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UNAS PALABRAS DESDE LA DIRECCIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
2020 ha sido el 2º año de funcionamiento de nuestros programas y proyectos, tras los otros 2 anteriores de
registros, análisis y puesta en marcha, sumando ya un total de 4 años junto a nuestros beneficiarios.
Comenzábamos el año con muchas ganas de dar, de proyectos a implementar y de colaboraciones con las
que crecer y seguir trabajando en las distintas actividades de Desarrollo Comunitario en la Comunidad
“Burahya” (Kabarole District, Uganda) pero, como todos sabemos, la realidad nos tenía reservados otros
planes.
Pese a todo lo acontecido, nuestro equipo en España y en Uganda ha hecho un gran trabajo y hemos
permanecido junto a la Comunidad, haciendo todo lo que estaba en nuestras manos.
Deseamos que el 2021 traiga nuevos aires que sostengan y consoliden los proyectos en marcha.
Es tiempo de cuidar y cuidarse.

PROYECTO
A
PROYECTO
EN
TERRENO

1.- PROYECTO “KUSOMA” –
“A ESTUDIAR”
El curso escolar 2020 comenzó el pasado 3 de febrero con 70 becados, 16 más que en 2019, en nuestro
proyecto de escolarizaciones. Son 37 chicas y 33 chicos en los siguientes niveles:
-

Educación Infantil: 12 (7 niños y 5 niñas)
Educación Primaria: 44 (24 niños y 21 niñas)
Ed. Primaria en Internado Integración: 1 niño
Educación Secundaria: 6 (2 chicos y 4 chicas)
Ed. Secundaria en Internado para chicas: 4
Formación Profesional: 1 chica (Peluquería)
Estudios Superiores: 2 chicas (Administración de Empresas y Turismo & Hostelería)

Las becas han cubierto, además de la matrícula, tasas escolares y material escolar de apoyo según
necesidades, el comedor. Éste fue un gran logro conseguido ya que para la mayoría de los niños supone
comer al menos una vez al día.

Escuela Infantil Rev. Chris Katurama

CELAK Vocational College Escuela Superior de Turismo y Hostelería
Mpanga Secondary School

Después de 6 semanas de curso, el pasado 18 de marzo, todos los colegios del país fueron cerrados por la
pandemia y los estudiantes de todos los niveles regresaron a sus casas sin saber cuándo volverían.

Alumnos becados en Butebe Primary School

En septiembre el Gobierno acordó la reapertura de los colegios el 15 de octubre para los “candidates”,
alumnos de los últimos cursos de cada ciclo, P7 (Primaria), S4 (Secundaria) y S6 (Bachillerato), que tienen que
realizar los exámenes de paso de nivel a final de curso, y que ha servido de piloto para el regreso al colegio
de todos los estudiantes, más de 15 millones en todo el país, el próximo curso escolar 2021.
En nuestro proyecto tenemos 5 chicas en estas clases, 2 en P7 y 3 en S4, por lo que ahora mismo estamos
apoyándolas al máximo para en su vuelta a la escuela y puedan hacer y superar los exámenes de fin de
grado, en la primavera de 2021.

P7 - Kahinju P/S

P7 - Mountains of the Moon P/S

S4 - Mpanga S/S

2.- PROYECTO “ENYIKARA” –
“CÓMO LA GENTE VIVE”

El pasado 10 de marzo comenzábamos la construcción de las 2 primeras “Cocinas Saludables”, en proyecto
tenemos 48 más, con el objetivo de mejorar los estándares de vida y salud de las familias con las que
trabajamos.
Contábamos para este comienzo con 4 de nuestros voluntarios en España que habían recaudado fondos
para esta construcción y que venían a sumar y a vivir esta experiencia en primera persona. Ellos no vinieron,
por motivos obvios, pero su esfuerzo y corazón sí, y aquí están levantadas y funcionando las 2 primeras
Cocinas Saludables, que han cambiado radicalmente la vida de estas dos familias.
Después hemos tenido que parar, a la espera de mejores momentos.

Antes y después, familia Kabanyaka R., Mugoma B Village

Antes y después, familia Kabatuku A., Mukaburara Village

3.- PROYECTO “OMUKAZI” EMPODERAMIENTO DE LA MUJER A
TRAVÉS DE LA ARTESANÍA

Tejiendo cestos en Mbuzi Village

Las mujeres en la Comunidad son las que, principalmente, mantienen sus hogares y sus familias, haciendo
distintos tipos de trabajos esporádicos, normalmente en la agricultura o con la artesanía que ellas hacen.
Con un grupo inicial de 25 de ellas estamos poniendo en marcha un proyecto de empoderamiento a través
de la artesanía que las permita seguir aprendiendo, compartir conocimiento, que sea un lugar en el que
reunirse y expresarse libremente, y que les suponga un aporte económico estable.
El objetivo final es crear una Cooperativa de mujeres que tenga un punto de venta, escuela y exhibición en la
ciudad y que se pueda vender a través de la ONG en España y de redes de Comercio Justo.
La restricción de movimiento, tanto de personas como de materia prima y producto terminado, en el país así
como el cierre de fronteras, ha paralizado el proyecto, aunque no las ganas, ya que a título personal siguen
realizando distintos objetos que forman parte de la tienda solidaria de Be in Africa.

4.- PROYECTO “NASOBORA” “TÚ PUEDES”
Hemos dado los primeros pasos de un gran proyecto dedicado a la infancia y juventud, que promueve el
talento musical y artístico, la tecnología y el deporte.
Entre octubre y diciembre, en colaboración con "Psalms Music School" de Fort Portal y con la aportación
desinteresada del maestro Juan Antonio Simarro, los niños y niñas han tomado sus primeras clases de
música vía Zoom.

5.- KITS DE EMERGENGIA COVID-19
La pandemia y el confinamiento redujeron nuestra capacidad de actuación, pero ni mucho menos la paralizó.
Desde que cerraron las escuelas en marzo todos nuestros esfuerzos (económicos y no económicos) se
dirigieron, más que nunca si cabe, a estar cerca de las familias de la Comunidad Burahya, a través del reparto
mensual de Kits de Necesidades Básicas.
En total hemos distribuido:
- 1.200 barras de jabón de 1kg,

- 1.800kg de arroz

- 600l de aceite para cocinar
- Material escolar de repaso

- 1.200 kg. de azúcar

- 600kg de sal

- Instrucciones en rutooro de higiene y salud sobre el Covid-19

que suponen una gran diferencia en la vida a más de 390 beneficiarios y aseguramos además, que todos
nuestros becados comen al menos, una vez al día.
Como no han estado permitidas las reuniones, los repartos se han realizado a través de los representantes
de las Villages (aldeas) de la Comunidad, siguiendo así las normas dictadas por el gobierno.

Reparto en Mugoma A Village

Repartos en Mbuzi y Mukaburara Villages

Repartos en Butebe Village

ACCIONES
SOLIDARIAS
EN
ESPAÑA

1.- DOCUMENTAL CINCO PALABRAS
Después de su estancia en terreno en febrero,
conociendo el proyecto de primera mano, la
Asociación de Escritores Solidarios “Cinco Palabras”
colabora con el proyecto de escolarización “Kusoma”,
haciéndose cargo de la beca de Educación Especial
en Internado y de las 2 becas de Estudios Superiores.
Al mismo tiempo Mar Olayo, su presidenta, y el
periodista Juan Antonio Tirado, rodaron un maravilloso
documental para dar visibilidad a nuestros proyectos y
a la naturaleza del país, que se puede ver en:
https://youtu.be/98Mr80AH7bY

2.- ARTESANÍA SOLIDARIA
Algunos de los productos de artesanía que las mujeres realizan forman parte de nuestra tienda solidaria y de
los mercadillos solidarios en los que nuestros voluntarios han participado, como la I Feria de Conexión
Solidaria de Mallorca o el Rastrillo de Navidad de Moda Española.

3.- ACTIVIDADES Y CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN
Tanto desde Uganda como desde España los distintos voluntarios y socios
que han estado en terreno realizaron distintas charlas y ponencias para
dar a conocer nuestra labor y la realidad existente en la Comunidad.
Desde el confinamiento las colaboraciones online con distintas
plataformas y revistas han aumentado.

4.- I CARRERA VIRTUAL “PUENTE SOLIDARIO”
Los tiempos han agudizado nuestra creatividad, y en julio pusimos en marcha la I Carrera Virtual “Puente
Solidario” en la que, durante un fin de semana, los pasos, pedaladas, zancadas de más de 280 participantes
acercaron España y Uganda.
Los beneficios obtenidos de los donativos por los dorales, incluido el dorsal “0”, se destinaron al reparto de
los Kits de Emergencia.

5.- I CATA SOLIDARIA ONLINE
El pasado 29 de noviembre realizamos la I Cata Solidaria Online, con la colaboración de Upwine Smart Taste,
que puso a nuestra disposición su software de Catas, y con los vinos de las Bodegas Villa D’ Orta y Vino Tinto,
que fueron la delicia de todos los paladares. DAR y degustar, el mejor tándem.
Dos semanas más tarde, con la colaboración de la plataforma HelpUp, realizamos de nuevo la cata como
parte de la Responsabilidad Social Corporativa de una gran empresa española, que la regaló a sus empleados
como parte de la comida de Navidad de este año tan atípico.

6.- SOCIOS, PADRINOS, DONANTES Y VOLUNTARIOS
La inestimable aportación de nuestra base social ha hecho posible la realización de los proyectos y
actividades que hemos llevado a cabo, y en un año tan complicado como éste ha supuesto la diferencia para
todos y cada uno de los que formamos Be in Africa, tanto en España como en Uganda.
Concluimos el año con 33 socios, de los que 15 son padrinos y madrinas de nuestros becados del proyecto
de Escolarizaciones "Kusoma".

K.S. Fortunate - S4

7.- COLABORADORES

TRANSPARENCIA
ECONÓMICA

DATOS DE
CONTACTO
Y REGISTRO

En España:
Be

in

Africa

está

inscrita

en

Madrid

en

el

Registro

Nacional

de

ª / Número Nacional 614292.

Asociaciones, Sección 1
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)

º URA 10134708002

N

+256 776 511 016
P.O Box 271
Fort Portal Tourisim City - Kabarole District (Uganda)
Correo electrónico: borninafrica@beinafrica.org

WEBSITE - SOCIAL MEDIA
WEBSITE: www.beinafrica.org
INSTAGRAM: beinafricaong
TWITTER: @beinafrica
FACEBOOK: ONG beinafrica
URIJI: Be In Africa - beinafricaong

NOS VEMOS EN 2021

