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P R E S E NTACIÓ N
Estimados Socios, donantes y amigos:
Lo primero y principal, tras el año que nos ha tocado vivir , lo que más deseamos es saber qué en
medio de toda esta pandemia y situación tan atípica, os encontréis todos bien y para los que la hayáis
sufrido con su cara más cruda en algún miembro de vuestra familia y/ amigo enviaros nuestro ánimo
y abrazo.
Con esta memoria, queremos compartir con vosotros, de forma resumida y visual, (porque como
hemos leído alguna vez; las cosas no se dicen, se hacen y así se dicen solas), lo que ha sido nuestro
año como organización, un año complicado, que como a todos vosotros, ha requerido, de todos un
esfuerzo extra, pero con los inevitables contratiempos, confinamientos tanto aquí como en Uganda y
Kenia, los proyectos se han desarrollado de forma positiva, y solo hemos tenido que lamentar retrasos
en su desarrollo y ejecución derivados de la situación general vivida.
En Uganda el del proyecto educativo SMILES FOR LUUKA (proyecto de desarrollo de escuelas
primarias comunitarias en el distrito de Luuka), cuenta desde este año pasado con un nuevo colegio,
el de NAMUKUBEMBE, que beneficiará a 850 niños.
Por otro lado en Kenia, el CENTRO PEDIATRICO de Lokitaung (Turkana Norte), ha sido
de vital importancia para colaborar en las labores sanitarias, más si cabe ante la situación vivida.
En ambos países en los meses más crudos, marzo y abril, gracias a nuestros equipos locales e
infraestructuras pudimos atender a más de 300 personas cada mes que debido a los confinamientos,
toques de queda y restricciones severas de movilidad quedaron sin poder trabajar y por lo tanto sin
sustento básico.
Como todos los años, lo que veréis en las siguientes páginas, no hubiese sido posible, sin vuestra
ayuda, esfuerzo económico, compromiso, fidelidad y solidaridad para con aquellas gentes, a las que
uno, unimos y os hacemos llegar su profundo agradecimiento.
Esta pandemia está trayendo unas consecuencias a nivel mundial desastrosas, pero para países como
Uganda y Kenia (junto y a todo el tercer mundo) está afectando de una manera muy preocupante y
este año próximo 2021, que se presenta complicado e incierto, seguiremos trabajando para intentar
aportar nuestro grano de arena para minimizar el impacto negativo, deseando en primera instancia
que el acceso a la vacuna, sea con igual nivel de oportunidades para todos y podamos pasar página
todos juntos para seguir avanzando hacia un mundo un poco mejor.
No nos faltará el coraje necesario, si seguimos contando con vuestra confianza y apoyo.

En San Sebastián-Iganga-Lokitaung

Fdo: Javier Colomo
Presidente amigoSolidarios

¿QUIÉNES SOMOS?

“

Un año más seguimos siendo el mismo equipo, los
mismos socios, trabajando conjuntamente en busca
de obletivos comunes y mas amplios.

E N U G A N D A
A M I G O S O L I D A R I O S,

”

E N K E N I A

somos un grupo independiente, sin ninguna afiliación religiosa,
política o gubernamental que aúna a mucha gente con una gran
diversidad de origen, edad, profesión , etc … pero con la misma
intención: ayudar.
Muchos de nosotros nos hemos encontrado con el problema de
no saber cómo hacerlo, por dónde empezar… y que en muchos
casos existe también una desconfían de las grandes ONG’s por
su lentitud, por los costes que suponen, por su burocracia y por la
desconfianza del destino de sus fondos recibidos.
A todos nosotros nos une el deseo de hacer algo por los demás
y pensamos que SI es posible ayudar activamente y de forma
directa. Se pueden conseguir pequeños triunfos sumando
esfuerzos y ya somos muchas personas anónimas unidos por una
idea y un sueño común.
En definitivas, somos simplemente personas que ayudan a
personas.

N U E S T R O S S O C I O S Y
C O N T R A PA RT E S

Petits Detalls, oenegé española que promueve
la ayuda humanitaria y proyectos de cooperación
internacional en Uganda, país al este de África. El
principal objetivo de sus proyectos es mejorar el nivel
de vida de mujeres y niños a través de la educación, el
desarrollo social y la sanidad.

Trabajamos junto
a otras ong’s de nuestras mismas
características e ideario, con el objetivo de complementarnos
y potenciar las capacidades individuales de cada una y lograr
proyectos mejores y más potentes.
Ya que creemos y estamos convencidos que de la mano de un
grupo mayor se mejoran las potencialidades individuales.
PECA Women and Children’s Foundation,
organización ugandesa y la nueva contra parte local
para el proyecto Smiles for Luuka. Dirigida por
la coordinadora local, Annet Njuba. PECA agrupa
representantes locales de las mismas comunidades y
de todos los colegios dónde trabajamos.

Aztivate, oenegé española, especializada el sanidad,
que desarrolla su actividad en la región de TurkanaNorte de Kenia, junto a las fronteras de Etiopia y Sudan
del Sur. Una zona donde el proyecto conjunto atiende a
una población infantil de unos 20.000 niños en una de
las zonas más aisladas y olvidadas de Africa.

FILOSOFIA DE
TRABAJO
N U E S T R O O B J E T I V O
Trabajar para mejorar las condiciones de vida de los grupos
más desfavorecidos, actualmente en zonas de Uganda y Kenia,
bien a través de nuestros conocimientos y formación personales
como coordinando diferentes grupos de trabajo de especialistas y
técnicos de diferentes ámbitos con el fin de intentar erradicar las
desigualdades, la pobreza e injusticias sociales.

E N FO Q U E
Trabajamos es consonancia con la agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecidos
en la cumbre del Desarrollo sostenible en septiembre de 2015.
Dicha agenda establece 17 objetivos a conseguir en el año 2030
encaminados a erradicar la pobreza y las desigualdades sociales
con especial énfasis en el respeto al medio ambiente.
Nuestro trabajo utiliza el enfoque basado en Derechos
Humanos como guía y referencia en el diseño, implementación
y evaluación de las intervenciones de desarrollo y de ayuda
humanitaria, materializando los Derechos Humanos mediante
el establecimiento de objetivos claros integrándolos en las
intervenciones de desarrollo.
Los objetivos al desarrollo sostenible marcados por las Naciones
Unidas (ONU) en septiembre de 2015 son la hoja de ruta marcada
para cualquier organización que tenga como objeto principal
de su trabajo el fin de la pobreza y las desigualdades. Tanto
Amigosolidarios como nuestros socios en los diferentes proyectos,
, compartimos los objetivos marcados por la cooperación
internacional y trabajamos, en consecuencia, para conseguirlos
y erradicar así las lacras que sufren muchas comunidades en
Uganda, como la pobreza, el hambre o la falta de educación. La
lucha pacífica contra estas desigualdades, a través de la formación,
es nuestra principal seña de identidad.
La ejecución de los proyectos, su implementación y desarrollo, así
como la ayuda directa a todos los beneficiados, conseguirá dentro
de las comunidades beneficiarias, implementar la semilla de los
siguientes objetivos al desarrollo sostenible:

Para lo que empleamos una actuación apropiada, aquella que ha de venir propuesta y debatida de las necesidades
definidas y demandadas por parte de la comunidad donde se pretende ayudar. Queremos ser colaboradores,
no prescriptores.
La actuación apropiada debe dar prioridad, a la utilización de materiales locales. Tanto a nivel técnico como a
cualquier tipo de nivel cotidiano. Conseguiremos dinamizar la economía local, siendo beneficiario al resto de la
comunidad. Y a su vez, recurriendo al mercado y existencias locales, no marcaremos diferencias entre personas
beneficiarias de las que no (además, nos permitirá ahorrar mucho dinero en portes aéreos.
La aplicación de las tecnologías apropiadas y necesarias debe centrarse en soluciones tecnológicas que utilicen
mano de obra para que las personas de las comunidades puedan participar.
La solución tecnológica que se ponga en práctica debe poder ser comprendida, controlada y mantenida por
personas nativas y debe poder adaptarse para incluir a las comunidades locales en los esfuerzos de innovación
y de ejecución.
Se abordaran, proyectos factibles, realizables, ejecutables y visibles, acordes siempre a nuestras capacidades
técnicas y económicas, al objeto de poder desarrollar y concluir la meta propuesta, con el fin de minimizar
fracasos en la consecución de la meta final y desazón y/o desilusión en el colectivo o comunidad a la que se
pretende ayudar.

F I N A N C I A C I Ó N
/ I N G R E S O S

V O L U N TAR I A D O

Nuestro carácter de voluntariado 100% permite
minimizar los gastos de organización al mínimo y
de esta manera lograr el mayor impacto económico
sobre los proyectos y en definitiva sobre las personas
beneficiarias de las diferentes acciones.

Todo aquel que colabora con Amigosolidarios, lo hace
de forma altruista y voluntaria, donando tiempo, ideas,
trabajo y esfuerzo para que sean posibles los proyectos,
ideas y anhelos de las personas y comunidades donde
se desarrollen los proyectos.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2020

U GA N DA

El año 2020 hemos seguido avanzando con el proyecto
SMILES FOR LUUKA, un proyecto de desarrollo de
escuelas primarias comunitarias en el distrito de Luuka,
uno de los distritos más pobres del reino de Busoga, región
al este de Uganda.

Para poder desarrollar el citado Proyecto, SMILES FOR
LUUKA de forma exitosa trabajamos conjuntamente
con las organizaciones siguientes, que ya las hemos
presentado en el apartado Quienes Somos:
Petits Detalls, que se encarga del desarrollo e
implementación de los diferentes programas sobre el
terreno.
PECA Women & Children’s Foundation (Passionate,
Empowered, Compassionate, Accountable), (Contraparte local) es una Community Based Organization (CBO)
ugandesa creada para velar por el crecimiento del nivel
académico de escuelas primarias comunitarias y públicas
en el distrito de Luuka.
La secuencia de trabajos que nos ha ocupado el año 2020
ha sido la siguiente:

A pesar de las dificultades que el año y el Covid19 nos
ha impuesto a todos y que en nuestro caso ha derivado
en retrasos en el desarrollo de las infraestructuras y en la
atención de necesidades de urgencia, no contempladas
inicialmente, que a más adelante comentaremos, hemos
podido entregar un nuevo Centro Escolar de Primaria

Reconstrucción y Rehabilitación Centro de
Primaria de Namukubembe. Alumnos beneficiados 850

Un proyecto que beneficiará a más de 3.500 niños/as
cuando se concluya
Aunque el principal objetivo del proyecto es el desarrollo,
en ámbito educativo, de los centros comunitarios; este
proyecto beneficia a toda la comunidad ya que trabajamos en
áreas de sanidad, empleo, concienciación, infraestructuras y
bienestar general.

Construcción de Nuevo edificio de Letrinas
para el Centro de Namukubembe Alumnos beneficiados

Fue en el año 2017 cuando surgió la idea y después de 2
años de trabajo en la escuela de Tabingwa se pudo poner fin
a la prueba piloto con resultados satisfactorios y se decidió
por todas las parte implicadas extrapolar las actuaciones y
los programas diseñados en implantados en este centro
a otros centros educativos de la zona y tras los diferentes
análisis y estudios, los SELECCIONADOS fueron:

• Kiroba Primary School
• Namukubembe Primary School
Kamwirungu Primary School

850 - coincidentes con los del colegio

(ejecutado y entregado en el año 2019)
(ejecutado y entregado en el año 2020)

(previsto ejecutar a lo largo del año 2021)
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RECONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN
CENTRO DE PRIMARIA
DE NAMUKUBEMBE.

Alumnos
beneficiados
850

A mediados de enero, nada más empezar el año afrontamos la
obra que nos ha ocupado todo el resto del año y que entregábamos
a finales del mismo, con retraso forzado por la pandemia y las
restricciones decretadas en Uganda que nos forzaron a tres
meses de inactividad, coincidiendo con la Navidad, poco antes de
que sonaran las doce campanadas que darían inicio al nuevo año
2021 y a lo que ha de venir, pero de ello nos ocuparemos en la
siguiente Memoria Anual.
La actuación en este Centro Escolar de Primaria ha sido global y
total, afectando a sus principales y fundamentales infraestructuras,
tales como la Reconstrucción y Rehabilitación de los tres
edificios de aulas y la renovación y/o la dotación del equipamiento
escolar necesario para un desarrollo lectivo en condiciones.
Y por otro, la Construcción de unas Nuevas Letrinas para el
Centro escolar.

En Uganda solo un 24,8% de estudiantes terminan la primaria y el trabajo infantil aún alcanza
una cifra del 25,4%.
Esta Reconstrucción y Rehabilitación además de responder a una necesidad de seguridad
para todos los estudiantes, busca generar un espacio y entorno adecuado el cual se ha
demostrado de vital importancia e influencia en los resultados educativos, además de incidir
de la reducción de muchas enfermedades e infecciones como los hongos en la piel.
Por ello es vital actuar sobre el espacio más importantes de una escuela, sus aulas y la salas
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de trabajo para los profesores, sin estos espacios, la implementación del resto de programas
del Proyecto Global SMILES FOR LUUKA, a cargo de nuestros Socios Petits Detalls y Peca,
además de mucho más dificultosas, tendrían una probabilidad de éxito mucho más reducido
como está demostrado en casos anteriores y posteriores tras actuaciones similares.
Con la actuación llevada a cabo de rehabilitación/reconstrucción del colegio de Primaria de
Namukubembe y que se viendo replicando en el resto de colegios del proyecto global, se
ha buscado paliar las desventajas de no contar con unas buenas infraestructuras y todas las
malas consecuencias que conlleva este problema.
Las organizaciones que formamos parte de este proyecto, SMILES FOR LUUKA, creemos
que la educación no es un privilegio, sino un derecho al que todo el mundo debería tener
acceso. Es el mejor camino para acabar con la realidad de las personas que carecen de los
derechos más básicos, y a su vez, garantizar su desarrollo independiente en un futuro y el
de las generaciones por venir.

* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigossolidarios.com/galeria

Dejar la escuela a una temprana edad o no pode r acudir a ella
conlleva problemas muy graves para el presente y sobretodo,
para su futuro como personas, como sociedad, c omo país.
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“
* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigossolidarios.com/galeria

Conversación entre Sir Edmund Hillary y Urkien Sherpa
- Dinos, si hubiera algo que pudiera hacer por vuestro pueblo, ¿Qué sería?
- Con todos los respetos, Sahib, tiene poco que enseñarnos sobre la fuerza y la
resistencia. Y no tenemos nada que envidiar a la viveza de su espíritu. ¿Es posible
que seamos más felices que usted?. Lo que si nos gustaría es que nuestros hijos
fueran a la escuela. De todas las cosas que posee, el conocimiento es lo que más
deseamos para nuestros hijos.

”
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CONSTRUCCION DE
LETRINAS DEL CENTRO
DE PRIMARIA DE
NAMUKUBEMBE

Alumnos
beneficiados
850

Junto a la Reconstrucción y Rehabilitación del Centro Escolar de
Primaria en lo relativo na los edificios destinados a aulas, como se
indicaba anteriormente, la actuación ha sido ha sido global y total y en
esta línea a lo largo del año se ha construido un edificio totalmente
nuevo destinado a Letrinas, las cuales por su diseño aumentará la
sostenibilidad de las instalaciones sanitarias mediante el empleo de
letrinas tipo “VIP” (vaciables y más fáciles de mantener en casos de
deterioro y/o acumulación excesiva de sólidos), además de al tener una
“cuba” estanca evitar las filtraciones de aguas negras al terrenos o
terrenos colindantes, las cuales en caso de filtrase contaminan posibles
captaciones de agua potable.
Como consecuencia del estado de las letrinas existentes hasta este
momento, dado su estado de saneamiento e higiene, sumado a que su
capacidad eran insuficientes y no se cumplía los ratios marcados por
el gobierno ugandés para este servicio en las escuelas, que deberían
cumplir el ratio de un inodoro para cada 40 alumnos en los estudios y
valoraciones previas a la decisión de afrontar esta infraestructura se
manifestaban una serie de problemas derivados de estas condiciones:
•
•
•
•
•

Alto nivel de absentismo y abandono escolar.
Niveles de seguridad menores para las chicas, que pueden acabar
desembocando en embarazos o matrimonios infantiles.
Falta de un ambiente saneado donde un infante pueda desarrollarse
libre de infecciones y enfermedades
Riesgos de sufrir un accidente físico con el mal estado de las letrinas.
Riesgo de infección de la tierra de la escuela y, por consecuencia, de
las plantaciones y el agua que salga del futuro pozo.
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* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigossolidarios.com/galeria

DETALLES La fosa de las letrinas se ha construido
estanca, para que las aguas sucias y deposiciones no filtren
al terreno colindante ni contaminen potenciales acuiferos
perimetrales o aguas abajo.
En ambos extremos se ha dotado al edificio de dos arquetas
para el vaciado y limpieza de la fosa al igual que cualquier
fosa séptica, con el fin de que la vida útil de estas letrinas
no se vea determinada por el llenado de su fosa. (Algo
habitual en las letrinas más básicas y habiltuales por estos
lugares rurales)
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Las consecuencias de no contar con unas buenas letrinas en la escuela son devastadoras.
Enfermedades como el cólera y otras que provocan daños intestinales causan la muerte de
8.000 niños cada año en Uganda.
Otra de las razones por las que esta actuación fue y es prioritario en todos los colegios
que afrontamos es minimizar el absentismo a la escuela de las chicas, la menstruación,
es una de las razones más importantes que les lleva al abandono escolar, por ello estas
letrinas, como otras ya construidas por nuestra organización se dotan con una zona de
aseo personal (como observaremos en fotos posteriores) para que las chicas adolescentes
puedan utilizarlo en su periodo menstrual.
En Uganda la menstruación sigue siendo un estigma no aceptado culturalmente.
Este estigma, fruto de la ignorancia y la falta de recursos, dificulta la continuidad en los
estudios de las chicas adolescentes y, por consecuencia, su desarrollo y peso en la sociedad.
Ahora que las alumnas de los diferentes colegios amparados por el proyecto Smiles for
Luuka, en el que se incluye Namukubembe y gracias a la colaboración que mantenemos con
Petits Detalls cuentan con compresas y reciben formación en higiene personal y educación
sexual, esto unido a este espacio en la escuela ha demostrado que el absentismo se reduce
de forma muy importante en las chicas.
Para contextualizar la situación de las chicas en Uganda que no pueden estudiar y el por qué
es importante facilitarles el acceso a la educación y trabajar en la equidad de género:

•
•
•
•

58% de las chicas adolescentes entre los 15 y los 19 años sufren
abusos sexuales.
15% de las chicas son casadas antes de los 15 años.
66% de las nuevas personas que contraen sida en Uganda son
chicas adolescentes.
45% de las adolescentes que no pueden ir al colegio se quedan
embarazadas por los menos una vez antes de los 19.

* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigossolidarios.com/galeria

Todo esto irá complementado por la organización de un comité comunitario encargado del
mantenimiento y futura sostenibilidad del proyecto y un club de salud formado por alumnos
del centro. Tanto el comité como el club de salud recibirán una formación en aspectos de
saneamiento e higiene –así como aspectos técnicos para poder reparar problemas que
surjan en las infraestructuras-, y serán los encargados de transmitir a la comunidad y a
los otros alumnos los conocimientos recibidos en aspectos higiénicos y sanitarios y de
sensibilizarles en la importancia de los mismos.
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RECONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN
CENTRO DE PRIMARIA
DE KAMWIRUNGU.

Alumnos
beneficiados
1.200

Si les ayudamos a escribir su historia, al menos
seremos neutrales, no escribiéndola nosotros.
Y para ello, podemos ayudarles facilitándoles
una poderosa herramienta llamada Colegio.

La pandemia y sus derivadas, que han sido la constante de nuestra vida, la de todos a lo largo del año
2020 han condicionado el normal desarrollo de los diferentes proyectos, planificaciones realizadas y
también de los presupuestos estimados.
El Centro de Primaria de Namukubembe estaba previsto haberlo entregado al finalizar el verano y
tras ello iniciar las obras del último de los Centros escolares contemplados dentro del proyecto de
desarrollo de escuelas primarias comunitarias en el distrito de Luuka, SMILES FOR LUUKA como ya
hemos explicado anteriormente.
Las alteraciones sufridas, como hemos indicado, han retrasado hasta finales de año, hasta el mismo
diciembre el inicio de las obras de este nuevo Centro de Primaria, el de Kamwirungu, el cual se
desarrollará con la misma filosofía y premisas de sus hermanos (Kiroba en 2018 y Namukubembe en
2019)

Es el mayor de los tres centros, con una matriculación previa a la reforma de 1.200 alumnos, que si
todo se desarrolla como en los anteriores casos, esta se verá incrementada una vez se entregue el
nuevo centro hasta niveles “sorprendentes” para nuestros cánones y estimaciones.
De momento, aunque las obras se iniciaron la penúltima semana del año, simplemente de momento
aportamos fotos de la situación actual del Centro escolar, confiando que el año 2021 sea más benigno
para todos. La intención es ser capaces de poder entregar las nuevas instalaciones antes de final de
año, ya que la estimación de ejecución es de 10 meses aproximadamente.
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* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigossolidarios.com/galeria
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PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2020

K E N I A
“

El humanismo, lo preferimos al de solidaridad, muchas
veces mercantilizado este último, es una guerra individual
en la que cada uno de nosotros está obligado a rendirse
cuentas a sí mismo y no puede delegar en nadie, la
responsabilidad y el resultado de sus propias acciones

”

A finales del año 2017 terminamos y entrábamos en
Lokitaung, Turkana Norte – Kenia, una zona especialmente
castigada por sequias y hambrunas una Unidad Pediátrica
para la Atención a la Desnutrición, la facilitaba el trabajo
médico y sanitario que la ong Aztivate, nuestros socios
en Kenia venía y continua desarrollando en la zona.
La puesta en servicio de esta Unidad y un desarrollo en
condiciones estables de la atención médica conllevó a lo
largo del año 2018 a un incremento en las posibilidades
de atenciones a la población, incrementándose el servicio
(sobre un 58% en relación a los pacientes tratados en
2018) y en consecuencia las necesidades de la Unidad
Pediátrica.
Por todo ello, a lo largo del año 2019 procedimos a la
ampliación de las instalaciones del centro, para poder
incorporar más personal médico y la instalación de
un laboratorio clínico que permitiera diagnosticar con
mayor precisión, para poder atender el incremento de
necesidades de la población infantil.
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A la finalización de la ampliación ejecutada en el 2019 se consideró que dada la población
infantil existente en el entorno inmediato de La Unidad Pediatrica, podía ser pertinente dotar
de un servicio adicional, que sirviera en el largo plazo en vista de la problemática general que
contribuyese a la formación en hábitos sanitarios cotidianos básicos y educación básica.
Por lo que en la primera mitad del año se ideo y diseñó, la construcción de una GUARDERÍA
INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 1 A 6 AÑOS de familias bajo el índice de pobreza en la
región de Turkana norte en Kenia.
El centro está diseñado inicialmente para albergar una capacidad de 30 niños de entre 1 y 6
años de las familias más pobres y desestructuradas de la zona. Ofrecerá, acceso a la educación
propia de esta etapa preescolar, salud, nutrición y asistencia social para la resolución de los
casos más graves de violencia infantil y violencia sexual.
Aunque su inicio lo teníamos previstos para la segunda mitad del año 2020, las consecuencias
de la pandemia que sufrimos, mermaron la capacidad de financiación y nos ha obligado a
reestructurarnos y replanificar los proyectos, por lo este, de momento nos vemos obligados
a retrasarlo, confiando que a mediados del año 2021 podamos afrontarlo y sea una realidad
para el final del mismo.
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ATENCIÓN DE
EMERGENCIA
DERIVADA DE LA
PANDEMIA COVID 19
La irrupción de la Pandemia derivada del Covid 19 en Africa y concretamente en Uganda
y Kenia, obligo a las autoridades a la toma de decisiones altamente restrictivas y de
confinamiento al estilo de las que vivimos cada uno de nosotros en España.
Pero la gran diferencia entre los dos países, entre Occidente y África es que mientras
nosotros tuvimos garantizados los suministros básicos, allí no, nuestras economías son
terriblemente diferentes y más en las zonas rurales donde desarrollamos los proyectos.
En África el 66% de su población vive al día en la economía informal y obligarlos a permanecer
en casa durante semanas debido a la pandemia supuso en muchos casos, condenarlos al
hambre y a una pobreza mayor, que derivó en Emergencia Alimentaria en nuestro entorno
de trabajo en Uganda.
Por lo que tras evaluar la situación de las personas más desfavorecidas de nuestro entorno
de actuación e “influencia”, elaboramos un plan de asistencia para asegurar la alimentación
mínima necesaria que alcanzó a 300 personas.
Este plan se desarrolló y llevo a cabo durante los meses de abril y mayo.
La otra consecuencia fue la suspensión de toda actividad laboral no esencial que nos llevó
al cierre temporal de las obras en curso.
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Para evitar problemas como los mencionados anteriormente de emergencia sanitaria, se
adoptó la decisión de mantener y pagar los salarios del personal involucrado en el desarrollo
de las obras durante los meses que durase el cierre, que se concretaron finalmente en dos
meses.
A finales de mayo, el Gobierno Ugandés permitió la vuelta al trabajo bajo estrictas medidas de
seguridad, que en el caso de las obras, la más extrema fue que todo el personal involucrado
en la misma, debería aislarse en la propia obra sin poder volver a su casa a dormir.
Esto, más allá de las “medidas habituales” de dotación de mascarillas, jabón, agua y resto de
medidas higiénicas, conllevo la habilitación de una de las aulas de la escuela en construcción
como habitación, dotando a todo el personal (20 personas) de colchón y mosquitera, además
de asegurarles las tres comidas diaria (desayuno-comida- cena)
También se procedió a la señalización y delimitación de la obra, acompañadas todas estas
medidas, de una campaña informativa en todo el entorno y comunidad aleccionado de las
medidas a adoptar por cada persona y en la medida de sus posibilidades para protegerse de
potenciales contagios.
En Lokitaung- Kenia, además de la ayuda para paliar la emergencia alimentaria se reforzó el
servicio y atención médica junto a nuestros socios en este país, la ong AZTIVATE
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EVENTOS Y ACTOS
Este año, inesperado, difícil y complicado sin duda, lo importante
no ha sido lo que ha ocurrido, sino como lo hemos afrontado,
juntos, con coraje, logrando un alto porcentaje de los objetivos
marcados a su inicio.

G A S T R O N Ó M I C O S
• Beneficios de la venta del libro “Cocina Cotidiana”

D I F U S I Ó N –
S E N S E B IL I Z A C I Ó N

• Comida Popular en Pamplona organizada por Casa
Gurbindo Etxea

• Colegio CEIP San Ferran de Sas Roques de
Formentera

• Unión Artesana, donando todo el beneficio del
tradicional pintxo de chistorra en no menos
tradicional día de Sto Tomás en SS

• Colegio Inglés San Patricio - St. Patrick’s English
School

• Concurso de tortillas en SDRG Tajonar de Pamplona

• Salón Naútico de Sevilla

Por ello nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos nuestros
amigos, colaboradores, empresas, organizaciones de todo tipo,
prensa y particulares por estar a nuestro lado a lo largo del tiempo.

D EP O RT E
• Media Maratón de Formentera
• 15 kms SALTO - La Clásica de SS
• Zurich Maraton de San Sebastián
• SDRG Tajonar de Pamplona con un spinning solidario

E M P R E S A S –
O R G A N I Z A C I O N E S

• Colegio La Salle de SS
• Día de la familia de la empersa SALTO Systems
• Charla en SDRG Tajonar de Pamplona

C U LT U R A L E S –
C O N C I E RT O S
M Ú S I C A
• Concierto tributo Maná
• Concierto de la Banda Grezian, que
convocó a más amigos y músicos
• Participación en Exposición “Semillas
de Solidaridad” de la Fundación Kutxa –
Gipúzcoa Solidaria.
Y también, un año más la prensa escrita y radio se ha hecho eco de nuestra labor y ha
contribuido a dar a conocer tanto la organización como el trabajo realizado o en curso.
Y así de una forma u otra hemos tenido presencia y hemos agradecido la colaboración de :
• Noticias de Guipúzcoa
• La Cadena Ser de San Sebastián
• RNE emisora de Guipúzcoa
• Radio ILLA de Formentera

INFORME
ECONÓMICO 2020
T O T A L
B A L A N C E E X P L O TA C I Ó N

76.192,62 €

G A S T O S
100%

96%
INGRESOS

GASTOS
P R OY E C TO S

Cuenta de socios y donantes............................................23.520 €

UGANDA

Donaciones Irregulares................................................14.388,62 €

Reconstrucción/Rehabilitación Centro Escolar de Primaria de Namukebembe
+ construcción nuevo edificio de letrinas...........................51.821 €

4%

73.325 €

3.787,48 €

OT RO S
GASTO S

G A S TO S E N P R OY E C TO S

Administración pública.......................................................8.000 €
Coordinación salarios personal local....................................4.504 €
Asociaciones y entidades privadas....................................30.284 €

TOTAL INGRESOS......................................................76.192,62 €

Dotación para obra Enero 2021
Reconstrucción y rehabilitación
escuela de primaria de Kamwirumgu................................11.000 €
KENIA Y UGANDA
Ayudas emergencia alimentaria y sanitaria derivadas
de la pandemia SARS COVID-19.........................................6.000 €

TOTAL GASTOS PROYECTO.............................................73.325 €

OT RO S
Viajes a proyectos y otros desplazamientos....................1.930,66 €
Web................................................................................423,50 €

B A L A N C E S I T U A C I Ó N
AC T I VO

PA S I V O

AC T I VO C O R R I E N T E

FONDOS PROPIOS

Efectivo y otros.........................................................105.147,89 €

Banco comisión............................................................1.093,45 €

Dotación fundacional...................................................33.645,45 €
Perdidas........................................................................ -919,86 €

Imprenta.........................................................................169,77 €
Patrimonio neto........................................................32.725,59 €

Otros...............................................................................170,10 €

PA S I VO C O R R I E N T E
Periodificaciones......................................................72.422,30 €

TOTAL GASTOS OTROS................................................3.787,48 €

TOTAL INGRESOS...........76.192,62 €

TOTAL GASTOS...............77.112,48 €

TOTAL ACTIVO..............105.147,89 €

TOTAL PASIVO..............105.147,89 €

Nuestro agradecimiento a eltaller, por el diseño, montaje y colaboración
desinteresada y altruista en la elaboración de esta Memoria. www.eltallercm.com

De la mano de un grupo mayor se mejoran
las potencialidades individuales, Nuestro
reconocimiento a las ong`s PETITS
DETALLS y PECA (en Uganda) y
AZTIVATE (en Kenia) porque con su
suma, colaboración esfuerzo y trabajo en
común, nos hacen mejores.

Plaza Pinares nº 1 - planta 6º - of. 7
20001 DONOSTIA - SAN SEBASTÍAN
C.I.F. G75059485
info@amigosolidarios.com
www.amigosolidarios.com

