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NOMBRE Y BREVÍSIMA DESCRIPCIÓN 
DE LOS ÚLTIMOS PROYECTOS 

REALIZADOS POR LA ONG 

 

 
Amigosolidarios empezó trabajando en Uganda en diciembre del año 2009, y desde entonces trabaja en los 

siguientes proyectos: 

 
NUCBAD: fue el primer proyecto de la organización y la razón por la que esta se fundó. Nuestra labor 

consistió  en la construcción de un edificio de aulas y mejoras en un Centro Escolar y de atención a 135 niños con 

sordera en la población de Kitgum. Y lo que en principio fue una ayuda puntual atendiendo a una llamada de un 

misionero comboniano al que nuestro actual presidente conocía, nos llevó a crear y constituir la ong.  

 

NEFAHA: en años posteriores y en la zona de Bujagali, distrito de Budondo, en colaboración y al objeto de 

complementar las actividades que otras pequeñas organizaciones realizaban en la zona se construyó un 

centro comunitario una pequeña escuela de preescolar y un centro de educación primaria 

 
SMILES FOR LUUKA: este proyecto nace de la experiencia acumulada, y de la férrea convicción que la 

educación debe ser accesible para todos los niños y niñas del mundo. Se trata de una iniciativa de desarrollo 

integral de escuelas primarias públicas en zonas rurales de Uganda, para garantizar el acceso igualitario a 

educación primaria de calidad. Dentro del marco del proyecto se realizan diferentes acciones tanto de renovación 

de escuelas como de programas de todo tipo y complementarios de la mano de la ONG Petits Detalls, en los que se 

incluye la formación de profesores o mejora de las condiciones básicas de los menores. 

 
Promoción de educación de la niña: ha creado un taller de compresas reutilizables, realizadas con 

materiales locales, para asegurar que las niñas adolescentes puedan seguir estudiando cuando les llega la 

regla, erradicando así el número de matrimonios forzados y embarazos infantiles. Este proyecto se 

implementa junto a nuestros socios Petits Detalls, que impulsaron el proyecto. 

 

 
OMUKISA: Omukisa significa oportunidad y es el proyecto más reciente de la ONG, en el que se va a 

centrar esta propuesta, y tiene como objetivo la reinserción social y laboral de niños que viven en la calle en 

situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. 

 



 

PROYECTO OMUKISA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIOLABORAL 
DE NIÑOS Y NIÑAS QUE VIVEN EN LAS CALLES DE IGANGA - UGANDA. 

 
Los niños que viven y trabajan en las calles se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y en claro 

riesgo de exclusión social. Muchas son las razones que los llevan a vivir en la calle y muy pocas las 

oportunidades que tienen para salir una vez se normaliza esta situación. 

 
Durante el año 2018, Annet Njubba (mujer ugandesa activista por los derechos de la infancia y las mujeres y 

coordinadora local de los proyectos), descubrieron que un grupo de niños dormía en la calle en Iganga.  

Al descubrir esa realidad, y con el objetivo de buscar maneras de acercarnos a ellos y poder ayudarles, 

empezamos a hacer visitas nocturnas (durante el día los niños deambulan por las calles buscando trabajo u 

ocupaciones y es más difícil encontrarlos) que nos permitieron conocerlos mejor. 

 
Fue entonces cuando descubrimos que tan solo en el centro de la pequeña ciudad de Iganga vivían y trabajaban 

alrededor de 95 niños, todos chicos, y algunos de ellos llevaban en esta situación demasiados años, teniendo 

en cuenta su corta edad. 

TÍTULO, EXPLICACIÓN PORMENORIZADA 
Y JUSTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DEL 
PROYECTO 



Muchas preguntas surgieron en ese momento: ¿qué razones empujan a menores de edad a la calle? ¿Cómo 

sobreviven en esta situación? ¿Por qué hay solo niños y no niñas viviendo en la calle?  La respuesta a estas y 

muchas otras preguntas sobre esta injusta situación son las que han dado forma al proyecto de Omukisa y a las 

actividades que en esta propuesta se presentan, que buscan dar respuesta a una problema social, el de los 

menores viviendo en la calle, de grandes magnitudes. 

 
Tras las primeras visitas, en el año 2018, empezamos a dar apoyo a los niños de la calle brindándoles comida 

tres veces por semana, un centro donde asearse y garantizando algunas necesidades básicas como ropa. En 

aquel momento, Amigosolidarios no contaba con fondos suficientes para iniciar un proyecto integral y digno 

por más que lo viésemos y valoráramos positivo y necesario.  

 
En ese momento, en pleno proceso de ganarse la confianza de los menores, tarea no sencilla con niños que 

se han visto empujados a vivir en la calle en situación de extrema vulnerabilidad, las medidas tomadas por el 

gobierno ugandés para frenar la pandemia por covid19 nos obligaron a confinarnos también en Uganda y a 

pausar, muy a nuestro pesar, los proyectos que teníamos en marcha, incluyendo el de acompañamiento a los 

niños de la calle. Sin embargo, continuamos trabajando para poder asegurar el bienestar de estos menores. 

No han sido pocas las ocasiones en las que, aparte de brindarles apoyo psicoemocional y con necesidades 

básicas, hemos tenido que intervenir durante una flagrante violación de sus derechos humanos por una 

detención ilegal de la policía en una cárcel de adultos o por juicios celebrados contra ellos sin cumplir las 

medidas básicas de protección infantil. Una idea que siempre hemos tenido muy clara es que la protección 

de estos menores pasa por que todos los agentes involucrados en su bienestar, como la comunidad, la policía 

o las oficinas gubernamentales entendieran que siguen siendo niños que deben ver garantizados todos sus 

derechos de la misma manera que cualquier otro menor, alejándoles de la estigmatización negativa. 

 
Y así es como en la navidad del año 2020, se decidió articular un proyecto y se llegó a un acuerdo con el 

gobierno local del Distrito de Iganga para que cedieran un espacio público donde poder crear un centro de 

acogida y reinserción social para estos menores. El mismo se remodeló y adecuo convenientemente para de 

convertirlo en un hogar que, hoy en día, acoge a 25 niños entre los 9 y 17 años de edad. También se han 

empezado a implementar programas que garanticen el bienestar de estos niños.  

 

Al igual que en el proyecto de Smiles for Luuka, esperamos junto con nuestros socios principales la ONG 

Petits Detalls, poder potenciar el proyecto con las actividades y/o programas ya diseñados, con ampliación de 

los mismos y porque no pudiendo ser capaces de “sacar de la calle” a un número mayor de niños, más allá 

de los 25 actuales.  

 

Estos son los programas fundamentales que se han empezado a implementar en busca de garantizar el 

bienestar de los menores. 

 
BIENESTAR: ALIMENTACIÓN Y SALUD 

Durante el tiempo que los menores forman parte del proyecto, se les garantiza a todos ellos la cobertura de 

necesidades básicas. Con tal de garantizar su desarrollo físico todos los menores del centro reciben tres 

comidas al día: desayuno, comida y cena. La comida se prepara en la cocina del centro y consiste en una dieta 

variada y adaptada a las necesidades médicas de cada uno de los menores. 

 
En el centro, un espacio cedido de forma gratuita por el gobierno local, los menores tienen acceso a un amplio 

espacio exterior en el que se pueden practicar deportes, un pequeño huerto en el que se cultivan verduras que 

se venden en el mercado para la sostenibilidad económica del proyecto, una cocina y unas letrinas y baños para 

el aseo personal. También, se puede acceder a una zona común y comedor, un dormitorio con una cama para 

cada uno de los 25 niños, un dormitorio para el vigilante de seguridad y otro para la cuidadora y una pequeña 

oficina. Con el objetivo de logara un buen funcionamiento, mantener el centro limpio y como estrategia para 

que los menores vayan adquiriendo responsabilidades, se ha organizado a los 25 chicos en pequeños grupos 

para que cada uno de ellos esté a cargo de una tarea doméstica cada semana. 



 



Omukisa ofrece también atención médica a los menores. Este 2021 se ha podido hacer una primera revisión 

exhaustiva a los menores para diagnosticar problemas más graves con la intención que en 2022 solo sea 

necesaria la intervención de emergencia y las visitas periódicas de una enfermera, puesto que los problemas 

mayores ya habrán sido controlados. La visita periódica está prevista para realizarse en el mismo centro a 

cargo del personal médico, reduciendo las visitas a los centros médicos para los casos en los que sea 

indispensable. 

 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO PSICOSOCIAL 
DESARROLLO PSICOSOCIAL 

 
Vivir en la calle tiene un inmenso impacto psicológico en los menores. Todos ellos cargan con eventos 

traumáticos y es por eso que Omukisa ha implementado actividades para su desarrollo psicosocial: 

 
Actividades para la adquisición de capacidades “para la vida” en las que se trabajaran distintas habilidades con 

los menores para darles nuevas herramientas para la gestión de las emociones, mejorar su convivencia, ayudar- 

los a aprender a tejer relaciones personales (con otros miembros de la comunidad, con otros compañeros del 

centro, con los trabajadores del centro, etc.) y reducir el uso de la violencia física. 

 
Acceso a un espacio de asesoramiento personal -unas horas establecidas a la semana y anunciadas en el ca- 

lendario del centro- a cargo de uno de los trabajadores para que los menores puedan hablar con él de forma 

privada para hacer consultas, compartir opiniones o recibir apoyo psicológico si así lo desean. El espacio se 

instalará en las oficinas del centro y tendrá carácter privado con tal de respetar su privacidad y poder ayudarles 

de forma individualizada. 

 

EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 
 

El acceso a la educación es uno de los derechos que los menores que viven en las calles ven más fácilmente 

vulnerados y, sin embargo, es una de las herramientas más importantes que tenemos las personas para poder 

desarrollarnos y tener mejores oportunidades de futuro. Por este motivo, Omukisa lucha también para que los 

chicos del centro recuperen su derecho a la educación. 

 
Dado que la mayoría de estos niños hace mucho tiempo que no van a la escuela, y dado que durante dos años – 

Covid 19 - los centros escolares en Uganda han permanecido cerrados, y no están acostumbrados a tantas horas 

lectivas en un aula, junto a nuestra contraparte local – PECA- hemos optado por un programa educativo que 

se pueda implementar en el mismo centro y que utilice de un sistema adaptado a las necesidades individuales 

de cada uno de los chicos. 

 
Con esta premisa en mente, se ha diseñado el programa “Catch-up Education: recuperando el derecho a la 

educación”, para motivar a los menores a volver a clase y ayudarlos a adquirir de nuevo los conocimientos 

básicos en materias como matemáticas, lengua o ciencias, además de prepararlos para que en un futuro 

puedan volver a la escuela, si así lo desean. 

 
“Catch-up education” consiste en la organización de clases durante 5 días a la semana, las mañanas de 

lunes a viernes, en el mismo centro de acogida. El programa va a estar a cargo de un profesor/a ugandés, que 

también va a adaptar las lecciones a todos los niveles e intereses, ya que los chicos se encuentran en puntos 

muy distintos. Mientras algunos de ellos hace años asistieron a la escuela, otros no lo han hecho nunca y, por 

tanto, necesitarán de motivaciones distintas. Se va a centrar especialmente en los menores de 9 a 13 años, 

aunque es un programa al que podrán asistir los 25 niños. Para todos ellos se adquirirá un kit educativo que 

incluya material escolar, libretas y libros. Además, se va a decorar un rincón del aula común con materiales 

didácticos para que los niños tengan acceso a ellos cuando deseen y haga la actividad más atractiva. Por 

ahora, lo más importante es que los niños recuperen el interés y la curiosidad en aprender. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en habilidades: Para los niños de 13 a 17 años, 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, mecánica, carpintería y construcción. 

 

Paralelamente estamos trabajando también en la creación de convenios con negocios de la zona para que os 

chicos puedan realizar prácticas en una empresa y adquieran experiencia real en el negocio. Puesto que el 

objetivo final es que estos jóvenes puedan tener sus negocios, se acompañará la formación en habilidades con 

un programa de alfabetización financiera para que aprendan a gestionar su capital y ahorros y tengan 

conocimientos básicos sobre gestión económica para que hagan un mejor uso de su dinero. 

 

OTRAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

Sensibilización: Una vez semana los/as trabajadores/as sociales van a realizar actividades de sensibilización 

para tratar temas de gran importancia con los chicos. Estas se van a centrar en la higiene personal, la educa- 

ción sexual y los Derechos Humanos, y tomarán un carácter dinámico para captar la atención de los menores 

y hacer las actividades más divertidas. 

 
Actividades deportivas: Existirá tiempo para dedicarlo al deportes, principalmente vóley y fútbol, en el 

mismo centro y también en el exterior, no solo para hacer ejercicio sino también para tejer mejores 

relaciones entre ellos y chicos de su edad y disfrutar de un rato de ocio conjunto. Para un mejor desarrollo se 

contará con un monitor que les guie y aleccione correctamente.  

 
Actividades lúdico-pedagógicas: Actualmente, los menores disponen de algunos juegos de mesa y una pequeña 

pantalla de televisión para poder disfrutar de ella unas horas al día. En 2022 el objetivo es dedicar unas horas 

al día para que los chicos puedan disfrutar de un espacio de ocio en el mismo centro. Por eso, a parte de los 

juegos de mesa y la televisión, se van a organizar actividades artísticas, como la pintura o la danza, para ayudar 

a los chicos a desarrollar otras habilidades y ofrecerles un espacio de desconexión. También, se propone llevar 

a los niños a visitas organizadas fuera del centro, a la piscina o para conocer iniciativas de personas ya adultas 

que vivieron en la calle y que tras mucho esfuerzo pudieron labrarse un futuro. 



REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

En Uganda, la ley dictamina que siempre que sea posible, cualquier entidad que trabaje con niños de la calle, 

debe incluir entre sus objetivos que los niños sean reunificados con sus familias de origen. Por este motivo, 

PECA ha diseñado un programa de reunificación familiar para buscar a las familias de los menores que viven 

en Omukisa y valorar la posibilidad que los niños vuelvan con ellas. Para ello, se tendrán en cuenta distintos 

factores, siendo el principal que al volver con sus progenitores sus derechos fundamentales puedan ser 

garantizados; son muchas las razones por las que los niños terminan en la calle, siendo el maltrato infantil y 

la violación de derechos fundamentales en el entorno familiar algunas de ellas. 

 
Para la reunificación familiar los trabajadores sociales de PECA trabajaran en base a la información que 

aportan los niños en las sesiones de asesoramiento personal y sus intercambios con los miembros del equipo. 

A partir de aquí, buscarán la ayuda de líderes locales de las zonas de origen de los niños para localizar a la 

familia y valorar si es adecuado que el niño pueda volver con ella. En caso de que no sea así, junto a las 

autoridades locales, se valorarán opciones alternativas para que el menor sea realojado con una unidad 

familiar que vele por sus derechos. En ningún caso el niño puede volver en un entorno familiar en el que 

sabemos va a sufrir abusos y la violación de sus derechos. Para la reunificación familiar se priorizará los 

niños más pequeños y aquellos que han vivido menos tiempo en las calles. 

 

INVESTIGACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA 

Creemos en la importancia de poder contribuir a la erradicación de esta problemática desde diferentes án- 

gulos, es por eso que Omukisa también quiere trabajar con diferentes agentes claves de la comunidad para 

estudiar las causas y consecuencias que acarrea el hecho que centenares de niños se vean forzados a vivir en 

las calles y estudiar cual es la situación de las niñas, ya que en las calles la gran mayoría son niños. Para ello, el 

equipo de PECA ha demostrado su interés en organizar mesas de diálogos con la comunidad y las autoridades. 

 
Paralelamente se van a organizar actividades comunitarias para minimizar el estigma hacía los menores con 

los que trabaja Omukisa e integrarlos en la comunidad. Por suerte, otros niños del vecindario ya se acercan al 

centro para participar de las actividades deportivas, sin embargo, insistimos en la necesidad de organizar 

pequeños eventos específicamente con este objetivo. En Uganda existe un gran estigma hacía menores que 

viven en las calles de las ciudades del país, sobre todo, fruto al desconocimiento de las causas que han 

llevado a las víctimas a alejarse de sus y sin la conciencia de qué significa no tener un hogar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El proyecto se inició de forma formal en enero del año 2021 y teniendo, tras los acuerdos alcanzados con las autoridades 

locales,  el mismo se implementará a lo largo del tiempo y siempre que se cuente con la financiación necesaria 

en el centro de acogida del proyecto de OMUKISA, en la localidad ugandesa de Iganga. 

Se contempla la posibilidad futura de ampliación a más niños que quedan en la calle, siempre que la 

ampliación en número de beneficiarios no ponga en riesgo la sostenibilidad de lo existente y en 

funcionamiento. 

DURACIÓN, ZONA Y CARACTERÍSTICAS DE 
DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 



 
 

El proyecto ya está centrado en  la implementación de las actividades descritas con anterioridad en 

busca de lograr la necesaria formación académica, formación profesional y actividades extra 

escolares/profesionales que puedan conducirnos y conducir a los chicos a una reinserción social y 

laboral de los menores en su comunidad. 

 

 
 

 

TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN 
DESARROLLO 



 

 

 

 
GASTO CORRIENTE MENSUAL 

 

ITEM/PARTICULARS QTY FREQ UNIT COST TOTAL AMOUNT 

 FEEDING (BREAKFAST)   per month per item per month 

 Sugar  1 1 165000 165.000 

 bread/chapati/mandazi 25 31 500 387.500 

 Millet porriadge  4 16 2.500 160.000 

 Tea leaves  1 1 4.500 4.500 

 milk  10 8 1.000 80.000 

 Sub Total       797.000 204 € 

LUNCH & SUPPER          

 Maize floor (for posho) 16 9 1.900 273.600 

 Rice  16 9 3.000 432.000 

 Cassava 1 4 40.000 160.000 

 Potatatoes  1 4 45.000 180.000 

 Matooke 4 5 25.000 500.000 

 beans for source  8 17 3.000 408.000 

 Gound nuts paste  6 4 6.000 144.000 

 Meat 6 5 13.000 390.000 

 Cooking oil  1 1 116.000 116.000 

 Onions  7 4 2.200 61.600 

 Tomatoes  1 4 10.000 40.000 

 Greens vegattables  1 18 10.000 180.000 

 Silver fish 4 5 5.000 100.000 

 Salt (Carton) 1 1 35.000 35.000 

 Ryco 4 1 4.700 18.800 

 Sub Total       3.039.000 779 € 

PERSONAL HYGIENE:         

 Bar soap (bathing & washing) 25 1 3.500 87.500 

 Tooth paste  25 1 1.500 37.500 

 
Tooth brash 25 1 100 2.500 

 Detergent  4 1 5.000 20.000 

 Body vassline  25 1 1.500 37.500 

 Hair shaving 25 1 1.000 25.000 

 Water disinfectant(for drinking water) 1 1 10000 10.000 

 Toilet paper (dozens) 8 1 10000 80.000 

 Sub Total       300.000 77 € 

OTHER COSTS & EXPENSES         

 Utilities         

 water  35 31 100 108.500 

 Electricity 1 1 60.000 60.000 

 Charcoal (sacks) 2 1 70.000 140.000 

 Transport costs 1 4 100.000 400.000 

 Firewood Bundles) 5 4 10.000 200.000 

 

COSTE TOTAL Y PRESUPUESTO 
DEL PROGRAMA 



Sub Total       908.500 233 € 

RECURING EXPENDICTURE         

Charcoal  1 2 75000 150.000 

 
Cooking oil  1 1 120000 120.000 

Wages        0 

Security guard  1 1 350000 350.000 

Cook  1 1 350000 350.000 

 
Social worker (psychosocial support) 1 1 1500000 1.500.000 

 
SubTotal       2.470.000 633 € 

          

 TOTAL         1.926 € 

 

 

CATCH-UP EDUCATION – EDUCACION FORMAL 
 

 

 

FORMACION EN HABILIDADES - FORMACION 

 

 
 

 



POSIBILIDAD DE QUE EL PROYECTO 
CONTINÚE EN EL FUTURO 

ACTIVADES DEPORTIVAS 

 

 
 

 

 
 

 

El proyecto ayuda de manera directa a 25 niños de la calle y que ya están viviendo en el centro de acogida  que 

tenemos tiene en Uganda. 

 

De manera indirecta, seguimos trabajando con el resto de los 70 niños que siguen en la calle para ver la 

forma y maneras de poderles brindar posibilidades de incorporarse al programa o facilitarles mejoras básicas  

en su vida o día a día. 

 

Este proyecto ofrece una salida realística de la calle a menores, brindándoles la oportunidad de adquirir cono- 

cimientos técnico-productivos que les permitan una reinserción sociolaboral a medio plazo. 
 

 

 
Teniendo en cuenta el contexto actual, en un país como Uganda que ha sido asolado por la covid19 y donde 

las escuelas han estado cerradas durante casi dos años, defendemos que el enfoque presentado, que tiene como 

objetivo la reinserción sociolaboral y la educativa, es el más acertado para los niños de la calle. 

 

La reinserción sociolaboral, además, es sostenible por naturaleza, ya que va a permitir a los niños empezar una 

vida con libertad financiera y con más oportunidades de futuro, autosostenerse durante los próximos años, y 

por eso solicitamos la colaboración de todo aquel que quiera participar en el mismo, al objeto de ser capaces 

de mantenerlo en el tiempo.  
 
 

NÚMERO Y TIPO DE PERSONAS QUE 
SALDRAN BENEFICIADAS 
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