Queridos amigos de Javier Colomo,
Cordiales saludos de Kitgum, Uganda y de los niños que viven y aprenden en la gloria
Necesidades Especiales de la Escuela Primaria / norte de Uganda de Acción Comunitaria para
Niños con Discapacidades (NUCBACD). De manera especial, deseo que podría agradecer a
cada uno de vosotros por el apoyo que le siga prestando a los NUCBACD, pero tengo la
esperanza de que Javier va a compartir esta carta y mi saludo con usted.
En primer lugar, permítanme expresar mi gratitud por el generoso apoyo que ya ha
proporcionado a los niños de esta escuela. En la mayoría de los casos los niños que son
apoyados por NUCBACD han sido rechazados por sus padres y por su comunidad local, sino a
través de su apoyo a nuestros hijos son la construcción de la esperanza para su futuro a través
de la educación y la amistad. Sin este apoyo, los niños con discapacidad en Uganda se
consideran una carga financiera para sus padres, y muchos se quedan a vagar por las calles
mientras que sus hermanos más afortunados son educados y amados. Años de guerra, las
generaciones de la pobreza, y por supuesto el VIH / SIDA se han combinado para hacer que el
norte de Uganda un lugar excepcionalmente difícil para un niño. Esto es cierto para todos los
niños de la región, pero es especialmente cierto para niños con discapacidades. Con su apoyo
NUCBACD continúa sirviendo a los más marginados y vulnerables de todos los ugandeses y
proporcionar educación, así como apoyo físico y emocional a los niños que de otro modo
quedarían a su suerte.
El generoso apoyo de Javier y otros donantes ha conducido a grandes mejoras en el campus
durante el último año. Nuestros hijos vivían en la oscuridad después del atardecer, un reto
particular para los sordos, ya que es imposible ver lo que otra persona está firmando, pero
ahora no tienen luz gracias a un sistema de energía solar. También contamos con Javier y
otros amigos españoles que agradecer a un bloque nuevo salón de clases, juegos, y para
proporcionar el desayuno y otro apoyo material para nuestros hijos. Su apoyo nos ha permitido
ofrecer una prima modesta a los maestros, así como sesiones adicionales de tutoría para
estudiantes con exámenes próximo con el fin de ayudarles a pasar de P6, el último año de
escuela primaria en Uganda. Con precios de los alimentos, alcanzó de nuevo máximos
históricos gracias a la inflación y otros factores, y la continua amenaza del cambio climático y la
inseguridad alimentaria, que es más importante que nunca que la escuela debe ser capaz de
proporcionar alimentos a nosotros mismos. El apoyo de los donantes durante el último año nos
ha permitido construir un tanque de efecto invernadero y el agua para ayudarnos a crecer
alimentos nutritivos en nuestro propio campus. También estamos avanzando hacia la
sostenibilidad financiera de la escuela mediante el establecimiento de las primeras piezas de lo
que esperamos que pronto será un próspero centro de capacitación agraria sostenible. Este
centro no sólo proporcionará una valiosa formación en agricultura sostenible a los estudiantes
en la comunidad, pero esperamos que con el tiempo dará suficientes frutas y vegetales
nutritivos para suplementar las dietas de nuestros estudiantes, que en la actualidad se
componen casi exclusivamente de habas y de posho.
A pesar de las mejoras se han hecho importantes gracias a la generosa ayuda de Javier y otros
donantes a lo largo del año pasado, aún queda mucho por hacer para asegurar que NUCBACD

seguirá existiendo para proporcionar apoyo a los niños que viven y asisten a la escuela aquí.
En estos momentos estamos en proceso de finalizar los planes para continuar con la siguiente
fase de mejoras en la escuela y estamos llegando a todos aquellos que aman y conocen este
lugar en un esfuerzo por nuestra visión completa. Además de desarrollar el centro de formación
profesional agrícola se ha descrito anteriormente, que también están en necesidad de un
dispensario, una sala polivalente para la vida de comedor y de la comunidad, un bloque de
aulas para la formación profesional, y se expandió en el campus de la vivienda. En la
actualidad, los alumnos enfermos son tratados en los dormitorios por personal no médico, los
niños comer sentados en el suelo, adaptando las clases tienen lugar en una tienda de campaña
de la ONU que se mantuvo después de la guerra, y el Director Gerente se alojará en el
dormitorio de las niñas. Creemos que la contratación de una matrona capacitado para tratar a
los alumnos enfermos en un dispensario dedicado drásticamente reducir la carga de
enfermedad transmitida por nuestros hijos y aumentar su capacidad de crecer y aprender en un
medio ambiente sano. NUCBACD también financia los gastos de operación (es decir, para la
alimentación de los niños, el pago de personal y los maestros, la compra de materiales
educativos, etc) a partir de un pequeño número de donantes dedicada, a quien estamos muy
agradecidos. Dibujo estos fondos de operación de un pequeño número de donantes NUCBACD
expone a una gran cantidad de riesgo, como el colapso de un donante podría llevar al cierre de
NUCBACD, por lo que siempre están buscando nuevas maneras de satisfacer las necesidades
diarias de nuestros hijos.
Contribuciones de Javier a los hijos de NUCBACD en el último año han sido verdaderamente
heroica. Durante las visitas de Javier a la escuela, se ha convertido en una parte integral de
nuestra familia, y hemos desarrollado un afecto mutuo y la confianza que es muy importante
para nosotros. La pasión de Javier para mejorar la vida de los hijos de NUCBACD está a la
vista y su impacto en la escuela es evidente en todas partes. Les pedimos que se unan con
Javier en el apoyo a estos niños y esperamos que su entusiasmo por mejorar las vidas de
estos niños le inspirará a unirse a él en el apoyo a este lugar especial. Javier ha llegado a
NUCBACD a vivir con nosotros, para comer y jugar y aprender junto con nuestros hijos, y para
establecer relaciones a través del cual se ofrece un apoyo crítico a una población
extremadamente vulnerable. Les pedimos que se le unieran en apoyo NUCBACD, ya que el
apoyo es de carácter financiero o de otra manera. Si no puede unirse a Javier en un viaje para
conocer a los hijos de NUCBACD, le pedirá que describa el lugar para usted. Su pasión y
compromiso son evidentes para ver y son una verdadera inspiración para nosotros. Creemos
que será para usted, también. Javier tiene muchas fotografías de este lugar y se puede
describir para que los niños y el trabajo que se está haciendo con pasión e inspiración.
Gracias por tu buen trabajo continuo y diario sacrificio para apoyar a los hijos de NUCBACD. Le
pedimos que continúe con el espíritu en que nos apoyan.
Saludos cordiales,
Ayoo Teddy, Director General de NUCBACD

