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CARTA DE LOS DIRECTORES

“KUBUKA es una palabra que en Tonga
de significa despertar o ascender de
un nivel económico inferior a un nivel
superior.
A principios del año 2000, una joven
española visitó la Comunidad Mwandi,
Livingstone, y se conmovió por la forma en que las familias luchaban en su
día a día. En 2014, volvió con otras cinco personas proponiendo estrategias
para formar una organización. Así fue
como, finalmente, en enero de 2015
KUBUKA fue registrada como una ONG
en Zambia.
El comienzo no fue fácil; encontrar
ideas que cambiarían los estándares
de vida social, educativa, económica y
que tuvieran un impacto en la comunidad para un futuro mejor, era complicado. Con las grandes ideas del grupo,
y después de analizar los diferentes
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entornos, decidimos empezar proyectos de educación y emprendimiento.
Estos proyectos iniciales nos dieron la
esperanza de que la vida en las familias involucradas nunca sería la misma.

las que lleven a cabo las iniciativas y
vivan las consecuencias de su propio
empoderamiento. Todo esto teniendo en
cuenta el principio de sostenibilidad en
todos los proyectos que hacemos.

En este cuarto año de existencia de la
ONG en Zambia, puedo decir con orgullo que hay una gran mejora en nuestros proyectos. Hemos crecido más de
lo que nunca esperé cuando comenzamos, teniendo ahora un sistema de hacer las cosas mucho más profesional.

Debo admitir y apreciar el buen hacer
de nuestro personal local y de nuestro
personal internacional por el trabajo genuino que están haciendo para que todo
funcione, luchando por esta noble causa, con una confianza mutua que es lo
que nos une de manera duradera.

Quiero aprovechar esta oportunidad
para saludar a todas las personas internacionales por su incansable esfuerzo
por desarrollar y presentar nuevas
ideas para el beneficio de la comunidad de Zambia. Mi más sincero agradeicmiento a las personas, empresas,
colegios, etc. que están recaudando
fondos para los proyectos de Zambia,
así como a los voluntarios que abandonan su zona de confort para venir a
vivir aquí.

No podríamos estar donde estamos hoy
sin nuestros sponsors que han estado
de nuestro lado durante todo este camino. Han apoyado nuestra idea y han
confiado en este proyecto.

Como trabajadores locales, nos comprometemos a valorar este apoyo, trabajar más y más duro, siempre desde
la honestidad, mientras nos esforzamos por conseguir la sostenibilidad de
los proyectos.
Os animo a no rendiros, nuestro deseo es
ver un KUBUKA ideal que viva por siglos y
ayude a las generaciones futuras.”
Mrs. Kanimba
Directora de KUBUKA Zambia

“Han pasado ya cinco años desde que
KUBUKA comenzó sus funciones aquí
en Kenia, y debo decir que hemos visto
un tremendo crecimiento en este corto tiempo de nuestra programación. Es
bonito ver cómo una pequeña idea creada por pocas personas, cada vez evoluciona y se extiende con más fuerza.

Por eso, quiero agradecer a todos aquellos que, de una manera u otra, han estado involucrados en KUBUKA. Vuestro
apoyo no ha sido en vano; continuad
teniendo fe en nosotros mientras seguimos recorriendo todo el camino juntos.

Al principio de esta aventura, tuvimos
que enfrentarnos a numerosos desafíos. Pusimos todo nuestro corazón en
superarlos con el fin de que éstos no
hicieran que nuestro “concepto” de proyecto inicial se derrumbase.
Desde el principio, queríamos empoderar completamente a las comunidades
de Kenia para que impulsen sus propias
iniciativas y, por lo tanto, puedan empoderar a las suyas.

Sigamos siendo optimistas y estoy seguro de que lograremos nuestra visión a
medida que dirijamos claramente nuestros objetivos.

Buscamos el empoderamiento de las
comunidades kenianas, que sean ellas

Mr. Kyalo
Director de KUBUKA Kenia

Mientras durmimos, hagamos deporte, comamos, nos duchemos, trabajemos y caminemos, hagámoslo al estilo KUBUKA.”
Asante sana...
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¿QUÉ ES KUBUKA?

PROYECTOS
Emprendimiento
MADE IN KIBERA

Visión

Misión

Nuestra visión es generar un modelo que consiga una
auto-sostenibilidad de los proyectos para poder extrapolar
los conocimientos adquiridos a otras comunidades,
escuchando las ideas y necesidades de los beneficiarios, y
aportando un desarrollo personal a los actores de cambio.

Nuestra misión es crear un desarrollo sostenible centrándonos en la educación y el emprendimiento como
motor de cambio, apoyando proyectos que nazcan y
perduren gracias al esfuerzo y empoderamiento de la
comunidad beneficiaria.

Made in Kibera es un estudio de grabación y música que
tiene como objetivo mejorar la situación social y económica de los barrios marginales a través de la música.

40 beneficiarios
de KICA
1 Evento musical

¿Dónde actuamos?
Kibera

KIBERA CINEMAX
Es un cine y Club Social que tiene como objetivo
promover la cultura como elemento clave para el desarrollo social y económico; y por otro, generar ingresos
económicos.

Kenia

+2% de asistencia de adultos
Tala

Zambia

3 Talleres
con menores

1 Trabajador

KLEANBERA RECYCLING

Kasiya
Mwandi
Malota

Livingstone

1 Evento Teatral

Maramba

Es una planta de reciclaje que tiene como objetivo promover la importancia del cuidado del medio ambiente
entre las personas de Kibera y recoger y procesar los
residuos de la ciudad.

300Kg plástico
al mes

1 Camión

1 Trabajador
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KYAWAA POLITÉCNICA

Inclusión Social

Escuela Politécnica que se centra en fomentar el desarrollo comunitario mediante la promoción de oportunidades de educación superior (costura y carpintería) a
jóvenes de la zona de Kyawaa Village.

10 Estudiantes

SAFE HOUSE
Es una casa de acogida para niñas en situación de vulnerabilidad. Para conseguir la sostenibilidad se realizan
actividades de emprendimiento y agricultura intentando
reducir costes de la casa.

35€/trimestre
venta ropa/muebles

40 Miembros
grupo comunitario

90% Asistencia a
talleres

HUERTA MARAMBA

LISHA CHILDREN’S HOME

Es una huerta comunitaria que busca conseguir beneficios suficientes para llevar a cabo sus programas de
apoyo a las personas de la comunidad de Maramba.

Mejora
infraestructura

Es una casa de acogida que tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida de menores en situación de orfandad o
vulnerabilidad de Tala (Nairobi).

+ 20%
de beneficio

26 Menores

75% Producción
vendida

11 Familias

6 Trabajadores

PROGRAMA MICROCRÉDITOS
Programa que tiene como objetivo conseguir la sostenibilidad socio-económica de familias de Livingstone mediante la provisión de apoyo económico y de formación
para pequeños negocios a grupos comunitarios.

90% Mujeres
1 Trabajador
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500 Huevos/mes
vendidos

8 Niñas

5 Grupos
Comunitarios

ST. FRANCIS
Es un hogar para menores con diversidad funcional y
cognitiiva que promueve una mejor calidad de vida de
estos niños y niñas, centrándonos en sus necesidades y
en su entorno.

19 Menores

1 Fisioterapéuta

Mejoras de la
infraestructura
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Educación

MALOTA COMMUNITY SCHOOL
El objetivo de este proyecto consiste en mejorar la
infraestructura del colegio asi como facilitar material
y equipamiento escolar, para que el gobierno pueda
mandar profesores cualificados y contratados.

GOOD SAMARITAN
Es un orfanato en el que viven alrededor de 300 menores
en Mathare, donde KUBUKA apadrina a los menores que
estudian primaria en el colegio St. Emmas, mejora de las
condiciones de salud y formación del profesorado.

150 menores
apadrinados

8 Talleres

Club acrobacias
extraescolares

Reformas del
Gobierno

2 trabajadores

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO
Apoya a niños y niñas de la comunidad de Mwandi
mediante el pago de sus tasas escolares, uniformes
y material escolar durante su educación secundaria,
además del fortalecimiento de una educación integral.

GRACE HUMANITAS
Durante 2018 hemos construido un colegio nuevo en
Kibera mejorando enormemente las condiciones e infrastuctura y consiguiendo un entorno más limpio y saludable para un mejor desarrollo educativo de los alumnos.

300 menores
escolarizados

587 Estudiantes

121 Menores

2 Salidas
Educacionales

66% Asistencia
Centro Tutorías

4 Clubs
culturales

PROYECTO DEPORTIVO

13 Trabajadores

Este proyecto busca educar a través del deporte
ofreciendo una opción saludable y educativa a los niños,
niñas y jóvenes de la comunidad de Mwandi, para poder
realizar durante su tiempo libre.

KASIYA COMMUNITY SCHOOL
4 Deportes

Durante 2018 hemos ampliado el colegio construyendo 3
aulas nuevas, dos oficinas y dos casas para profesores de
forma que se ha aumentado a 7 cursos escolares. Además hemos instalado paneles solares en todo el coelgio.

+ 20% de
escolarización
Compra de
material escolar
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Talleres para
adultos y jóvenes

150
Participantes

8 Equipos

CLUB DE ACROBACIAS
El Club de Acrobacias es un proyecto que cubre la falta de educación no formal, actividades de tiempo libre
y deportivas de niños y niñas de Maramba, Livingstone. Su objetivo principal es el empoderamiento de dicha
infancia fortaleciendo sus habilidades sociales y autoestima, desarrollando sus talentos. A finales del año 2018
el proyecto cerró sus puertas ante diversas dificultades del equipo responsable del mismo.
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¿QUÉ HACEMOS DESDE ESPAÑA?
Colegios

Retos

En KUBUKA se lleva a cabo un tipo de colaboración entre colegios cuyo protagonista es el propio alumnado.
Esta colaboración consiste en acercar a los niños las
condiciones del sistema educativo de Kenia y Zambia.
Los alumnos del colegio español diseñan y desarrollan
actividades de recaudación de fondos colaborando en la
medida de sus posibilidades con la mejora académica
de los niños y niñas de Kenia y Zambia, con los que se
pueden sentir cada día más cerca.

Los retos son una modalidad de captar fondos para la
ONG en los que personas, involucradas en KUBUKA o
no, quieren realizar una actividad que suponga un hito
personal y a través de ésta conseguir fondos para la
misma. Durante el año 2018 se han llevado a cabo seis
retos:

- HUMANITAS TRES CANTOS: colabora con Grace Humanitas School.

- #RetoColibrí

- Salty Soul
- 1/2 Maratón por KUBUKA
- Quijote Team

- RUNNYMEDE COLLEGE: colabora con Malota Community School.

- Y os lo cuento
- San Silvestre KUBUKANA

Eventos

Conferencias y merchandising
- Jam Session
- Cena de socios.
La modalidad de eventos “Colabora a tu Manera” son
aquellos externos organizados por personas ajenas a la
ONG, que aportan los beneficios de los mismos.
- Bodas Solidarias
- Carrera Benéfica
- Mercado Solidario
- Obras de Teatro

A lo largo del año se han organizado seis eventos propios:

- Fiestas Benéficas

- Cena de voluntarios

- Patrido de Fútbol Solidario

- IV Torneo de Pádel

- Exposición y venta de cuadros

- IV Summer Market

- Venta de libros

Una parte muy importante de la ONG es la sensibilización y para ello, organizamos y asistimos a Charlas y
Conferencias para transmitir la labor de KUBUKA.

Además, hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes espacios a vender nuestros productos de merchandising:

Durante 2018 hemos estado presentes en:

- Rastrillo Vecinal de Tres Cantos (Madrid)

- Volunfair

- Calabazas Music Bar Comillas (Cantabria)

- BeTheChange Lunch

- Carrera Solidaria de Andosilla (Navarra)

- Lo Que De Verdad Importa

- Mercadillo de Navidad de AECOM (Madrid)

- Día de la Solidadridad del Liceo Francés de Madrid

- Copa Navidad Banco Santander (Madrid)

- Migranodearena
- Ayuntamiento de Andosilla

- I Torneo de Golf
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CUENTAS ANUALES
Tras años de fuerte crecimiento, el
propósito de la ONG de cara a los próximos años va a estar centrado en generar unos cimientos sólidos sobre los
que poder trabajar y profesionalizar los
proyectos actualmente en desarrollo.
Como se puede observar en el gráfico,
el balance económico de 2018 ha sido
negativo. Esto se ha debido a desviaciones en el proceso de construcción
de los dos colegios Grace Humanitas
(Kenia) y Kasiya (Zambia), que hemos
concluido este año.
En cualquier caso, gracias a la base
económica acumulada en años previos
para posibles contratiempos, hemos
podido hacer frente a esta inversión y,
el alumnado ha podido comenzar sus
clases en enero de 2019 tal y como
estaba previsto. Durante los próximos
años, la organización trabajará para
conseguir de nuevo un fondo de reserva que aporte estabilidad a la ONG.
Se puede observar como, de manera
natural, se están igualando las inver-

BALANCE
siones realizadas en ambos países. La
inversión en Kenia ha aumentado un
5% respecto a 2017 mientras que en
Zambia se ha incrementado un 60%.

500.000 €

De cara a 2019, la previsión es mantener constante la inversión en ambos
países. Durante 2018, tanto en Kenia
como en Zambia, ha habido un gran
incremento en el porcentaje de la inversión dedicado a educación debido a
la construcción de un nuevo colegio en
cada país.

200.000 €

Por otra parte, el gasto en España ha
incrementado de un 15% a un 20% en
2018. Este dato se debe, por una parte,
a la contratación de una nueva persona
para el desarrollo del área de captación
de fondos y, por otra, a una inversión
mayor en actividades propias.

400.000 €
300.000 €

100.000 €
- €

INGRESOS

Activida
des
Propias
9%

2016
Ingresos

2017

Gastos

Excedente

Inclusión Social

Emprendimiento

9%

G. Estructurales

12%

28%

13%
71%

Educación

TOTAL GASTOS: 429.209€

Emprendimiento

Educación

ESPAÑA

Inclusión
Social
Estructural

Captación de fondos

Actividades Propias
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Educación

Emprendimiento

Inclusión So

Administrativo

16%

10%

Comunicación

Cuotas
Afiliados
31%

Empresas
Colaboradoras
9%

48%

Emprendimiento

Educación

9%

Empresas
Socias
7%

G. Estructurales

11%

6%
2%

Kenia
45%
Donaciones
44%

KENIA

Inclusión Social

8%

Finalmente, respecto a los ingresos,
cabe destacar un incremento del 13%
en las cuotas de socios. Dato que nos
aporta una base cada vez más sólida
para el futuro de la ONG.

España
20%

2018

ZAMBIA

Estructural

TOTAL INGRESOS: 384.404€

2015

-100.000 €

Financiero

Zambia
35%

57%

Administrativo

Comunicación

Financiero

RRHH

RRHH

Actividades Propias

Captación
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AGRADECIMIENTOS

EMPRESAS COLABORADORAS

¡GRACIAS, PEQUEÑA HUELLA!
“Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran”
Proverbio Africano
Las huellas de KUBUKA son de diferentes colores, nacionalidades y tamaños.
Las hay keniatas, zambianas, españolas,
huellas fuertes con experiencia que dan
pasos sólidos, y otras más pequeñas
que apenas comienzan a dar sus primeros pasos del camino. Y es que cada
huella que vamos dejando conforme
caminamos este viaje, sirve de ejemplo
para aquellos que nos siguen, y más importante aún, demuestran el esfuerzo
que conlleva haber llegado hasta esta
parte del camino.
KUBUKA no habría conseguido alcanzar
sus metas en el 2018 de no ser por todas
esas huellas que ayudaron a construir
nuestro paso: personas voluntarias (las
de siempre, las nuevas, las que están
lejos pero sentimos cerca, las puntuales, las que dedican más horas que las
agujas del reloj…), familiares y amigos,
personas que son héroes silenciosos,
empresas con más o menos recursos,
organizaciones y compañeros de batalla, socios, padrinos y donantes…
ASANTE SANA, TWALUMBA KAPATI,
MUCHSIMAS GRACIAS.

PREMIOS
A lo largo de 2018 hemos obtenido varios premios y reconocimientos que suponen gran ayuda financiera y formativo para la Organización:
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KUBUKA no es una marcha de sprint en
la que conseguir grandes éxitos en poco
tiempo, KUBUKA es una marcha de fondo, donde existen piedras con las que
nos tropezamos al caminar, donde cada
kilómetro del camino se traduce en que
un padre en Kenia pueda tener un trabajo y ser autosuficiente para su familia,
donde cada cuesta que subimos representa la alegría de un niño/a en Zambia

por poder ir a la escuela… y ese camino
no se construye con una sola huella. Ese
camino es el resultado de tu huella, de
la suya, de la nuestra. Todos vuestros
pasos son imprescindibles para que KUBUKA pueda seguir avanzando, y hoy
más que nunca queremos agradecerte
tu huella en nuestro camino.
Ya son cinco años desde que empezamos este bonito viaje, que sin duda no
hubiese sido posible sin vosotros. Gracias por confiar en KUBUKA, por no tirar nunca la toalla, por creer y soñar
con que un mundo mejor es posible, por
entender al igual que nosotros, que juntos somos más fuertes y que tenemos
que ayudarnos unos a otros. Gracias por
cada reto, aportación económica, por
ayudarnos con nuestros eventos, por las
ganas e ilusión, y sobretodo por seguir
dejando tu huella con nosotros.
Tal y como dice un proverbio Keniano,
“aquellos que llegan antes al rio encuentran el agua más limpia”. Cada esfuerzo
es recompensado, y no por sólo por nosotros. KUBUKA es el corazón de todas
aquellas personas y personitas en Zambia y Kenia; aquellos profesores, artistas, músicos, deportistas, jóvenes empresarios, padres, madres, niños, niñas,
trabajadores sociales… todos esos corazones son nuestro agua limpia, son la
recompensa de tantos esfuerzos y, sobretodo, de que sigas aquí con nosotros.
Esperamos poder seguir caminando juntos mucho tiempo más y poder siempre
encontrar el agua del río bien limpia.
En nombre de las todas las familias de
quienes sus vidas se ven reflejadas en
nuestros proyectos y de todo el equipo
KUBUKA:
GRACIAS PEQUEÑA HUELLA.
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