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Qué es destino Uganda?
La Asociación Destino Uganda nace con el objetivo prioritario de la integración social, por medio de la música, de niños
en riesgo de exclusión. Empleando la educación musical como
herramienta para ofrecer a ese colectivo un futuro profesional
de provecho.

Como objetivo secundario la asociación pretende que la música
sea revalorizada por la sociedad. Para conseguir esto intentamos proyectar la imagen de la escuela de música como un
agente de dinamización social y de enriquecimiento cultural.
Pretendemos que la escuela de música y la banda que forman
los alumnos colabore directamente con el barrio en la medida
de lo posible, y evitamos ser nosotros a título personal los que
mejoren la situación económica o social de los beneficiarios, si
no que todo el mérito debe recaer en la escuela de música.
Uganda es un país plural en cuanto a etnias y a religiones,
y esa pluralidad tiene su reflejo en la escuela de música y en la
banda. En un contexto más amplio que la escuela, refiriéndonos
a la sociedad, si a esa pluralidad le añadimos pobreza y analfabetismo podríamos encontrarnos pequeños conflictos de tolerancia. La educación conjunta de todos los niños de diferentes
etnias y religiones, además de darle a los alumnos una educación en valores, pensamos que es la mejor forma de implantar
la tolerancia en la sociedad, evitando así problemas que puedan
surgir como producto de rivalidades étnicas o religiosas.
Desde el punto de vista de la integración social y la revalorización de la música en la cultura, Destino Uganda se erige
como un proyecto integrador que pretende dinamizar y mejorar
la vida de la zona en la que se asienta la escuela de música con
la que trabajamos
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Breve historia de Destino Uganda

Destino Uganda nace en 2014 por iniciativa de Myriam Portela,
clarinetista, y Basilio Camiña, trombonista. Dos músicos gallegos con unas altas inquietudes sociales. Sería exactamente
entre septiembre y diciembre de 2014 cuando comienza todo.
Estos dos jóvenes se entregaron a la promoción del proyecto a
nivel local, así como a la organización de eventos con el fin de
recaudar fondos para colaborar con la escuela. Myriam y Basilio
son también los creadores de la página de Facebook Destino
Uganda, donde se pueden encontrar más referencias a todas las
actividades realizadas en favor del proyecto.
Tras los meses de promoción, Myriam y Basilio recaudaron varios clarinetes, un saxo, un trombón, material de percusión y diferente material musical. Consiguieron también aproximadamente tres mil euros que invirtieron en la compra de más
instrumentos y en el porte de los mismos a Uganda, además de
llevar algún dinero efectivo para colaborar con la escuela según las necesidades que tenía en ese momento, como lo fue la
construcción de dos letrinas. Su estancia como voluntarios se
prolongó desde enero hasta abril de 2015. En este período ambos ejercieron como profesores de música, solfeo, viento metal,
viento madera, y dirigiendo la banda.
Es el trabajo como profesores de música algo que debemos
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destacar especialmente, pues
hasta ese momento el sistema de
educación musical que se empelaba estaba inspirado en el modelo de “Marching Band” británico,
antigua herencia de un pasado
colonial. Myriam y Basilio aportaron su experiencia y consiguieron
una importante mejora tanto en
la habilidad de leer música de
los niños como en las clases de
instrumento. Una de las mejoras
más importantes fue el comienzo
de las clases de clarinete, un instrumento que hasta ese momento
no tenía presencia en la escuela,
y que se integró en la banda con
mucha facilidad.
En este punto de la historia destino Uganda existía solamente como proyecto, todavía no estaba registrado como
asociación sin ánimo de lucro. Todos los donantes y colaboradores con el proyecto confiaron en la autenticidad de las labores
realizadas por los dos voluntarios.
La siguiente colaboración con la escuela de música de
Uganda fue realizada por el voluntario Emilio Puime (actual presidente de la Asociación Destino Uganda). Fue durante el verano
del año 2015, concretamente desde el 15 de julio al 2 de septiembre. La colaboración con material escolar o económica fue
prácticamente insignificante en esta ocasión. Durante el mes y
medio que duró la estancia se desarrollaron tareas de enseñanza musical, con clases de solfeo por las mañanas, y clase de
viento metal por la tarde, según disponibilidad de los alumnos.
Esta estancia fue importante porque Emilio Puime tomó conciencia de la dimensión social de Destino Uganda.
En el verano de 2016 tenemos el siguiente episodio de
colaboración con la escuela de música en Iganga. En esta ocasión con dos voluntarios, Emilio Puime y Noel de Dios (actual
tesorero de la Asociación Destino Uganda). De nuevo sería un
mes y medio aproximadamente, coincidiendo con las vacaciones académicas de los voluntarios.
En este segundo año los voluntarios colaboraron con
Destino Uganda aportando a la escuela una donación de 1700
kilos de material entre los que destacamos: material escolar,
ropa infantil, mantas, una tuba, una trompeta, un clarinete y una
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trompa, además de diverso material de percusión. Este material
se recogió organizando eventos como charlas y conferencias.
Fueron los dos meses previos a la partida de los voluntarios,
hubo un total de seis charlas informativas, la mayoría acompañadas de un concierto de música con temática africana. En
estos momentos se recogía todo el material donado y se pedía
colaboración económica para cubrir el coste del transporte. La
gran mayoría del material conseguido fue ropa, especialmente
de niño, con esto trabajamos en el objetivo planteado de dinamizar el barrio, y conseguir que la escuela de música sea vista
como un agente generador de riqueza.
Ese mismo año 2016, tras regreso de los dos voluntarios
comienza el proceso de dar trasfondo legal a la Asociación
Destino Uganda. Emilio Puime y Noel de Dios, junto con Azucena
Carrera (actual secretaria) elaboran los estatutos y registran la
asociación, quedando el proyecto desligado de sus dos creadores originales, Myriam y Basilio.
Debido a la situación personal de cada uno de los tres
fundadores del proyecto, con dificultades para implicarse, no se
avanzó más en la colaboración.
Sería en Septiembre de 2017 cuando David Orduña se
pone en contacto con Emilio Puime y muestra interés por cooperar como voluntario con la escuela de música. Por ese entonces
la cobertura que la Asociación podía ofrecer a los voluntarios
era nula, la función de Destino Uganda fue poner en contacto
a David con el directo de la escuela de música en Iganga, John
Susi Mpandi, y facilitar al voluntario el trabajo en todo lo posible.
La estancia de David fue de tres semanas aproximada-
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mente, en las que trabajó excelentemente como profesor de
trompeta y solfeo.
Como perspectiva de futuro para este año 2018, tenemos
el compromiso de David Orduño de repetir experiencia como
voluntario y colaborador con la Asociación Destino Uganda, sin
embargo esta vez su estancia se prolongará más en el tiempo,
desde Julio hasta Diciembre.

John Susi Mpandi, el director de la escuela.
John Susi Mpandi, como él mismo nos relató, fue un niño
de la calle en la ciudad de Karamoya al que un pastor danés
acogió. El pastor danés daba clase a los niños, además de
garantizarles la comida. El modo de vida que tenían los niños en
ese proyecto era el de una comunidad, donde cada uno aportaba
todo lo que pudiera, pues además
de estudiar, también debían trabajar en la huerta de la escuela, o
colaborar en las tareas de limpieza.
Durante su época de
formación John aprendió a tocar
diferentes instrumentos de viento
metal, posteriormente se podría
especializar en trompa en la universidad keniana de Nairobi.
La comunidad tenía también una banda de música al estilo marching band, en el que los
niños trabajaban y de esta forma
ayudaban al sustento económico de la comunidad, además de
servirle como escaparate y estímulo para seguir creciendo como
músicos.
Tras diversos exámenes
y transcurrido un tiempo John
llegó a ser profesor de música en
la universidad de Makerere, en
Kampala. Tras cinco años como
profesor en la universidad de
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Kampala, John decide hacer las pruebas de acceso para estudiar dirección en Amsterdam. A su regreso como licenciado de
Amsterdam, John perdía su trabajo en Makerere. Y decide fundar una escuela en Iganga con la misma filosofía que el proyecto en el que él creció, comprometiendo su vida y sus ahorros
para ofrecer un futuro próspero en el mundo de la música a
niños de la calle.

Crecimiento y futuro de Destino Uganda
Planteamos ahora el presupuesto para que Destino Uganda pueda empezar a trabajar, planteando lo que consideramos
gastos mínimos. Planteamos estas actividades en orden decreciente de prioridad, de forma que empezaríamos a cubrirlas
desde el punto uno hasta el punto cuatro. Ofrecemos el precio
“ugandan schilings” (ugx) y en euros con el cambio a 31/5/2018.
1. Pago del alquiler mensual de la escuela.
El edificio de la escuela consta de tres edificios que comparten patio, con un total de 14 salas. En el edificio principal, el
que da a la calle, dos salas se dedican a la vivienda del director,
dos dedicadas a almacén del material musical, una a la oficina
de la banda, y una para hospedar a los voluntarios. En los dos
edificio traseros están la cocina, las habitaciones de los niños
que viven en la escuela, un almacén dedicado a la comida, y una
habitación hace las funciones de salón.
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1 mes 750.000 ugx (172,50€) x 6 = 4.500.000 ugx (1.035€)
El pago del alquiler se hace semestralmente, el precio
final por año son 9.000.000 ugx, que equivale a 2.070 €.
Una buena forma de asegurar la permanencia en la escuela es pagar el alquiler de dos años. De esta forma además
de asegurar la permanencia en el edificio, evitamos las posibles
subidas del alquiler. Esto es una idea que no aparecerá contemplada en el presupuesto, pero es una opción real a realizar si
fuera posible.
2. Alimentación de los niños que viven en la escuela y el
director.
Actualmente en la escuela viven 15 niños, y el director.
Eventualmente a esta partida se añaden los voluntarios, y cuando la banda tiene que tocar es normal que la comida se realice
en la escuela, o pueden aparecer para comer otros niños que no
viven en la escuela habitualmente, por eso consideraremos la
cifra de veinte comidas diarias.
Comida diaria de 20 personas 30.000 ugx (6.90€), que al
mes suma 900.000 ugx (207€), y en un año 10.800.000 ugx, que
son 2.484€.
3.1. Escolarización primaria
Actualmente la banda escolariza a algunos niños (los
que se puede permitir). Aquí planteamos la escolarización para
un solo alumno, si bien esta será una cantidad que podríamos
multiplicar por 8 o 10 según la disponibilidad de presupuesto.
Primer trimestre 120.000 ugx (27,60€)
Uniforme 50.000 ugx (11.,€)
Material 50.000 ugx (11,5€)
Segundo cuatrimestre + materiales 350.000 ugx (80,5€)
Tercer trimestre + materiales 350.000 ugx (80,5€)
Total por año 490.000 ugx (112,70€)
3.2. Escolarización secundaria
Primer trimestre 300.000 ugx (69€)
Uniforme 40.000 ugx (9,20€)
Material 30.000 ugx (6,90€)
Segundo cuatrimestre + materiales 150.000 ugx (34,50€)
Tercer trimestre + materiales 150.000 ugx (34,50€)
Total por año 1.100.000ugx (253€)

9

La enseñanza musical por si misma podría no ser suficiente como recurso de futuro. La escuela tiene el objetivo de
ofrecer una opción de futuro a los niños de la calle, por lo tanto,
estos son acogidos a vivir en la escuela (en función de las posibilidades), y son alimentados y escolarizados según la disponibilidad económica. Pese a que el objetivo es ofrecer un futuro a
niños de la calle, también se le enseña música a otros que viven
con sus familias en una situación más cómoda. A alguno de
estos niños se les pagan los costes de escolarización, o se les
da de comer, de forma que van a casa simplemente a dormir.
La decisión de en que niños invertir el dinero hasta el momento
recae únicamente en la figura del director, pues los recursos son
escasos y siempre se le intentan ofrecer las oportunidades a
quien está en la mejor predisposición para aprovecharlas. Nadie
mejor que el director para decidir quién es el que puede sacar
mayor rendimiento a la ayuda económica. Desde la experiencia
del trabajo de campo a los miembros de Destino Uganda podemos decir que en general los niños siempre aprovechan esa
ayuda económica, y lo resultados en la escuela son excelentes.
Como punto de partida establecemos cinco becas de
educación primaria, y dos becas de enseñanza secundaria, siendo la enseñanza secundaria algo no obligatorio pero un buen
complemento para los niños brillantes y en disposición de sacar
provecho de esta ayuda. Esto supone un total de 536,5 euros
para primaria y 506 euros para secundaria.
4. Limpiadora y cocinera
Actualmente la escuela tiene un sistema de comunidad,
donde los mismo niños que acogidos por el proyecto, que van
desde los nueve años los más pequeños hasta los veinte alguno
de los más mayores. Estos mismos niños son los que se encargan de cocinar y de la limpieza tanto de las dependencias de la
escuela, como la cocina o sus habitaciones. Una mejora a implementar es la figura de una persona que se pueda encargar de
hacer este trabajo. La inversión sería la siguiente:
300.000 ugx al mes (69€), que en doce meses son
3.600.000 ugx (828€).
La suma de estos cuatro conceptos nos da un total anual
de 6424,5€
Además de estos mínimos que la Asociación Destino
Uganda se plantea, también está la mejora de las condiciones
de vida de la escuela, a lo que destinaríamos 1000 euros anuales, que se invertirían en mejora de las instalaciones de la coci-
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na, las habitaciones, la escuela, o las mejoras sanitarias, como
pueden ser la ducha o las letrinas.
Entre los objetivos de la escuela está también pasar a
tener un edificio propio, para lo que proponemos un 40% sobre el
presupuesto que se destinará únicamente a ahorro, y transcurridos dos años se estudiarían las diferentes opciones de comprar
un terreno y de construir una escuela propia. Esto hace que el
presupuesto de 7424,5 se transforme en 10394,5€.
La escuela de música también tiene su propia fuente de
ingreso, pues la banda formada por los estudiantes es contratada algunas veces para participar en diferentes eventos. Un
porcentaje de este dinero es recibido por los niños a modo de
propina o compensación por el trabajo, en ningún momento es
un sueldo; y otra parte se emplea en el beneficio de la escuela.
Este dinero en ningún caso cubre las necesidades básicas de
la escuela. En el momento en el que se comience el proyecto,
todas las entradas de dinero quedarán totalmente registradas y
también su uso, si bien se respetará el uso que el director de la
escuela decida hacer del dinero obtenido por la banda.

Forma de trabajo de la asociación
La Asociación Destino Uganda está constituida como una
asociación en España que se dedica a proyectos benéficos en el
extranjero. Esto no implica que sea directamente Destino Uganda quien trabaje directamente sobre el campo.
La escuela de música
de Iganga con la que se colabora está dada de alta como
proyecto benéfico en Uganda. La forma ideal de trabajo
es la firma de un contrato o
convenio de colaboración
entre las dos asociaciones.
Seremos occidentales trabajando con niños en un
país donde el secuestro de
niños y el tráfico de órganos,
desgraciadamente, está a la
orden del día. Esta forma de
trabajar indirecta nos facilita
la tarea en términos legales.
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Si bien es cierto que no debería haber ningún problema, pero
esta es una forma de estar más seguros. Pese a que la forma
de trabajo sea indirecta, el control sobre las acciones será total.
Si el objetivo de la escuela no fuese el mismo que el objetivo de
Destino Uganda se cancelaría toda la cooperación, o si observamos que no se respetan las políticas marcadas por Destino
Uganda en cuanto al uso del dinero, por ejemplo.
Entendemos que para esto es necesario el diálogo, compartir ideas y marcar objetivos comunes que puedan satisfacer
a amabas partes. Todo lo que se presenta en este dosier nace
del diálogo con John Susi Mpandi y de lo aprendido por los voluntarios durante sus estancias en Iganga, y hasta el momento
cumplimos la premisa de tener objetivos comunes
En un primer momento se trabajará directamente, sin la
firma de este convenio, pero esperamos en el plazo más breve
posible poder cambiar al otro sistema. Entendemos que esta
es una situación temporal que facilitará las cosas en un primer
momento, pero es algo que no queremos ni podemos mantener
más allá del tiempo necesario.

Conclusiones
Como se puede extraer de este dosier, Destino Uganda
es un proyecto pequeño pero con una gran proyección de futuro.
El objetivo final es construir una escuela de música para niños
de la calle, poder tener profesores pagados por el gobierno de
Uganda y finalmente desligarnos del proyecto económicamente.
Entre las políticas de trabajo de la Asociación Destino Uganda es conseguir la independencia económica del proyecto, no
queremos construir algo que vaya a depender para siempre de
financiación extranjera o de donaciones; si bien se podrían mantener intercambios de voluntariado con profesores que deseen
colaborar con la escuela, o mantener algún tipo de ayuda pasiva
donde el dinero no sea un objetivo fundamental.
Para llegar a esto no nos fijamos un tope ni fecha límite.
Pretendemos ir paso a paso con sentido común y en la dirección
que en cada momento parezca la más adecuada para conseguir
este objetivo, buscando asesoramiento en cada momento de
duda, e intentando tener el horizonte lo más despejado posible
en la toma de decisiones.
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