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UNAS
PALABRAS
DESDE
DIRECCIÓN

Be in Africa ong significa
la oportunidad de existir, vivir,
hacer posible, expandir y compartir
un mejor presente y futuro.
Creamos puentes para
generar crecimiento.
El nacido en África no tiene que verse forzado
a salir de su casa para mejorar su situación
social y económica (calidad de vida).
Esto puede suceder si todos nosotros
trabajamos juntos apoyando esta causa a través
de los distintos ámbitos de nuestras actividades.

Algunas de nuestras beneficiarias

Este año 2021 ha sido el quinto año en funcionamiento de nuestros programas y proyectos. Éste
ha sido un año repleto de cambios, donde además de seguir trabajando en los proyectos de la
mejor manera posible, se ha cambiado la junta
directiva de la asociación dándole un nuevo
enfoque.
Desde que se comenzó con el cambio de la Junta
Directiva hasta que se hizo oficial pasaron ocho
meses. Después de diez meses completando
documentos por fin, Sergio, Ekaitza y Javi son
los apoderados de la asociación en España, pudiendo presentarse a suvbenciones y premios.
Por otro lado, nuestra contraparte local en
Uganda (Born in Africa) está a la espera de recibir los documentos que verifican que el cambio
de Junta Directiva se ha efectuado.

Comenzamos el año con un pequeño bajón
anímico de la Junta Directiva original que después de todos los contratiempos y demás
compromisos familiares deben dejar la Junta
Directiva. Es entocnes cuando Sergio, Ekaitza y
Javi de Cream Prime se ponen en contacto con
Be in Africa para desarrollar el “Social Skateboarding” en la comunidad.
No son fáciles los comienzos de la nueva Junta
Directiva ya que de los 35 socios que había, se
mantienen 9.
La razón por la que muchos de los socios deja
de ayudar a Be in Africa es porque están comprometidos con una persona de la Junta Directiva y no con el proyecto.
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UNAS
PALABRAS
DESDE
DIRECCIÓN

Es entonces cuando nos damos cuenta que debemos crear un movimiento de empresas que ayuden
a la comunidad aportando conocimiento para lograr la independencia económica de la comunidad
mediante programas deportivos,artísticos y de
emprendimiento.
Hasta ahora pensamos que muchas veces les
hemos dado el pescado y pocas les hemos
enseñado a generar riqueza por ellos mismos,
y ahí está la clave para cumplir nuestros
objetivos.
Ahora el reto es conseguir reunir un grupo de
empresas que luchen por lograr la independencia económica de la comunidad, que desaparezca una vez se logre el objetivo y se replique el “Social Skateboarding” en otras
comunidades.

COVID-19
Por otro lado Uganda a sufrido la 3 oleada de
Covid con solo un 1% de la población vacunada.
En consecuencia se cerraron las escuelas en
Julio, hasta que se vacunara un porcentage
mayor de la problación. Dejando los cursos sin
terminar y habiendo cobrando el importe completo de escolarización a las familias.
Ahora se estima que se volveran a abrir las
escuelas para finales de Enero de 2022 en el
siguiente curso donde lo dejaron.
Con las escuelas cerradas muchos de los
niñas y niñas se quedaron sin su única comida diaría (proporcinada por la escuela) teniendo que permanecer en sus casas con sus
familias ayudando en el trabajo. Debido a esta
situación muchos niños y niñas ahora prefieren
trabajar o hacer un grado superior a ir a estudiar
en el colegio.

K.B. (Mugoma B Village)
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PROYECTO
A
PROYECTO

REALIDAD EXISTENTE
Durante estos últimos años la asociación ha
ido creciendo tanto en tipología de proyecto
como en los ingresos recibidos.
Con el cambio de Junta Directiva este último
año ha habido un parón respecto a los proyectos debido al descenso de ingresos mensuales,
teniendo que priorizar el proyecto Kusoma de
escolarización, que gracias a los antiguos socios de la Junta Directiva y la asociación Cinco
Palabras se cumplieron los objetivos.
El proyecto de Enyikara se ha mantenido en
stand-by, por la falta de fondos.
Por otro lado el proyecto Nasobora ahora se

llama “Social Skateboarding” y su objetivo es
lograr la independencia económica de la comunidad a través de programas deportivos, artísticos y de emprendimiento, en asociación con
distintas empresas.
Por lo que el objetivo es crear un movimiento en
el que se transmita el conocimiento de las empresas, además de promocionar Be in Africa en
distintos canales y lograr diferentes fuentes de
ingresos.
Ahora Be in Africa centra sus esfuerzos en lograr
empresas como socios, colaboradores y padrinos,
ya que son las empresas las responsables de
explotar y generar la riqueza del mundo.

Mukaburara Village
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PROYECTO
KUSOMA
NUESTROS BENEFICIARIOS
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PROYECTO
ENYIKARA
MEJORANDO VIDAS: Proyecto “ENYIKARA”
“Enyikara” literalmente
- significa “como la gente vive”, en la lengua local.
El objetivo de este proyecto es mejorar los estándares de vida de la comunidad construyendo
baños, cocinas y letrinas.
Este último 2021 se ha tenido que dejar el proyecto de lado debido a la falta de fondos y al
estado de alarma.
Esperamos poder retomar pronto el proyecto.

Construcción de 1 de las 2 cocinas salidabes existentes actualmente
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“SOCIAL
SKATEBOARDING”

DESARROLLO JUVENIL, ECONÓMICO Y SOCIAL: “SOCIAL SKATEBOARDING”
El objetivo del proyecto es lograr la INDEPENDENCIA ECONÓMICA de la
comunidad.
Con la introducción de Sergio, Ekaitza y Javi,
creadores de Cream Prime, se cambia la visión
del proyecto “Nasobora” pero no su objetivo; generar oportunidades de trabajo y empleo, además de crear centros recreativos. Para ello se
van a desarrollar programas deportivos, artísticos y de emprendimiento.
Desde Be in Africa creemos en la colaboración
con distintas empresas que aporten su conocimiento a la comunidad, además de promocio
nar la ONG, sus actividades y la creación de
productos en conjunto.
Durante el año 2021 se han cerrado las siguientes colaboraciones para los próximos años.
Cream Prime, además de donar el 5% de sus
beneficios también es la responsable de que
se lleven a cabo los proyectos y colaboraciones.
Logicalis, es el socio de confianza en tecnologias tradicionales y emergentes.

Saye, es el encargado de implementar talleres
de emprendimiento junto con Cream Prime.
American Socks, WoodenSurfDesing y Asi Berlin
nos apoya en la promoción de Be in Africa con el
lanzamiento de unos productos en colaboración
que donan un porcentaje de los beneficios a la
ONG.
La Clínica Dental Kira Franch nos apoya con un
servicio dental gratuito en toda la comunidad.
Con The Gospel Viu Choir, se van a grabar unas
canciones con las que después lanzar un disco
y un videoclip que nos acerque más a la realidad
existente.
A pesar de no haber conseguido viajar a la comunidad y comenzar con el proyecto, estamos contentos de haber creado un pequeño equipo de
empresas comprometidas con el planeta.

“Social Skateboarding” en Konso Etiopía
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“SOCIAL
SKATEBOARDING”
¿POR QUÉ EL SKATEBOARDING COMO HERRAMIENTA?
El Skateboarding es uno de los mejores vehículos para la educación que existen, puesto que
el aprendizaje se lleva a cabo mediante el juego.
Gracias al Skateboarding, los niños se exponen
a diferentes comunidades étnicas, géneros y
creencias, y tienen la e pertenecer
a una comunidad que fomenta la creatividad,
inspira, guía y desafía al participante.

Cuando los niños se fortalecen de esta manera,
nuestro compromiso hace una contribución
duradera al desarrollo de la sociedad civil, la
socialización, la prevención y el trabajo por la
paz. Entonces el mundo realmente mejora un
poco con nuestras acciones.

En Uganda, se considera inapropiado que las
niñas monten en bicicleta, sin embargo no existen estigmas asociados al Skateboarding.

¡Hacemos fuertes a los niños! Desde 2017 utilizamos el poder pedagógico del monopatín en
sus proyectos mundiales. Les dan a los niños y
adolescentes, libertad de creación de identidad,
para ayudarles a convertirse en individuos fuertes sobre la base de la autodeterminación y la
motivación intrínseca.

En el Skatepark, niños de diferentes procedencias, forman fuertes lazos de unión y en comparación con los deportes “mainstream”, el Skateboarding se ha convertido en algo tentador para
los jóvenes en riesgo.

Misión:

Visión:
La cultura juvenil del skateboarding está orientada al movimiento que no conoce fronteras ni
guerras, no se diferencia según el color de la piel,
la religión o el estatus social. Formamos a los
niños a través de este espíritu unificador.
Beneficios:
- Integración social
- Contribuye a la mejora de autoestima
- Reduce el estres y mejora el estado de ánimo.
- Ayuda a reforzar las relaciones.
- Además de los beneficios físicos.

-

“Social Skateboarding” en Konso con la ONG Skate Like Lion
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TRANSPARENCIA
ECONÓMICA

Los fondos que se encuentran en la cuenta bancária de Born in Africa son los destinados al proyecto
“Kusoma”, que no se pudieron pagar debido al cierre de las escuelas y centros educativos. Según se
abran las escuelas de nuevo se pagará una suma de 1.409,71€ en total a las escuelas que quedaron
pendiente de pago el año pasado. Casi el 95% de la inversión total ha sido financiada por la Asociación
Cinco Palabras.
La estrategia financiera de este 2022 es lograr ser una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) con la que conseguir fondos monetarios de aquellas empresas que deseen desgrabar el
IVA de sus donaciones y recibir veneficios fiscales.
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ACTUALIDAD
UNA NUEVA VISION PARA TIEMPOS
NUEVOS

CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA
¿Por qué?

Han cambiado muchas cosas con la tercera oleada Covid en Uganda, desde la situación económica de los socios, hasta la mentalidad de los
jóvenes para afrontar el futuro. Ahora muchos
prefieren trabajar a ir a la escuela, por eso mismo ahora también hemos implementado un
proyecto de emprendizaje llamado: “Social
Skateboarding”

Cream Prime es la creadora de la primera lija no
abrasiva (CreamGrip) para skateboard, lonbgoard
y freestyle scooter que no rompe las zapatillas ni
daña la piel, se puede reutilizar, es facil de limpiar
y además apoya lo que denominan como “Social
Skateboarding”.

Hasta ahora ha consistido en donar una CreamGrip a ONGs que educan a niños y niñas a través
Por otro lado se ha introducido una tienda online del skate, por cada CreamGrip vendida.
en la web donde se pueden adquirir productos
Be in Africa mediante dropshipping, es decir, los Después de realizar un viaje a Etiopia y otro a
pedidos se hacen bajo demanda, y aunque tardan Palestina para donar 500 Creamgrips, 200 tablas
en llegar un poco más, no es necesario invertir
de skate, material escolar y demás, se llega a la
en producto.
conclusión de que en realidad no se está ayudando

a estas comunidades. Es entonces cuando se decide
colaborar con Be in Africa donando el 5% de los beneficios y dirigiendo y siendo responsables de la
junta directiva. El objetivo ahora es lograr la independencia económica de la comunidad mediante
programas deportivos, artísticos y de emprendimiento.

L. R. (Baby Class) y S. A. (P1),
“Rev. Chris Katurama Memorial Nursery School”

Sello que certifica ser colaborador de Be in Africa
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CÓMO
COLABORAR
CON
NOSOTROS

HACIENDO DONATIVOS
Se puede colaborar con nosotros y ayudarnos a
crecer y a llevar a cabo nuestros proyectos de
forma puntual.

COMO EMPRESA
Donaciones dinerarias: pueden ser directas
(capital propio) o indirectas (promoviendo donaciones de vuestros clientes). En ambos casos
existe la posibilidad del mecenazgo y el consiguiente reconocimiento público de la donación.
Captación de fondos entre tus empleados:
Puede ser una colecta puntual entre ellos o
un programa de apoyo regular (payroll giving).
Además, puedes donar como empresa exactamente la misma cantidad que aporten todos tus
empleados (matching gifts).
Captación de fondos entre tus clientes: Puedes
facilitarnos el acceso a tus clientes, directa o
indirectamente.
Donaciones en servicios o en especie: los productos o servicios relacionados con la actividad
que la empresa desarrolla pueden ser de utilidad a BE IN AFRICA.
La posibilidad de ofrecer a los empleados un
voluntariado corporativo, dedicándose a
labores para BE IN AFRICA durante su jornada
laboral.
Patrocinio: Se puede colaborar patrocinando alguna actividad concreta que BE IN AFRICA realiza y que esté acorde con la estrategia comercial
de la empresa. Esta colaboración puede ceñirse
a un evento o a cubrir actividades o programas
con una duración más larga.
Promociones conjuntas: Después de una promoción comercial en la que la causa y/o la
imagen de BE IN AFRICA actúan como incentivo

para la venta, la empresa aporta el dinero
directa o indirectamente en función de los resultados de la acción.
Tanto si su empresa ya cuenta con acciones de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como si
no, conozca nuestros proyectos y añada “solidaridad” a su actividad empresarial. La cuantía de las
aportaciones o el modo de colaboración no es lo
único que importa.

SOCIOS Y COLABORADORES
Ser socio de Be in Africa ONG significa apoyar
activamente acciones que reducen la pobreza,
apuestan por la educación y te mantienen en
contacto con los proyectos y la Comunidad en
Uganda.
A través de Be in Africa la ayuda llega a todos
los niños y familias de la Comunidad, apostando
por el apoyo y desarrollo colectivo.

VOLUNTARIADO
En España:
La captación de fondos que sostengan los proyectos y los hagan crecer es de vital importancia
para la ONG. Por eso necesitamos la organización de iniciativas solidarias acordes con nuestra visión y misión.
Al mismo tiempo, el dar a conocer y acercar la
realidad existente en Uganda mediante actividades de sensibilización, pueden ser llevadas a
cabo por nuestros voluntarios.
En Uganda:
Be in Africa ofrece la posibilidad de realizar
voluntariado internacional colaborando con los
proyectos que Born in Africa lleva a cabo sobre
el terreno
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COLABORARORES
Colaboradores
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CONTACTOS

España

Uganda

661 10 90 64 // 622 33 60 02
661 10 90 64 (via whatsapp)

+34 661 10 90 64 (via whatsapp)
+256 755 561 452

Lamisingo Iturria 1, edificio Arretxe Ugalde, oficina 9
20305 Irun (España)

P.O Box 271
Fort Portal Municipality
Kabarole District (Uganda)

Correo electrónico:
info@beinafrica.org
beinafricaong@gmail.com

Correo electrónico:
borninafrica@beinafrica.org

VISITA NUESTRA WEB WWW.BEINAFRICA.ORG
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