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P R E S E NTACIÓ N
Estimados Socios, Donantes y Amigos:
Ha terminado otro año en el que nuestro quehacer diario, aunque en menor medida que el anterior
se ha visto condicionado debido a la pandemia y lamentable, aun siendo una pandemia, esto es un
problema global, la realidad demuestra que las soluciones no lo han sido, ni están siéndolo.
La justicia social es un concepto como tantos otros, que a la hora de la verdad se reduce a un
concepto, a unas palabras, y la realidad es que el mundo vuelve a olvidarse de África durante el
proceso de vacunación, ese “no dejaremos a nadie detrás” debería ser algo menos egoísta y tener una
mirada amplia, no reducirse a nuestro circulo de privilegiados, el de cada uno de nosotros, de cada
uno de los que leemos esta Memoria, no lo dudéis, somos, sentiros afortunados a pesar de todo.
En esta memoria os presentamos y damos a conocer los resultados de los proyectos desarrollados y
también como un ejercicio debido de transparencia. Convencidos que ésta es vuestro derecho, por
esto encontraréis de manera detallada nuestras cuentas anuales. Y ante una pregunta reiterada,
duda justa, sobre la cantidad económica que llega a los destinatarios y/o proyectos, veréis que de
cada € que esta organización ha recibido, 94 ctms se invierten en proyectos y 6 ctms son gastos de
funcionamiento.
Gracias a todos los que estáis detrás de estas páginas y al equipo humano de Amigosolidarios,
que por muy bueno y esforzado que sea, que lo es, y aquí, permitirme mi reconocimiento público,
dedicando su tiempo libre y horas de sueño, debido a nuestro voluntariado, sin vosotros no somos
nada ni se hubiese logrado lo que se desarrolla en las siguientes páginas.
En este año, cerramos un ciclo, un Proyecto que llamamos SMILES FOR LUUKA un proyecto
de desarrollo de escuelas primarias comunitarias en el distrito de Luuka, región al este de Uganda
y que una vez terminado está beneficiando a 3.500 niñas/os en su escolarización.
Igualmente ha sido un año de consolidación del Proyecto OMUKISA (que significa oportunidad
en su lengua), un proyecto con niños de la calle que arrancamos a finales del año pasado y en el que
hemos puesto todas nuestras ganas y saber hacer junto con nuestra contraparte local, fundamental
como siempre en todos nuestros proyectos.
Hoy podemos contar 25 niños menos en la calle, la peor de las situaciones y de las de mayor
vulnerabilidad para un niño.
No nos faltará el coraje necesario, si seguimos contando con vuestra confianza y apoyo para seguir
adelante con los proyectos ya en marcha y los nuevos que presenten.

En San Sebastián-Iganga

Fdo: Javier Colomo
Presidente amigoSolidarios

¿QUIÉNES SOMOS?
A M I G O S O L I D A R I O S,
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.
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Un año más seguimos siendo el mismo equipo, los
mismos socios, trabajando conjuntamente en busca
de obletivos comunes y mas amplios.

”
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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
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.

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.

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.

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.

L I D E R A Z G O
L O C A L

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

Creemos y nos apoyamos en la gente y organizaciones
locales, nos sumamos a ellas, rechazamos la idea del
blanco salvador, por ello trabajamos con estructuras
sociales y comunitarias propias del país donde
actuamos para garantizar que nuestros proyectos
perduren en el tiempo.

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.

V O L U N TA R I A D O
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.

De esta forma logramos que de cada euro que se
nos confía, la mayor parte llegue a su destino, a los
proyectos para los que ha sido solicitado.
Este año, de cada € que nos fue donado, 94 ctms
se invirtieron en los proyectos y solo 6 ctms fueron
necesarios para el funcionamiento de la organización
y de esta forma y cantidades, aproximadamente cada
año, céntimo arriba, céntimo abajo.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2021

U GA N DA

En el año 2021 hemos terminado el proyecto SMILES FOR LUUKA,
al entregar la última de las escuelas que abarcaba el proyecto,

Kamwirungu Primary School.
En un apartado posterior hablaremos sobre lo que ha supuesto el
proyecto que ha englobado así mismo a dos escuelas más:

• Kiroba Primary School

(ejecutado y entregado en el año 2019)

• Namukubembe Primary School (ejecutado y entregado en el año 2020)
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.

Reconstrucción y Rehabilitación Centro de
Primaria de Kamwirungu Alumnos beneficiados 1.600

Al igual que en el resto de escuelas, simultáneamente a la construcción de la misma,
para poder desarrollar el citado Proyecto, SMILES FOR LUUKA de forma exitosa
hemos trabajado conjuntamente con las organizaciones, que 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), (Contra-parte 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.
Quienes se responsabilizaron de diferentes programas como los Académicos
-Actividades extraescolares - Promoción de la educación de la niña -Formación de
profesores y Sensibilización comunitaria para de esta manera potenciar y poder
presentar e implementar un proyecto global.
Y con estos mimbres y premisas, pasamos a la acción directa, para materializar sobre
el terreno y hacer realidad la solución a los retos y necesidades detectadas.
La secuencia de trabajo que nos ha ocupado el año 2021 ha sido la siguiente:
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RECONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN
CENTRO DE PRIMARIA
DE KAMWIRUNGU.

de los 6 edificios de aulas, en base al estado en el que se hallaban o los que no existían, así
como y la renovación y/o la dotación del equipamiento escolar necesario para un desarrollo
lectivo en condiciones.
En Uganda solo un 24,8% de estudiantes terminan la primaria y el trabajo infantil aún alcanza
una cifra del 25,4%.

Alumnos
beneficiados
1.600

CONTEXTO

50%

44,3M

POBLACIÓN
IGUAL O MENOR
DE 18 AÑOS

HABITANTES

5,8
HIJOS POR
MUJER

85%

POBLACIÓN
RURAL

A mediados de diciembre del año 2020, tras supervisar sobre
el terreno todos los detalles y requerimientos administrativos
y técnicos necesarios para iniciar cualquier obra afrontamos
la misma, la cual nos ha ocupado todo el año 2021, sorteando
los contratiempos y dificultades añadidas que la pandemia que
soportamos a nivel global y las diferentes medidas dictaminadas
por las autoridades nos afectaban.
En diciembre, coincidiendo con la Navidad, podíamos hacer
entrega del mismo con el tiempo justo para que pudiese ser
estrenado a tiempo, ya que el día de 10 de enero era la reapertura
de las aulas e inicio del curso escolar 2022 en Uganda.
1.600 niñas/os beneficiarios del mismo
La actuación en este Centro Escolar de Primaria ha sido global y
total, afectando a sus principales y fundamentales infraestructuras,
que han supuesto la Construcción Reconstrucción y Rehabilitación

162/189
ÍNDICE DE
DESARROLLO HUMANO

24,8%

25,4%

74,8%

COMPLETAN LA
EDUCACIÓN PRIMARIA

SON VICTIMAS DEL
TRABAJO INFANTIL

NO TIENE ACCESO A
INSTALACIONES MEJORADAS
DE AGUA POTABLE
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Esta Construcción - 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 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 Kamwirungu
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

* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigosolidarios.com en la pestaña Galería

vez, garantizar su desarrollo independiente en un futuro y el de las generaciones por venir.

Dejar la escuela a una temprana edad o no poder acudir a ella
conlleva problemas muy graves para el presente y sobretodo, para
su futuro como personas, como sociedad, como país.
Dejar la escuela a una temprana edad o no poder acudir a ella conlleva problemas muy graves para
el presente y sobretodo, para su futuro como personas, como sociedad, como país.
La mejora de las infraestructuras en los centros de Smiles for Luuka es una mejora del nivel de
vida de las personas que las utilizan y de sus comunidades y un paso esencial para ofrecer una
educación de calidad, sin la cual el futuro de cualquier persona y por ende de su comunidad o país,
no acaba de avanzar, ni de progresar
Os invitamos a todos a sobrevolar el colegio desde este enlace de nuestro canal de youtube que junto
a otros los econtrarás en nuestra web: https://www.youtube.com/watch?v=o6XOypmhjNU
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“

* Antes C y D

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.

”

* Antes A, B y C

* Después A, B y C
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CONSTRUCCION DE
LETRINAS DEL CENTRO
DE PRIMARIA DE
KAMWIRUNGU

Alumnos
beneficiados
1.600

En el año 2018, como inicio de nuestra actuación plena en el Proyecto
Smiles For Luuka iniciamos la actuación en el Colegio de Kamwirungu,
una acción de urgencia, una vez analizados los colegios sobre los que
se actuaría y esta fue dotar al centro de unas letrinas en condiciones,
dado que el problema sanitario existente debido al estado de las letrinas
existentes en servicio, 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, por lo se determinó por parte de todas las
partes intervinientes, incluidas autoridades locales y departamento de
educación del distrito que esta era la mayor prioridad a atender y así se
hizo, entregándolas a lo largo del año 2019.
Este año simplemente se ha realizado unas pequeñas obras menores
de pintura y arreglos menores normales y derivado del paso del tiempo
y condiciones climáticas del entorno, ya debemos reconocer que el
comité comunitario encargado del mantenimiento y la sostenibilidad del
proyecto y un club de salud formado por alumnos del centro gracias a la
formación en aspectos de saneamiento e higiene –así como aspectos
técnicos para poder reparar problemas que surjan en las infraestructuras-,
y que han sido los encargados de transmitir a la comunidad y a otros
alumnos los conocimientos recibidos en aspectos higiénicos y sanitarios
y de sensibilización sobre la importancia de los mismos, ha realizado el
esfuerzo necesario y ha cumplido con los compromisos acordados, los
cuales se han visto reflejados sobre el terreno.

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

La experiencia desarrollada a lo largo de toda la implementación
del proyecto SFL nos ha confirmado los datos que manejábamos
de inicio que aun siendo importante los edificios de aulas, el colegio
propiamente dicho, el edificio de letrinas con los diseños aplicados
ha sido el elemento con un mayor impacto en la educación y muy
especialmente en la niñas.
El estado de las letrinas existentes o en su defecto, insuficientes derivan
o generan una serie de problemas:
•
•
•
•

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.

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 para que las chicas adolescentes puedan utilizarlo
en su periodo menstrual.
En Uganda la menstruación sigue siendo un estigma no aceptado
culturalmente.
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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 Kamwirungu 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:

de las chicas adolescentes entre
los 15 y los 19 años sufren abusos
sexuales.

de las chicas son casadas antes de
los 15 años.

de las nuevas personas que contraen
sida en Uganda son chicas
adolescentes.

de las adolescentes que no pueden
ir al colegio se quedan embarazadas
por los menos una vez antes de los 19.

El seguimiento y estudios de seguimiento y que serán objeto de un
informe final del proyecto arrojan datos esperanzadores en todos los
colegios “amparados” en Smiles For Luuka y que se resumen en:
•
•
•
•

Mayores solicitudes de ingreso.
Tendencia a la paridad
Menor abandono escolar, tanto de chicos como de chicas
Mejora de las escuelas en los rankings del distrito establecidos por el Gobierno
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PROYECTO
SMILES FOR LUUKA.

Como se indicaba con anterioridad, con la entrega del Centro de Educación Primaria de Kamwirungu,
concluye el proyecto SMILES FOR LUUKA tras cuatro años de trabajo.
SMILES FOR LUUKA ha constituido 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.
SMILES FOR LUUKA, un proyecto que beneficiará a 3.500 niñas/os
Sin el trabajo de nuestros socios Petits Detalls y nuestra contraparte local PECA Women & Children’s
Foundation, con los que nos hemos complementado, nunca hubiésemos sido capaces de lograr los
resultados obtenidos trabajando individualmente.
Las tres partes, junto con los líderes comunitarios participamos desde el inicio del convencimiento
que de la mano de un grupo mayor se mejoran las potencialidades individuales.

* Kiroba

Por ello igualmente el proyecto, siguiendo nuestra línea habitual, ha estado coordinado por líderes de
la comunidad y líderes del sector de la educación del distrito de Luuka.
SMILES FOR LUUKA: Aunque el principal objetivo del proyecto ha sido el desarrollo, en ámbito
educativo, de los centros comunitarios; este proyecto ha beneficiado y beneficirá a toda la comunidad
ya se ha trabajado en áreas de sanidad, empleo, concienciación, infraestructuras y bienestar general.
Nuestra actuación se ha centrado en los Centros de Primaria siguientes, de los cuales hemos ido
informando en Memoria Anuales anteriores

• Kiroba Primary School
• Namukubembe Primary School
• Kamwirungu Primary School
* Todas las fotos del desarrollo de esta obra, (y otras anteriores) se pueden ver en: amigosolidarios.com en la pestaña Galería
Os invitamos a todos a sobrevolar los 3 Colegios desde este enlace de nuestro canal de youtube que econtrarás en nuestra web:
https://www.youtube.com/watch?v=9g5g4pOImT4&t=136s
* Namukubembe
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R E S U LTA D O S Y L O G R O S
D E L P R O Y E C T O
A la espera de cerrar un informe final y definitivo, (en elaboración y que será
remitido a todos los socios y donantes) los resultados obtenidos y medidos
podrían resumirse en:

M AT R I C U L A C I O N E S
Aumento de matriculaciones en las escuelas que forman parte de Smiles for
Luuka, por encima de la propia capacidad de los Centros Escolares
Las mejoras en infraestructuras responsabilidad asumida por AMIGOSOLIDARIOS
junto a los programas realizados e implantados por PETITS DETALLS y nuestra
contraparte PECA Women & Children’s Foundation, así como la alta implicación
de los profesores y la comunidad han convertido a los centros en un reclamo para
las familias, que siempre van en busca de una buena educación para sus hijos.

R E S U LTA D O S A C A D E M I C O S
Todas las escuelas del proyecto SFL han mejorado sus resultados desde
su incorporación al proyecto, sobre todo durante el segundo año, según las
mediciones y raking elaborado por el Ministerio de Educación de Uganda.

* Kiroba

P R O M O C I Ó N D E L A
E D U C A C I Ó N D E L A N I Ñ A
Smiles for Luuka se planteó como un proyecto que buscara una educación de
calidad, equitativa, inclusiva e igualitaria. Para nosotros es vital que la educación
ofrezca oportunidades por igual a niños y niñas.
El programa de donación de compresas reutilizables a estudiantes de cuarto a
séptimo de primaria tuvo y tiene, mientras se mantenga el proyecto, como objetivo
facilitar la escolarización de las chicas jóvenes de las zonas rurales ugandesas
y acabar con la estigmatización que desde siempre acompaña la menstruación
femenina.
Buscando así mismo minimizar el absentismo escolar de las menores durante
sus periodos menstruales. Es un dato conocido que evitar el abandono escolar
colabora a erradicar los casos de matrimonio y embarazos infantiles.

C O M U N I D A D
El trabajo en comunidad sigue siendo uno de los pilares más esenciales Durante el
curso escolar de 2016 se concibió un plan de sensibilización comunitaria para luchar
contra el absentismo escolar y el trabajo infantil y subrayar la importancia de la
educación, la alimentación de los menores y el óptimo saneamiento con la mejora
del bienestar comunitario como consecuencia final. Este año se ha trabajado para
hacerlo posible. Con este objetivo se han organizado los Community Day, días
comunitarios que invitan y reúnen a los estudiantes y sus familias, el personal
docente y los líderes locales para crear un espacio óptimo dónde intercambiar
mensajes. Los días comunitarios se celebran trimestralmente
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OMUKISA
NIÑOS DE LA CALLE
Omukisa significa Oportunidad (en busoga, su lengua)

A lo largo de los años que esta organización lleva
trabajando en Uganda y establecidos en una zona
concreta como son los distritos de Luuka y Jinja se nos
hacía saber y conocíamos esta problemática centrada
y delimitada a niños especialmente de la población de
Iganga, donde tenemos establecida “nuestra base” de
trabajo, pero hasta el momento no habíamos optado
por enfrentarnos a esta situación, debido a nuestras
limitaciones económicas fundamentalmente
El año 2020 la pandemia “SARS Cov - Covid-19 “nos hizo
acercáramos más a ellos, dado que su situación vital se
complicó más si cabe.
A lo largo del año 2020 y ante el agravamiento de su
situación comenzamos a mantener acercamientos y
contacto con ellos al objeto de tener un conocimiento real
de su situación, para trasladar todos los datos teóricos
y reflejados en estudios generales a la concreción
de la problemática real y concreta de estos niños que
“pululaban en nuestro pueblo”
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PROGRAMA NIÑOS DE
LA CALLE DE IGANGA
Los trabajos se iniciaron de forma “experimental” a finales del año 2020 (noviembre)
implantando un programa de Agricultura como primera iniciativa, alquilando un
terreno de 8 acres (unas 3,2 hectáreas) en el que cultivar algunos alimentos y
verduras con el objetivo de capacitar a los niños en labores de agricultura y cultivar
alimentos para el consumo.
Empezamos a trabajar con los chicos que demostraron interés en la agricultura
para así comprobar el nivel de comprometerse con el trabajo.
Con esta actividad se buscaba:
•
•

Evaluar el compro miso de los niños a una tarea y a un régimen de trabajo y
obligaciones establecidas.
Enseñar un oficio y unas habilidades en una actividad que en la zona es
“masiva” agricultura.

Tras un trabajo en la línea descrita, los datos extraídos y la experiencia acumulada
con y junto a ellos se decidió junto a nuestra contraparte elaborar un plan/
programa de acción para intentar paliar y/o mejorar las condiciones de estos niños
y buscar la manera de que puedan abandonar la calle
Inicialmente, de los 70 niños y ante la imposibilidad material (económica y de
resto de recursos iniciales) se ha procedido a la selección inicial de 25, los que
tras todas las charlas, cuestionarios y demás interacciones se consideró que
más necesitan de nuestro apoyo, con un nivel de conflictividad menor y con una
probabilidad de éxito inicial mayor.
Se ha logrado la complicidad e implicación de las autoridades locales, implicadas
es¡n asuntos sociales y de menores en este caso, quienes facilitaron un terreno
y unos edificios para poder crear un centro, una vivienda donde alojar a los 25
chicos.
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Durante el año se han ido implantando una serie de actividades, potenciando la
actividad – programa de capacitación en agricultura, así como una granja de conejos
y capacitación en Cocina, para la elaboración de alimentos básicos y comunes y de
mucha aceptación entre la población local con el horizonte de que los mismos, una
vez estén optimizado su proceso de fabricación y cocinado, puedan ser vendidos
en los mercados locales con el fin de enseñarles y aprender a reinvertir las ventas
en la comprar los ingredientes para seguir produciendo y ayudarles/enseñarles a
calibrar los conceptos reales de beneficios o pérdidas.
De la misma forma, con esta actividad y lograr estar en el mercado ha de servirnos
a reintroducir a los chicos en una vida normalizada y que la propia sociedad y
comunidad local pueda verlos como chicos que buscan y trabajan por reintegrase
en una sociedad que los había marginado.
El programa se ha diseñado para mantener activos a los niños de forma
continua realizando las correspondientes tablas de tiempo/trabajo detallada para
cada semana de todo el mes, mientras seguimos con el trabajo de escucha y
asesoramiento con cada uno de ellos al objeto de ir avanzando en su confianza
hacia el programa, sus tutores y en busca de identificar necesidades, ilusiones y
sueños de los chicos.
De todo este trabajo, en diciembre del año del que se ocupa esta Memoria,
terminábamos de diseñar los programas sociales que han devenido de todas las
conversaciones y reuniones habidas y que confiamos podamos implantar a lo
largo del año 2022 y que de forma esquemática se condensan entendiéndolos
según prioridad de mayora a menor:

Concepto1: Educación en el centro (catch-upeducación)
y Educación Formal en centros escolares .
6 menores que van a formar parte del programa- Catch-upeducación, para estos
niños se ha optado por un programa educativo que se puede implementar en el
mismo centro, de manera que se utilice un sistema que preste atención a las
necesidades de cada uno de ellos, se busca motivar a los menores a volver a
clase y ayudarlos a adquirir de nuevo los conocimientos básicos como la lectura,
escritura o comprensión, así como materias algo más avanzadas: matemáticas,
lengua o ciencias. Esto les facilitará la reinserción al sistema educativo formal.
Un total de 10 niños volverán a la escuela, 8 de ellos en escuelas UPE y 2 de
ellos en un internado. La decisión de enviar a dos niños a un internado y a 8 a
una escuela UPE se produce después de varios diálogos internos por parte de los
trabajadores sociales y los miembros del equipo PECA que trabajan en OMUKISA.

Concepto 2: Formación en habilidades.
Para los 9 niños de 13 a 17 años que no van a asistir a la escuela, Omukisa opta
por un programa de formación profesional para que puedan adquirir habilidades
técnico-productivas y, una vez tengan la edad legal para trabajar, puedan crear sus
propios negocios y tengan más y mejores oportunidades de futuro. La formación
en habilidades se realizará en el mismo centro o en aulas formativas de Iganga,
dependiendo de qué habilidad se trate. Las habilidades seleccionadas son costura
(1 niño), mecánica (4 niños), carpintería (2 niños) y construcción (2 niños).
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Concepto 3: Actividades deportivas.
La participación en el deporte mejora los logros educativos y el desarrollo de
habilidades de los niños, incluidos el empoderamiento, el liderazgo y la autoestima,
lo que contribuye a su bienestar general y perspectivas de futuro, como confirma
un estudio de UNICEF datado en 2019.
En Omukisa queremos que los deportes sirvan para mejorar las capacidades
mentales y físicas de cada uno de los menores y fortalezcan los vínculos entre
ellos además de disfrutar de un espacio de ocio conjunto

Concepto 4: Otras actividades (para el desarrollo psicosocial e iniciativas para el ocio).
Vivir en la calle tiene un inmenso impacto psicológico en los menores. Todos ellos
cargan con eventos traumáticos y sus derechos han sido vulnerados en múltiples
ocasiones. Teniendo en esto en cuenta, Omukisa va a implementar actividades
para su desarrollo psicosocial, intercaladas con sesiones de sensibilización para
mejorar su acceso a la información y protección de sus derechos junto con
actividades lúdico-pedagógicas.

EN DEFINITIVA,
LA MOTIVACION
DEL PROYECTO;
El Laberinto de Creta, (según la mitología griega) fue construido por Dédalo, arquitecto ateniense,
donde el rey Minos hizo encerrar al Minotauro, que era aplacado periódicamente con sacrificios
humanos……......Teseo mató al Minotauro y siguiendo el hilo de Ariadna, logró salir del laberinto.
Estos 25 niños al igual que el resto hasta los 70 que tenemos “controlados”, la vida y sus circunstancias
personales, los abocó a un laberinto, un duro laberinto y la vida los metió en él sin un hilo que pudiera
guiarles hasta la salida, sin el amor de Ariadna que guio a Minos.
Confiemos que como a Teseo, entre todos podamos ser su Ariadna y asegurándoles ese hilo que les
ayude a salir del laberinto, en el que la vida y sus circunstancias, su Minos particular les abocó a entrar,
ese hilo al que hoy se “agarran” 25 niños, pero hay 50 para los que aún no tenemos suficiente hilo.
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KE NIA
CONSTRUCCIÓN
GUARDERIA EN
LOKITAUNG.

Como anunciábamos en nuestra Memoria del año pasado
2020, habíamos valorado y diseñado la Construcción de
una Guardería Infantil para niños y niñas de 1 a 6 años en
la región de Turkana norte en Kenia, con la idea anunciada
de afrontar su construcción a mediados del año pasado
2021 si concurrían los requisitos y condiciones necesarias.
Lamentablemente a lo largo del año desestimamos nuestra
participación e implicación en el proyecto, al no lograr el
compromiso, por la parte responsable del funcionamiento
y sostenimiento de la Unidad Pediátrica, de un mínimo
de tres años de la misma requeridos por nuestra parte
para afrontar la inversión necesaria para la construcción
de la citada guardería, dado que entendíamos la guardería
como una actividad secundaria y complementaria, ligada
a una actividad principal, Unidad Pediátrica sin cuyo
funcionamiento de esta, aquella carecería de sentido.

EVENTOS Y ACTOS
Un nuevo año, difícil y complicado sin duda, para la organización de
actos, eventos y posibilidad de juntar a amigos, socios, donantes y
público en general en cualquier tipo de evento, pero nuevamente,
un año más, 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
• Día de la familia de la empersa SALTO Systems
• Charla en SDRG Tajonar de Pamplona

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,
de esto tiempo difícil, incierto y lleno de limitaciones, donde como
indicamos habéis demostrado el coraje necesario para que lo que
hemos visto en la páginas anteriores sean realidades.

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

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.

S O C I O S Y
D O N A N T E S

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 2021
T O T A L
B A L A N C E E X P L O TA C I Ó N

101.407,60 €

G A S T O S
100%

94%
INGRESOS

GASTOS
P R OY E C TO S

Cuenta de socios y donantes.......................................27.557,40 €

UGANDA

Donaciones Irregulares................................................30.542,97 €

Reconstrucción/Rehabilitación Centro Escolar de Primaria KAMWIRUNGU
......................................................................................62.225 €

Administración pública.....................................................10.000 €
Salario Coordinador contraparte local..................................3.900 €
Asociaciones y entidades privadas....................................32.541 €
Proyecto ONUKISA
- Niños de la calle............................................................29.125 €
TOTAL INGRESOS....................................................100.641,37 €

6%

95.250 €

6.157,60 €

OT RO S
GASTO S

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

“

A la vista del informe,
se deduce que de cada euro confiado a Amigosolidarios
a lo largo del año 2021, 94 ctms se dedicaron a proyectos
(“llegaron” a los beneficiarios finales)
y 6 ctms fueron necesarios para el normal funcionamiento
de la organización.

TOTAL GASTOS PROYECTO.............................................92.250 €

B A L A N C E S I T U A C I Ó N
OT RO S

AC T I VO

PA S I V O

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

FONDOS PROPIOS

Viajes a proyectos y otros desplazamientos....................2.213,90 €
Web................................................................................629,20 €
Banco comisión............................................................1.730,50 €

Efectivo y otros.........................................................122.381,66 €

Dotación fundacional...................................................32.725,59 €
Perdidas........................................................................ -766,23 €

Imprenta.........................................................................380,90 €
Merchandising.................................................................848,65 €

Patrimonio neto........................................................31.959,36 €
Otros...............................................................................354,45 €

PA S I VO C O R R I E N T E
Periodificaciones......................................................90.422,30 €

TOTAL GASTOS OTROS................................................6.157,60 €

TOTAL INGRESOS.........100.641,37 €

TOTAL GASTOS.............101.407,60 €

TOTAL ACTIVO..............122.381,66 €

TOTAL PASIVO..............122.381,66 €

Nuestro agradecimiento a Jon Novillo e Iñaki Garralda, por el diseño, montaje y
colaboración desinteresada y altruista en la elaboración de esta Memoria. www.jonnovillo.com

De la mano de un grupo mayor
se mejoran las potencialidades
individuales, Nuestro reconocimiento a
las ong`s PETITS DETALLS y PECA
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

