACIÓN

2018

REMUNERACIONES Y GASTOS CUBIERTOS DE
EQUIPO DIRECTIVO, EMPLEADOS Y
COLABORADORES
Eva y Chelo, al igual que el resto
de las personas que viajan con
Kelele, pagan sus billetes de
avión y costes de alojamiento y
comida durante el tiempo que
pasan allí.

0€
El equipo directivo
español no recibe ninguna
remuneración o
compensación por su
trabajo

120€
260€

Todos los trabajadores
locales cobran un sueldo

el equipo directivo y profesional local

Mes

60€
95€
Mes

las profesoras y profesores / directora
/ Empleados del Lodge

Todos los
empleados en
Kumwenya school
y equipo directivo tienen
cobertura médica pagada y
desayunan y comen en el colegio

40€
60€
Mes

el personal de cocina y
mantenimiento de Kumwenya School

Los profesores extranjeros de apoyo
no reciben sueldo, pero se les paga los
billetes y gastos de subsistencia. Se alojan y
comen en el colegio.
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BALANCE OFICIAL

2018

Ejercicio 2018
Asociación Kelele Africa

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.

Ejercicio N
2018

Ejercicio N-1
2017

€0.00

€0.00

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

€54,222.57

€111,657.42

€4,556.33

€4,745.33

€22,589.19
€27,077.05

€260.77
€106,651.32

TOTAL ACTIVO (A+B)

€54,222.57

€111,657.42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio N
2018

Ejercicio N-1
2017

€53,690.57
€53,690.57
€4,583.00
€4,583.00

€111,657.42
€111,657.42
€4,583.00
€4,583.00

€107,074.42
€-57,966.85

€260.77
€106,651.32
€17,870.20

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo

€532.00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€532.00
€54,222.57

€111,657.42

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio **
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

TOTAL ACTIVO(A+B+C)
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CUENTAS DE
RESULTADOS

2018
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio 2018
Asociación Kelele Africa
Debe
Ejercicio N
2018

(A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
€152,560.67
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
€35,147.00
a) Cuotas de asociados y afiliados
€42,912.15
b) Aportaciones de usuarios
€53,768.16
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
€20,733.36
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
-€182,258.19
3. Ayudas monetarias y otros **
-€170,431.41
a) Ayudas monetarias
-€326.78
b) Ayudas no monetarias
-€11,500.00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
-€23,322.42
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad 8. Gastos de personal *
8. Gastos de personal *
-€4,946.91
9. Otros gastos de la actividad *
-€4,946.91
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
€0.00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
-€57,966.85
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
€0.00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
-€57,966.85
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19. Impuestos sobre beneficios **
-€57,966.85
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
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**
€0.00
B.1) VARIACIÓN DEL 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 ga
€0.00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
€0.00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
-€57,966.85
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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Haber
Ejercicio N-1
2017
€136,172.40
€34,124.00
€86,870.01
€15,178.39

-€93,389.21
-€75,539.07
-€17,850.14

-€14,408.99
-€10,651.45
-€10,651.45

€0.00

€17,722.75
€147.45

€147.45
€17,870.20
€17,870.20

€0.00

€0.00
€0.00

€17,870.20
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RECURSOS
ECONOMICOS

2018

Origen de los ingresos en España

Evolución de los ingresos en España

Donaciones
13.6%

200,000€
Becas
28.1%

150,000€

42.912€

100,000€
50,000€

14M

20.733€

10M
A common factor is a sizeable

0€

Eventos
35.2%

increase in renewable generation.

Ingresos 2018

Ingresos 2017

152.560€

136.319€

Gastos por naturaleza
Total: 210.527€

35.147€

53.768€

Overall, this will entail investments
totalling more than 400 billion

Socios
dollars
23%

per year over the next 15
years.

Distribucción de los recursos por proyecto
Total: 182.258€

Aprovisionamientos
Otros gastos de la
11.1%
actividad
2%

Becas
15.3%

Lodge
4.6%

Gestion
6.1%

Ayudas monetarias y otros
86.4%

Kumwenya School
22.4%
Clinica
1.9% Taller costura

Construcción
46.6%

2.9%

Las perdidas del ejercicio de -57.966,85 €, serán asumida por las
reservas y/o excedentes de ejercicios anteriores de KELELE ÁFRICA.
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COLABORADORES

Kelele África no podría
realizar su labor sino fuera
por los socios, donantes,
voluntarios, amigos,
instituciones y empresas
que año tras año, nos
ayudan a llevar a cabo
todos los proyectos que
tenemos en marcha.
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KASONGO S.L
GOQUIN S.L

Kelele
Kelele Africa
Africa 2018
2018

