HOJA DE RUTA

ACCIONES PREVISTAS EN EDUCACIÓN-COLEGIOS

-

Estudiar unas normas de funcionamiento y potenciar las Juntas de padres y madres
sobre propuestas no inherentes a la responsabilidad de la ges�ón, que hasta el
momento solo es competencia de Rafiki África y Kukorra, como titulares del colegio. Las
Juntas deben hacer reuniones y actividades cada dos meses con sus componentes.

-

Seguimiento y mejora del día a día. Comunicación España - Colegio Lope de Vega,
Uganda para la mejora tanto de aspectos docentes como de instalaciones y material
escolar. (Almacén, biblioteca, aula creativa, etc.).

-

Adaptación del Colegio a las normas que imponga el gobierno ugandés con relación al
COVID-19.

-

Estudio de la implantación de libros al menos en el curso superior para mejorar la
calidad de la enseñanza. Posteriormente se iría ampliando el número de cursos. 2022
(Previsto 3.000€)

-
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Definir la lista de cursos de
adultos, intentando ayudar al
empoderamiento
de
las
mujeres, y comprar el material
mínimo
para
impar�rlos.
consultarlo y oír a la Junta
Escolar y madres y padres del
alumnado.
2022 (Previsto
4.000€)

-

Definir el espacio necesario para los primeros cursos de Secundaria y hacer el proyecto
construc�vo de una nave para ello. La escuela secundaria empezaría con los propios
alumnos que egresen de P7 en el año 2023. En 2022-2023 Coste del proyecto 40.000€
Si no tuviésemos financiación suficiente se haría en dos fases.

-

Mejorar el curso de costura, corte y confección de donde puedan salir iniciativas para
que sea también taller de costura. Los costes de mantenimiento se podrían casi cubrir a
par�r de 2023, con la ejecución de los uniformes del colegio y venta de ar�culos
especiales en España.

-

Diseñar los futuros uniformes del colegio con el visto bueno de los financiadores del
taller. Compa�bilizar con los uniformes que nos donen colegios españoles.
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-

Comprar maquinaria de coser y doblar el turno de alumnos. En 2022-2023 previsto
3.000€

-

Hacer planos del conjunto actual y futuro del centro educa�vo dentro de los terrenos
en propiedad de Rafiki, accesos al mismo y salidas pluviales. Incluir en ellos la previsión
para Secundaria y para la Escuela de Formación Profesional agraria futura, almacenes e
invernaderos, internados, la granja escuela, huertos, campos deportes, aula de costura,
aparcamiento y cocina y su futura extensión de espacio mul�usos. Con buena
información y mediciones quizá dibujarlos en alguna oficina de arquitectura de España.
2021. (0€).

-

Construir y mejorar los campos de deportes y comprar equipamientos. Se aconseja
ejecutar este punto teniendo en cuenta el conjunto del planeamiento de los terrenos.
Compra de terrenos para ampliación secundaria, campo de fútbol y ejecución del
mismo. 2022. Previsto 10.000€

-

Mejorar el huerto escolar. Se aconseja ejecutar junto a todas las actuaciones agrarias y
de suelo que posteriormente se definirán. En 2021 Su presupuesto estará incluido en el
de desarrollo agrario.
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-

Diseñar y construir un internado-orfanato de chicos y otro de chicas de 60 plazas cada
uno. Importante: la zona para el lavado de la ropa, duchas y letrinas independientes.
Posibilidad de hacerlo de 50 plazas, pero con posibilidad de ampliación. Placas solares
únicas para los dos edificios.

-

Gestionar con el Obispado que se ocupen dos o tres monjas locales, del internado
orfanato de niñas antes de comenzar las obras o en su defecto conseguir una voluntaria
española que se comprometa por un mínimo de dos años. En 2021-2022. Previsto
40.000 €. cada uno. Se construirán lo antes posible en función de la financiación
necesaria, hoy no existente.

-

Estudiar cuando llegará la electricidad. Previsión de las actuaciones necesarias y estudio
económico de oportunidad. Por tema de elecciones, están poniendo postes de luz en la
zona, pero aún no han llegado al colegio. En 2021-2022. (0€).

-

Construir el nuevo colegio de Ikoba. Afianzar primero el proyecto de Katwe-Kenziga.
Antes de empezar nada en Ikoba nos aseguraríamos de que la escuela primaria y
secundaria de Kenziga este estabilizada, hay que afianzar las bases primero y esto llevara
de 3 a 4 años como mínimo. Importante trabajo previo en Ikoba para implicar a la
comunidad antes de la construcción. 2024-2025. (60.000€).

-

Registrar los terrenos de Kenziga y los de Ikoba a nombre de Kukorra. 2020. (1.000€)

ACCIONES PREVISTAS EN TEMAS DE AGUA
-

Mecanización y electrificación del pozo de Ikoba, conducción de agua desde el pozo a
los edificios de la futura escuela y Centro de Atención Sanitaria (dispensario). Una toma
para la población en el camino. 2022. (6.000€)

-

Estudio de explotación y mantenimiento de todo lo construido en materia de agua en
Katwe y Kenziga, sentando las bases de constitución de una empresa, primero privada,
después Mixta con el Distrito para el abastecimiento de la población que sea
autosuficiente económicamente. Estudio hidrogeológico y rehabilitación previa de las
obras de agua en Katwe, pozo, conducción y depósitos y ampliación con un nuevo pozo
para asegurar el abastecimiento. 2022. (15.000€).

-

Estudio hidrogeológico en Kenziga - Katwe para el que buscaremos la colaboración de
un geólogo voluntario especializado en Hidrogeología. 2022-2023 (1000€).

-

Si el estudio hidrogeológico fuera favorable en alguna zona, compraríamos donde
vayamos a tener agua o a una distancia prudente atrac�va para ellos, 50.000 o 100.000
m2 de suelo y con un pequeño Plan, definiremos una zona de casas para llevar el agua
hasta el interior de los edificios. Se harán unas viviendas �po en colaboración con
Arquitectos sin Fronteras y se darán microcréditos para la compra de los materiales para
la construcción de las viviendas a quien lo necesite. Esto requiere un plan muy bien
detallado y definido. 2022-2023. Presupuesto a estudiar según resultados del estudio
hidrogeológico.

-

En Kenziga, puesta en marcha del bombeo desde el pozo junto a la balsa de nueva
construcción. Construcción de una Planta Potabilizadora para futuros internados y
abastecimiento casas cercanas y conducciones para riego y abastecimiento de los
depósitos de pluviales del Colegio. También se hará una batería de grifos de agua de la
Planta Potabilizadora, junto a la carretera, para que los niños de la escuela y población
cercana, puedan llevarse agua potable a sus casas. 2021. (6.000€).

-
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ACCIONES TEMAS AGRARIOS Y ESCUELA CAPACITACIÓN.
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-

Hacer un proyecto integral de los temas agrarios, incluida la Escuela de Capacitación
Agraria para adultos y Formación Profesional, los huertos propios y los que vayan a
ges�onar Cooperativas de mujeres locales, para poder buscar financiación adecuada.
Dedicaremos a huertos una buena parte de la superficie que poseemos y que podrá ser
regada en periodos sin lluvias con el agua pluvial recogida en la balsa de 1.500 m3,
construida en 2020. (0€)

-

Construcción de Aulas para capacitación Agraria en 2023. Antes u�lizar aulas de la
escuela de primaria o del almacén, para empezar los cursos monográficos de adultos en
2021 y de formación profesional en 2022. 2023. (30.000€).

-

Buscar varios voluntarios Ingenieros Agrónomos en España que coordinen con el Ing.
agrónomo ugandés y el representante de Rafiki todos los proyectos y actuaciones
futuras en materia agrícola ganadera. 2021-2022 (0€)

-

Desarrollo del Proyecto Agronómico que estudia el Ing. agrónomo local con diversas
actuaciones y construcción de una pequeña nave para la maquinaria y material agrícola,
semillas, insec�cidas, etc. y un invernadero para semillero y plantones. 2021-2022
(10.000€).

-

Buscar una o varias empresas del mundo agronómico que nos ayuden a planificar,
mantener y llevar adelante el proyecto y, si es posible, cubrir los gastos de personal y
profesores. 2021-2022. (6000€)

ACCIONES PREVISTAS EN SALUD E HIGIENE
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-

Negociar una ampliación del convenio con él Hospital de Bamu según vayamos
entregándoles material médico para su uso, para que sea nuestro centro de actuación
en materia de salud, donde puedan los voluntarios médicos y enfermeros que enviemos
ejercer cada vez más y mejor su labor en beneficio de los enfermos, que dé servicio a
los niños del colegio en accidentes y enfermedades, y que permita iniciativas de
enseñanza, formación y mejora de la sanidad e higiene de la zona. Todo ello a cambio
de proporcionarle equipos médicos que nos regalaran clínicas españolas, ayudarles a
mejorar su imagen y pagar exclusivamente en nuestros servicios los costes generales de
administración. Definir con ellos el apoyo a la Enfermera que se contrate en el Colegio
y quizá que dependa de ellos al menos en el aspecto sanitario. 2022. (1.500€).

-

Hacer un plan de búsqueda en España, para conseguir voluntarios médicos para el
dispensario médico y para el hospital Bamu de Katwe.2022-2023 (0€).

-

Estudiar la posibilidad de un plan de atención médica por internet con médicos que
hablen inglés y francés desde España o Canadá en colaboración con el Hospital Bamu
con el que colaboramos. 2022.

-

Estudio y puesta en marcha de un dispensario médico en Ikoba que estará ubicado en
la casa de J. Berchmans, junto al futuro colegio, que tendría solo ligeras adaptaciones.
Se contrataría un enfermero, una comadrona, un auxiliar todos los días y un médico uno
o dos días a la semana. El material más caro se conseguiría de donaciones de clínicas
españolas. Allí pequeño material y mobiliario. 5.000€ 2022 y coste anual 4.000€ año.

ACCIONES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

- Estudiar
posibles
actuaciones
industriales de más calado como una
granja de gallinas, alguna plantación
agrícola especifica o alguna actividad
industrial con equipos donados por
empresas en colaboración con empresas
españolas. Una empresa de alquiler de
maquinaria agrícola o tractores y
excavadoras
o
una
consultora
empresarial
de
españoles
para
empresas españolas que quieran
introducirse en Uganda. 2022-2023 (0€).

-
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Mejorar el sistema de informatización, acceso y archivo de información de todos los
datos e información para su uso tanto desde España como desde Uganda.
2021-2022
(0€)

FOMENTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS
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-

Para conocer mejor las posibilidades de la industria y producción agrícola enviar algunos
voluntarios de la Escuela de Ingenieros Agrónomos o buscados por otros medios que
hagan su proyecto final de carrera o estudio sobre las posibilidades agrícolas de las
zonas que trabajamos de Uganda. 2022.

-

Para crear empresas españolas allí o en todo caso empresas mixtas si se conocen los
posibles partners locales de confianza necesitamos reforzar nuestra organización.
Hablar con Emilio Pérez que parece tiene interés, como voluntario de aquí que esté
dispuesto a irse allí unos cuantos meses e incluso con cualquier cosa que se haga
involucrarse y par�cipar como socio. 2022.

-

Estudiar las posibilidades de hacer un fondo solidario, socialmente responsable, para
inversiones al desarrollo de Uganda que tuviera la misma visión de Rafiki (ver otros
parecidos, que los habrá). Si podemos conseguir la colaboración de los fondos ODS de
la ONU, en alianzas conjuntas, los que llaman fondos de contrapar�da ellos ponen tanto
como tú, es decir el 50%. 2022-2023.

ACCIONES PREVISTAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y AYUDAS
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-

Mejorar las técnicas de comunicación y obtener más apoyo local de vídeos, fotos, ideas,
etc. para implantar nuevas ideas de comunicación. El tema de música y danza de los
niños locales da mucho de sí. Importante apoyar a la Dirección de Colegio y Profesor/a
de música y danza para que nos envíe material. Un voluntario español en Uganda
dedicado a la imagen y comunicación nos ayudaría mucho y sería muy ú�l.

-

Hacer un plano de futuro con calles y edificios para poder vender nombres de calles,
tratar de subirlas a internet y que las pongan en el Google Maps. 2021.

-

Encontrar más empresas que se sumen a la Cadena de Valor de Rafiki África y apoyen,
no sólo con dinero sino con know-how como el Colegio Internacional Lope de Vega.
2021-2022.

-

Estudiar nuevos eventos culturales y deportivos.
Buscar nuevo responsable para los mismos. 2022.
Ampliación de los socios de base y crecimiento de sus cuotas.
Responsables todo el equipo. 2021-2022

-

Fomentar el apadrinamiento como
método estable y seguro para la
financiación básica de los gastos de
los niños, colegio y materiales
didác�cos, uniformes y comedor.
Conseguir 100 apadrinamientos en
2021 y 50 más en 2021-2022.

-

Presentación a muchos más concursos públicos sobre la base de una oferta
semiestandarizada. Conseguir un par de voluntarios para ayudar a Carlos Cózar en el
desarrollo del lan.

-

Establecer un Plan de Acción sobre los departamentos de RSC de las grandes empresas
con la nueva Visión e Ilusión de nuestra acción en África, como complemento al punto
anterior y con los mismos medios y personas. 2021-2022.
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-

Acciones para mejorar el Marke�ng y la Comunicación. Plan de Comunicación para las
empresas. 2021-2022.

-

Vender la nueva imagen como diferenciación con otras ONGDs que trabajan en África y
como la necesidad apremiante para resolver los problemas de futuro de Europa a causa
de las migraciones africanas. Hay que ayudarles allí.

-

Plan específico de comunicación para las empresas y grandes socios que nos ayude a
abrir las puertas de los departamentos de RSC para su ayuda. Conseguir la ayuda del
Grupo IDEX. 2022.

-

Modernizar y actualizar la web de acuerdo al nuevo Plan de Comunicación. 2021-2022.

-

U�lizar Instagram, LinkedIn y Facebook y otras redes muchísimo más con la ayuda de
Bruno y Alan y el nuevo voluntario dedicado a marketing y comunicación en Uganda.
2021-2022

-

Encontrar un Sponsor que, a cambio del uso de la imagen y comunicación de dar de
desayunar y comer diariamente a casi 400 niños, a cambio de una aportación de 15.000€
al año para financiar el comedor, (o bien 3 que aporten cada uno 5.000€). 2021-2022.

-

Buscar la ayuda del Grupo Idex para explorar el Crowfunding como medio de
financiación de las grandes obras. 2021-2022.

-

Estudiaremos la coparticipación con otras asociaciones, fundaciones de empresas o
departamentos sociales de empresas para que les gestionemos, sin interés económico,
acciones que entren en nuestros fines sociales, pero que serían íntegramente de su
ámbito de acción, sobre todo como posibilidad para que se ocupen de los internados
orfanatos o alguna otra inicia�va similar que mejore la situación del colectivo al que
pretendemos ayudar en Katwe- Kenziga e Ikoba

ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL VOLUNTARIADO
- Buscar voluntarios para darle continuidad a los proyectos in situ. Tener un Plan
específico con�nuo de captación, selección y con�nuidad de los voluntarios. 2021-20222023.
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-

Asegurarse del buen funcionamiento de la contabilidad y Auditoría de Kukorra para ir
corrigiendo deficiencias y mejorando la organización. Implantación de un Programa
Informá�co de contabilidad controlable desde España. 2021.

-

Mejorar y completar el Organigrama en España con voluntarios procedentes de
envejecimiento ac�vo. 2021-2022.

-

Abrir delegaciones en otras provincias, fundamentalmente en Madrid y Barcelona o
donde tengamos la persona adecuada para su lanzamiento y control. 2021-2022.

-

Conseguir por medio del Colegio Lope de Vega algún voluntario profesor o profesora
que se comprometa a ir a Uganda por el curso completo para llevar el espíritu del Lope
de Vega a la escuela e ir mejorando la calidad de la enseñanza. 2021-2022-2023.

-

Buscar un acuerdo similar al del Colegio Lope de Vega con otro colegio o Escuela de
formación profesional en capacitación agraria o con alguna empresa del mundo agrario
interesada en ayudarnos. 2021.

-

Ocuparnos con un voluntario en España, muy intensamente de la base de datos,
mejorarla, hacerla accesible a todo el equipo, mantenerla actualizada por medio del
Tesorero que es quien más la necesita. 2021.

-

Implantar métricas e informaciones locales parametrizadas para demostrar que
nuestra visión de crear una isla de prosperidad para que no emigren sus habitantes es
acertada.

-

Con�nuar con las encuestas �po que estamos realizando con la ayuda de Rafael Pinilla
al menos una vez al año. Ver qué información y métricas que nos interesen tiene el
municipio y el distrito. 2021-2022-2023.

-

U�lizar varias webs especializadas, como LinkedIn y otros caminos habituales para
captar voluntarios, fundamentalmente para África. 2021-2022-2023.

-

Una vez haya pasado el COVID-19, establecer acuerdos técnicos, lúdicos y económicos
con contactos locales o guías turís�cos de Uganda para que muchos de los voluntarios
y amigos de Rafiki África que desean pasar allí estancias mixtas voluntariado-ocio,
puedan dedicar una parte de su tiempo al turismo de naturaleza y aventura,
consiguiendo mejores precios, seguridad y confianza con un retorno lógico a Rafiki.
2022-2023.

-

Establecer una relación fluida y estable con el Obispado del Distrito o la Región para
tratar de obtener algún voluntario para la enseñanza y futuro control de los internados
orfanatos. 2021-2022.

JULIO 2021
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