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Kelele África es una asociación sin ánimo de lucro registrada en el Registro Nacional de 
Asociaciones. CIF.- G86358215 en Noviembre de 2011 

Desde Julio de 2013, Kelele África está registrada en Uganda como Kelele África Uganda, lo 
que nos permite trabajar como contraparte local. 

Actuamos en Kasenda, una comunidad de más 25.000 habitantes, que está al oeste de Uganda 
en la frontera con el Congo. 

 Comenzamos como voluntarios, construyendo un taller de costura en Agosto de 2011 y 
volvimos a España con el compromiso de ayudar  de una forma directa en una de las zonas 
más desfavorecidas de Uganda, sin ningún tipo de infraestructuras, pero también una de las 
más bonitas, rodeada de vegetación y lagos, aunque paradójicamente no hay agua potable. 

Proyectos realizados  

En estos dos años de trabajo nos hemos implicado en proyectos basados en los pilares 
fundamentales que, por derecho, corresponden a todo ser humano: Educación, Alimentación y 
Sanidad, además de ayudar al motor de África que son las mujeres.  

• Empoderamiento de la mujer:  Capacitar a las mujeres a través del aprendizaje de un 
oficio a fin de que consigan su independencia económica. En estos momentos hay 15 
estudiantes y tres profesionales que confeccionan prendas que después se venden en el 
mercado español. http://www.keleleafrica.org/empoderamiento/ 

• Educación: Colaboración con el colegio Ruigo para garantizar la asistencia a clase con 
el pago de salarios a 4 profesores y un Director. Además, se ha conseguido 
financiación para la construcción de un aula necesaria para completar la educación 
primaria en el colegio. http://www.keleleafrica.org/educacion/ 

• Alimentación: proporcionar un plato de comida caliente por alumno al día. 
http://www.keleleafrica.org/alimentacion/ 

• Sanidad: http://www.keleleafrica.org/asistencia-sanitaria/ 

1. Construcción de un paritorio (inaugurado en agosto de 2013) con financiación de 
la ONG Por África, en terreno cedido por el padre Alex Isingoma, que ayudará a 
que las madres y bebés de la comunidad de Kasenda puedan tener una asistencia 
profesional que incluya servicios ante y post-natales.  

2. Organización de una campaña quirúrgica en el hospital de Fort Portal con un 
equipo de cirujía pediátrica español (Octubre de 2013). Se realizaron 
intervenciones a 45 niños con enfermedades graves. 
http://www.keleleafrica.org/otros-proyectos/ 
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El Nuevo Proyecto: La construcción de una eco-escuela infantil 

Con este nuevo proyecto pretendemos dotar a la comunidad de Kimya de una escuela de 
infantil con las aulas necesarias para los tres cursos de preescolar, de acuerdo a la normativa 
ugandesa. 

La zona de Kimya sólo tiene una pequeña aula de preescolar cuya capacidad para acoger a los 
más de 500 niños de entre 1 y 7 años que viven en la zona es totalmente insuficiente. 

La consciencia de la comunidad sobre la importancia de una temprana educación ha ido 
aumentando en los últimos años. Sin embargo, los niños no tienen muchas alternativas. O van 
a la escuela existente o tienen que caminar unos 8 kilómetros para llegar al próximo centro 
educativo. 

En consecuencia, con la construcción de esta escuela y en primera instancia con la fase de 
infantil, tenemos como objetivo solucionar la falta de centros educativos cercanos, mejorar la 
calidad educativa existente y capacitar alumnos para continuar sus estudios de primaria. 

En cuanto al terreno, una familia de Kimya ha cedido 2,05 acres para la construcción del 
colegio a cambio de que Kelele África se haga cargo de la educación de sus 7 hijos hasta 
finalizar secundaria. Es un acuerdo legal firmado por ambas partes ante un abogado. 

Objetivos generales 

Conseguir una educación de calidad en la zona rural de Kasenda a medio plazo basada en los 
principios pedagógicos de Kelele África. 

Objetivo específico 

Crear una escuela que combine el curriculum educativo del gobierno ugandés con una 
educación en tolerancia, respeto, igualdad y cuidado del medio-ambiente; trabajando todo ello 
a través de la pintura, la música, el teatro y la danza.  

La construcción de la eco-escuela va de la mano de la formación del profesorado. Queremos 
tener un profesorado de calidad y para ello en el período de tiempo de la construcción de la 
eco-escuela formaremos a profesores que entiendan la educación con los cinco sentidos: oir la 
música, oler la naturaleza, ver los colores, tocar la vida y saborear los alimentos.  

Descripción de los destinatarios de la acción: beneficiarios directos e indirectos 

En esta primera fase, los beneficiarios directos serán los niños en edad de escolarización 
preescolar que vivan en un radio de 1 kilómetro. La escuela de infantil tendrá capacidad para 
unos 75 niños. 

Indirectamente, se beneficia a la población de Kimya a través de los trabajos que se generen 
tanto en la construcción del colegio como, posteriormente, para su mantenimento, recurriendo 
a los medios materiales y humanos locales para involucrar así a la comunidad. 
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A la vez también se favorecerá a la comunidad local dándoles acceso a agua potable de 
nuestro tanque de agua de lluvia de 30.000 litros. Toda el agua sobrante que no sea utilizado 
por el colegio será para ellos. 

El centro también estará dotado de un aula multi-actividades en la que se impartirá, entre 
otras, clases de alfabetización para los adultos de la aldea.  

La sostenibilidad de la escuela esta prevista en parte con fondos de nuestros socios y por otro 
lado a través de una iniciativa de eco-turismo en el propio colegio. Ofreceremos talleres de 
artesanía local (cuero y tejedura) a turistas ecológicos y solidarios en verano dando a su vez 
trabajo a gente de la comunidad. 

¿Por qué una eco-escuela? 

Es una iniciativa que pretende promover, no solo en los niños, sino también en su entorno 
familiar y social, una serie de valores comprometidos con el cuidado y respeto hacia el medio 
ambiente. 

En Kimya estamos todavía a tiempo de frenar el abuso destructivo del medio ambiente. Para 
ello es fundamental enseñar a los niños, desde su más tierna infancia, a respetar y cuidar su 
entorno. Eso supone un aprendizaje a muchos niveles, desde el ahorro del agua, el uso de las 
cocinas ecológicas para utilizar menos madera y así frenar la tala de árboles, el manejo de los 
residuos como basura convirtiéndolo en compost, etc… 

En esta primera fase también se creará una huerta con doble propósito. Los niños podrán  
cultivar, cuidar y saborear una gran variedad de verduras y frutas. No sólo buscamos una 
mejor alimentación, sino también que aprendan el cultivo de la tierra de una manera 
proactiva. 

Todo este conocimiento y nuevas costumbres esperamos trasladarlos también a las familias de 
los niños para que el cambio sea desde todos los ambientes. 
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¿Por qué una educacion basada en las artes? 

La educación del niño no es sólo la adquisición de conocimientos. Es necesario, además, 
desarrollar su capacidad de imaginar y crear para que el día de mañana pueda dar respuestas 
diferentes a los problemas de siempre. Por ello, el programa pedagógico de la escuela se basa 
en la enseñanza de las artes: música, pintura, teatro y danza.  
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Presupuesto orientativo de la construcción del colegio 
 PRESUPUESTO ECO-ESCUELA EN KIMYA 3 Aulas de 42 m2 y Aula open air (30 m2) 10.000 € Aula polivalente Open Air (105 m2) 3.000 € Zona cocinas / Vivienda vigilante (111,15 m2) 10.000 € Zona Dirección / Administración (59 m2) 6.000 € Letrinas profesores 4.000 € Letrinas alumnos 6.000 € Letrinas vivienda 1.000 € Almacén alimentos (9 m2) 1.000 € Tanque de agua ferrocemento (30 m3) 3.000 € Tanque de agua pequeño para vivienda (3 m3) 500 € Registro de la Propiedad 1.000 € Planos topográficos y geolocalización 700 € Viaje y manutención Arquitecto 6 meses  2.000 € Extras y desviaciones del 10% del total 4.820 € Total Presupuesto 53.020 € 
 
 
 
El plazo previsto para la obra es de 7 meses, la fecha de inicio de la construcción la primera 
semana de julio del 2014 y terminando la obra a finales de enero 2015.  

Durante la construcción trabajaran juntos equipos de voluntarios españoles y trabajadores 
locales. Un arquitecto español estará presente dirigiendo la obra durante todo el proceso de 
construcción. Le acompañaran voluntarios de la Escuela de Arquitectura de Madrid, algún 
ingeniero, un carpintero y otros voluntarios dispuestos a ayudar. Del equipo de voluntarios, 
solo se asumen los gastos de de manutención y viaje del arquitecto director de la obra. Los 
materiales, resto de los trabajadores y los oficios se contratarán localmente. 
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Información gráfica  
 

1. Plano general 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


