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Fue en diciembre de 2016 cuando aterricé por primera vez en Uganda para
realizar  lo que yo creía un voluntariado internacional en uno de los
Orfanatos de la localidad de Fort Portal, a unos 100 Km con la frontera de la
República Democrática del Congo y que en realidad fue una experiencia
de “voluntarismo”, no de cooperación, a la cual estoy profundamente
agradecida por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí.

UNAS PALABRAS DE LA PRESIDENTA

 

Esta experiencia, que duró tres meses, la

compartí con otros voluntarios, con los que

juntos, entramos en contacto con la

realidad de cómo viven muchas de las

familias de la zona, concretamente de las

comunidades más pobres.
 
Desde el inicio del voluntariado, fui

consciente de lo mucho que había por

hacer, y que esto no era más que el

principio del cambio de rumbo de mi vida,

y así fue.
 
 
 
La conexión con los niños del Orfanato no se hizo esperar, y más

especialmente con dos de ellos, Rose y Solomon, dos hermanos de 3 y 5

añitos respectivamente, y de los que, literalmente, me enamoré. Surgió la

sugerencia de adopción, y desde entonces luché para que la ilusión se

convirtiera en una realidad. Puedo decir, a día de hoy, que lo he

conseguido, ahora son mis hijos, y no puedo estar más feliz y orgullosa de

esa gran iniciativa de la que no fui consciente en su momento, hasta qué

punto iba a cambiar mi vida.
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En nuestro caso, BE IN AFRICA es parte y
contraparte, teniendo por un lado la
facilidad de disponer de la información
necesaria para saber en todo momento
qué está pasando, contando con recursos
humanos tanto españoles como ugandeses
y, por otro lado, el aspecto más complejo
de tener que asumir   la parte
administrativa y de gestión de ambos
lados.
 
Fue un proceso muy complicado. Desde el
inicio ya con la elección y registro oficial
del nombre de BORN IN AFRICA para
ambas organizaciones y facilitar el
reconocimiento como una sola entidad
tanto en España como en Uganda.

He ido aprendiendo desde entonces el significado del término

“Cooperación Internacional”, en donde confluyen, por un lado,

Organizaciones de países “desarrollados” (primer mundo-parte) con unos

medios tanto económicos como humanos y, por otro, Organizaciones locales

en países “subdesarrollados o en vías de desarrollo” (tercer mundo-

contraparte), receptoras de esas ayudas y/o financiaciones.

Durante esta estancia coincidí con otras personas, tanto gente local como

voluntarios internacionales, igualmente preocupadas por la realidad

existente en el lugar y por la suerte de las personas con las que habíamos

convivido, tanto en el Orfanato como en las comunidades de los

alrededores de Fort Portal. Fue desde esa necesidad de buscar un medio

para mejorar y dignificar la vida de todos ellos cuando, en mayo de 2017,

nació BE IN AFRICA ONG.
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Ahora mismo es momento de echar la vista atrás solamente para estar
agradecidos del camino recorrido y seguir aprendiendo del que queda por
recorrer y no perder de vista la Misión por la que estamos aquí, AYUDAR A
LAS PERSONAS que más lo necesitan con un trabajo sincero y cercano.

Ha sido un largo camino, con grandes colaboraciones que han hecho posible
este sueño y haber llegado a donde estamos ahora, teniendo la posibilidad
de “MEJORAR VIDAS TRABAJANDO JUNTOS”, no sólo la de l@s beneficiari@s
sino la de tod@s l@s que de un modo u otro han estado, están y estarán
vinculad@s a nuestra Organización.
 

En Uganda el primer paso  fue la creación y registro como CBO (Community
Based Organizations), que son pequeñas organizaciones a nivel local para el
desarrollo socio-comunitario. Posteriormente seguimos trabajando para el
reconocimiento de la Entidad como “Company Limited by Guarantee” para
poder llegar finalmente a convertirnos en ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL sin ánimo de lucro y, en nuestro caso, calificada como “A
foreign” por ser al menos una de las firmantes, extranjera. Fue así como
BORN IN AFRICA se convirtió en NGO el 06 de junio de 2018 con un permiso
de trabajo de 3 años renovable.

Pasamos por dificultades múltiples (los procesos burocráticos no facilitan en

absoluto las cosas) como la identificación en los dominios de Internet, en

donde el nombre ya estaba registrado, viéndonos obligados a cambiarlo en

España y optar por el de BE IN AFRICA actual. Es ya desde 2019 como se nos

reconoce y tenemos capacidad legal de actuación. Reitero que ha sido un

camino muy duro, pero con dedicación, ilusión y perseverancia, todo es

posible.

Fdo. Matilde Cano Llinares

          A 7 de enero de 2020
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Reunión de la Comunidad en Mbuzi

"Mejoramos Vidas

trabajando juntos"

Niña Apadrinada

Villa Butebe
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La primera toma de contacto con nuestr@s beneficiari@s en las villas en las
que se decidió empezar a trabajar en   Kabarole District (Villas de Butebe,
Mbuzi, Mugoma A y B y Mukaburara) se llevó a cabo entre mayo y agosto de
2017, en los que visitamos y seleccionamos a las primeras 51 familias que
formaron parte del programa “BURAHYA”.

2017-2018

Este primer contacto con las familias
tuvo sus dificultades, de las cuales
incluso hubo algunas que rehusaron
entrar en el programa, ya que
ganarse la confianza de l@s
beneficiari@s es un proceso que
llega con el tiempo y el trabajo serio
realizado. 
Partiendo de los datos obtenidos se
priorizaron todas las actuaciones y
proyectos a seguir en 2019: “ebirungi
bijja mpora”, que Rutooro significa,
“las cosas buenas llegan despacio”.

El análisis de la realidad se hizo en base a
visitas, entrevistas y formularios en los que
recogimos los datos personales, estado de
salud, hábitos de higiene, nivel educativo,
tipo de alimentación y aficiones, de todos
los miembros de la familia, al tiempo que
analizábamos el entorno (acceso al agua,
electricidad), se valoró el estado de las
casas, las cocinas, las duchas y letrinas,
detectando las primeras necesidades
básicas a cubrir. Apareció en primer lugar,
las tasas escolares de los menores en edad
escolar.

Niños de la Comunidad
Villa Mbuzi

Familia de la Comunidad
Villa Mugoma A
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Visita a  la Comunidad- Villa Mugoma B
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Al mismo tiempo, se pidió permiso a tod@s l@s cabeza de familia para poder

tomar fotos de ell@s, sus casas y, sobre todo, de l@s menores beneficiari@s del

proyecto, siempre explicándoles el uso que se iba a dar a las mismas como el

dar a conocer la realidad en la que aquí se “sobrevive” y cambiar esa

situación.



2019

Tras un comienzo difícil, en 2019 se puso en marcha el proyecto “KUSOMA”,

que significa literalmente “A ESTUDIAR” en Rutooro, consistente en el pago

de escolarizaciones de 54 niñ@s y jóvenes, 26 niñas y 28 niños, uno por

familia, a excepción de 2 casos de extrema necesidad, en los que se

escolarizaron 2 y 3 hij@s/ niet@s.

La lista de beneficiari@s se

entrega anualmente a la

trabajadora social de la zona y

al CDO del distrito, con el fin

de no duplicar ayudas con

otras organizaciones que

trabajan en la zona y poder ser

así más eficaces en nuestro

trabajo.

Durante cada uno de los tres

trimestres del curso escolar, se

visitaron 2 veces los distintos

colegios (6 Escuelas Infantiles, 9

de Primaria, 2 de Secundaria y 1

de Formación Profesional) con el

fin de monitorizar y evaluar la

marcha de tod@s l@s alumnxs

becad@s, así como conocer sus

necesidades.

EN UGANDA

PROYECTO "KUSOMA"

Niños Becados Primaria

 Niños Becados Infantil
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- Las madres/abuelas de l@s

niñ@s han acudido asiduamente

todas y cada una de las

reuniones y se ha hecho un

completo seguimiento de los

avances de sus hij@s. 
 
- Tan sólo 3 niños y 4 niñas van a

repetir curso, y se les va a dar la

oportunidad del primer trimestre

de 2020 para que aprovechen la

beca, ya que tod@s ell@s han

tenido circunstancias especiales

familiares y de salud durante este

curso 2019.

Además, se han llevado a cabo 2 reuniones de Comunidad, tanto con l@s
padres/madres como con l@s alumn@s becad@s, por trimestre escolar. A su
inicio para la firma de la aceptación de beca y al final para la recogida de
las notas. Se aprovechan estos momentos para las comunicaciones
generales y para recoger las sugerencias de l@s beneficiari@s. 
 
Al finalizar el curso llegamos a la conclusión de que, en la medida que los
fondos lo permitan, se incluya la comida de medio día en la beca, ya que la
situación familiar de much@s de l@s niñ@s hace que sólo coman una vez al
día, y en ocasiones ni eso. 
 
Nosxplanteamos además, el reto de la mejora de la calidad de la
educación cambiando de colegio algunos de los menores becados, en los
cuales tienen muy pocos recursos y medios, para el próximo curso 2020, o
reforzando con clases extra escolares cuando sea necesario.

La valoración de este primer año ha sido muy positiva con grandes logros,

de los que destacamos los siguientes: 

Recogida Notas Fín de curso
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- El joven que ha realizado la Formación Profesional de Mecánica de

Motos, se ha quedado trabajando en el Garaje donde ha realizado el

"Vocational Training".

- Se han afianzado lazos de confianza y trabajo entre la Comunidad y la

Organización.

DÍA DEL NIÑO AFRICANO 2019

El pasado 16 de junio se celebró el

día del Niño Africano (Day of an

African Child). Fueron organizados

diferentes actos por el gobierno

local de Kabarole District bajo el

lema “Acción Humanitaria en África,

los Derechos de los Niños primero”,

tuvieron lugar durante toda esa

semana, poniéndose el punto final

con un acto en Nyabweya Primary

School (Sub-Country de Kasenda). 

Participamos con la actuación de vari@s de nuestr@s becad@s que recitaron

el poema de Eku McGred2 “I am an African Child” y dieron un discurso

sobre los “derechos y responsabilidades de l@s niñ@s”. Fue un día de

encuentro con otras organizaciones, colegios e instituciones, en el que l@s

niñ@s fueron l@s protagonistas.

Día del niño Africano
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PROYECTO "OMUKAZI"

Hemos convocado a las mujeres de la

comunidad que tienen conocimiento, o

quieren tenerlo, para realizar artesanías para

preparar el proyecto OMUKAZI ("Mujer" en

Rutooro) de empoderamiento de la mujer el

próximo 2020. 

Hay actualmente un total de 21 mujeres

interesadas que realizarán cestos, alfombras,

monederos, bandejas, pulseras, bisutería y

otras tantas cosas con fibra de platanero

(“banana fiber”) y telas africanas (“kitenge”).
 

Este proyecto pretende darles una oportunidad de obtener ingresos por

ellas mismas y promover así a su estabilidad económica. Estamos

actualmente en proceso de conseguir fondos para ponerlo en marcha.

Mujer Artesana
Villa Mbuzi

Tejiendo cestos - Villa Mbuzi
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Mejorar la calidad de vida de la Comunidad con la que trabajamos es uno

de nuestros objetivos como Organización, por lo que se ha realizado el

diseño de las “Cocinas Saludables” con el objetivo de construir 48 unidades

y aumentar así los estándares de salud e higiene de las familias.

 

Éste es un proyecto con una doble vertiente, la constructiva en sí y la

educativa y de sensibilización, en la que fundamentalmente las mujeres

tienen mucho que aportar y aprender, ya que son las que sacan adelante

los hogares, cuidan de sus hij@s, atienden a sus mayores. (ENYIKARA =

"Como la gente vive").

 

PROYECTO “ENYIKARA”- COCINAS SALUDABLES

Niños Becados

Cocina Actual
 Villa Mugoma B

"Cocinas Saludables"
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Durante el 2019 hemos recibido la colaboración de 10 voluntari@s en

terreno. 4 de ell@s eran de la rama sanitaria, llevando a cabo el estudio

médico de todxs l@s niñ@s beneficiari@s y se han estudiado las necesidades

en temas de salud e higiene que tienen las familias, con el fin de tener toda

la información necesaria para próximos proyectos de Educación para la

Salud. 

 

Tod@s ell@s, junto con otr@s amig@s, han visitado el proyecto “in situ”, han

conocido la realidad de las familias y de los proyectos, y actualmente

participan activamente en la obtención de fondos para la sostenibilidad de

la Organización y hacer labores de Sensibilización a su regreso a España.

 

Much@s de ell@s trajeron distinto material recogido de donaciones en

España como ropa, calzado, material escolar, óptico, de higiene, etc… que

ha sido repartido a lo largo de todo el año en las distintas reuniones de la

comunidad.

 

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Entrega material Canon Apollo

Entrega material
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SOLICITUDES

Hemos recibido solicitudes de asistencia y ayuda tanto a nivel personal

como desde las distintas instituciones del Distrito, a las que hemos ido

dando cobertura en la medida de nuestras posibilidades en este 2019,

como han sido 2 becas de estudio de Primaria, en los dos últimos trimestres

del curso.

Entrega de ropa
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Todo esto no sería una realidad hoy sin la solidaridad y colaboración

desinteresada de tod@s nuestr@s soci@s , amig@s y voluntari@s que desde el

principio nos han apoyado y apoyan con iniciativas, la gestión y

económicamente. Les damos las gracias a tod@s por hacerlo posible. Cada

pequeña aportación suma y hacen un gran saquito.

 

EN ESPAÑA

SOCIOS Y COLABORADORES

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

En distintos Encuentros de Blogueros de Viajes, así como en las Jornadas de

“Vuela Sostenible” de KLM, entre otros, nuestra compañera Mónica de

Cossio nos ha dado visibilidad, ha difundido nuestra labor y ha conseguido

diversas colaboraciones para nuestros proyectos.
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A través de nuestra Junta Directiva, se

consiguió la colaboración de la empresa

de organización de Eventos Deportivos de

Alicante “Origen Sport”, la cual nos dio la

oportunidad de estar presentes durante la

fase final del Mundialito Junior de clubes

de la provincia de Alicante el pasado junio

de 2019. 

Les damos las gracias por darnos

visibilidad y añadir “solidaridad” a sus

eventos.

ORIGEN SPORT - MUNDIALITO DE FUTBOL

TRIP-DROP. VIAJA Y AYUDA

Trip-Drop es un proyecto social que

publica a través de su página web

necesidades de carácter no monetarias,

documentadas y actualizadas, de los

colectivos en todo el mundo (colegios,

orfanatos, comunidades y ONG's). Desde

este año nuestro proyecto ENYIKARA tiene

un lugar en esta plataforma. 

Estamos enormemente agradecidos a Carla Llamas de @lamaletadeCarla y

Daniel Losada. Sostenibilidad y Cooperación, entre todos.
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ARREA MAJO FESTIVAL 2019

La organización de este “diferente” festival

de rock celebrado en Ciruelos de Coca

(Segovia) el pasado julio de 2019, nos

eligió como proyecto solidario con el que

colaborar a través de la donación de los

beneficios. 

Nuestro lema hecho realidad “Mejoramos

Vidas trabajando Juntos”. 

CINCO PALABRAS

Hemos sido la causa del mes de agosto de 2019 de la Asociación de

Escritores Solidarios “Cinco Palabras”, durante el transcurso del cual nos

dieron visibilidad a través de sus medios, al tiempo que hacían su

aportación económica para el mantenimiento de la Organización. Ésto fue

solo el principio de nuestra colaboración, que se ampliará en 2020.
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA
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Mujer Artesana

TRANSPARENCIA ECONÓMICA
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Niños Becados

COCINAS ACTUALES

PARA 2020

EN UGANDA

Becas del Proyecto “KUSOMA” de escolarizaciones: ampliarlas hasta

70, incluyendo 4 becas para chicas en Internado de Secundaria, 1

beca de Educación Especial y 2 becas de Estudios Superiores y

Universitarios.

Puesta en marcha del proyecto de empoderamiento de la mujer a

través de las artesanías. Proyecto “OMUKAZI”. 

Construcción de las primeras "cocinas saludables". P. “ENYIKARA”.

Puesta en marcha del proyecto “CHILD DAY OUT" por medio de

encuentros mensuales para l@s niñ@s y jóvenes de la Comunidad y la

escuela de música para favorecer su crecimiento e intercambio de

ideas.

Afianzamiento y ampliación de nuestro equipo en terreno.

EN ESPAÑA

Creación de una red de comercio justo para dar salida a las

artesanías y productos del Proyecto “OMUKAZI”.

Ampliar las charlas y actividades de sensibilización.

Comenzar los trámites para la inscripción de la Organización en el

Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

(ONGD) 

Fortalecer la estructura de la Organización para hacerla sostenible.

Ampliar nuestra red de contactos con Asociaciones, Fundaciones y

departamentos de Responsabilidad Social Corporativa para la

financiación de nuestros programas y proyectos.
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Niños Becados

DATOS DE REGISTRO/ CONTACTO
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En España:
 
Be in Africa está inscrita en Madrid en el Registro Nacional de

Asociaciones, Sección 1ª / Número Nacional 614292. 

CIF G - 93580629
 
609 44 33 34 // 676 73 77 00

609 60 35 16 (via whatsapp)
 
Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante

C/ Serrano 5, bajo

03003 Alicante (España)
 
Correo electrónico: info@beinafrica.org

 

En Uganda:
 
Born in Africa (A Foreign NGO) está legalmente registrada en Kampala en

el National Bureau for Non-Governmental Organisations, con el Numero

FORR13805920NB (File No. MIA/NB/2018/05/9)

Nº URA 10134708002
 
+34 609 60 35 16 (via whatsapp)

+256 755 561 452
 
P.O Box 271

Fort Portal Municipality - Kabarole District (Uganda)
 
Correo electrónico: borninafrica@beinafrica.org

WEBSITE - SOCIAL MEDIA
 
WEBSITE:  www.beinafrica.org

INSTAGRAM: beinafricaong

TWITTER: @beinafrica

FACEBOOK: ONG beinafrica

 
 


