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El año 2021 ha sido un año convulso para Rafiki África debido a las situaciones derivadas
de la pandemia del COVID-19. Son numerosos los esfuerzos que hemos realizado todas
las personas que conformamos esta organización para que los proyectos salgan adelante
y que los que han sido frenados, hayan arrancado con más fuerza cuando ha sido posible.
A continuación, se explicará cuáles han sido las actuaciones claves y cómo se han
desenvuelto a lo largo del año:

1- ÁREA EDUCATIVA
El año 2021 comenzó con la reincorporación del alumnado de manera progresiva,
desde febrero hasta junio, fecha en la cual se clausuraron todas las etapas educativas por
orden del gobierno.
Esta situación provocó que nuestro alumnado, al igual que en el año 2020 tuviese que
quedarse en casa. Aunque se desarrollaron diferentes iniciativas para reducir el impacto
negativo de este escenario, como elaborar, entregar y corregir tareas que mantuvieran
al alumnado activo, educativamente hablando. Además, el profesorado estuvo visitando
al alumnado en las aldeas donde viven para impartir las lecciones en pequeños grupos,
acción que también fue cesada por orden de la administración.

El aula del taller de costura ha sido reacondicionada y actualmente cuenta con espacios
de trabajo más adecuados para los aprendices, con recursos y herramientas didácticas
adaptadas a las necesidades del profesorado y con una estética que invita a que ambas
partes estén en el ambiente de creación idóneo. Asimismo, el taller se ha ampliado en
número de estudiantes, pasando de diez (10) a veinte (20) alumnas, con el consiguiente
aumento de máquinas de coser y material de apoyo. El aumento de alumnado permitirá
2

al taller ser referente en la zona y aspirar a ser una escuela de formación profesional en
los años venideros.
Debido a que la actividad educativa fue cesada por el gobierno, el equipo de
mantenimiento de la organización ha estado realizando actividades de mejora de los
accesos y terraplenes para reducir las situaciones de peligro para el alumnado y que se
encuentren, cada vez, en un espacio más seguro.
Durante este periodo el profesorado, a nivel nacional, se ha visto sin trabajo a raíz de la
situación derivada de la pandemia. La contraparte local de Rafiki África, Kukorra Hamu,
decidió que su profesorado siguiese trabajando en las labores relacionadas con la
organización para darles un apoyo que les permitiera seguir obteniendo un sueldo al final
de mes. Conjuntamente a esto, para mejorar sus habilidades y aprovechando su
disponibilidad se ha formado al profesorado en informática, un espacio donde buscan
todos desarrollarse.

2- COCINA Y COMEDOR
Durante la primera mitad del año la cocina funcionó con total normalidad, es un
trabajo que realizan tres trabajadores y que permite a nuestro alumnado contar con dos
comidas diarias, en algunos casos las únicas que disfrutan durante toda la jornada.
Durante el cierre de las escuelas dicho espacio fue utilizado para elaborar las dos
comidas diarias que necesita el personal laboral, tanto el personal que se dedica a la
enseñanza como el personal agrícola.

A raíz del cierre de las escuelas, a nivel nacional, la producción de la organización que
estaba destinada a la cocina de la escuela fue entregada a las familias que cuentan con
una situación con mayor vulnerabilidad. La entrega de alimentos a dichas familias fue
una iniciativa destinada a paliar las consecuencias derivadas de la pandemia, dado que la
economía local, como la transnacional, se ha visto resentida, lo que ha provocado que
muchas familias dedicadas a la agricultura se vean obligadas a vender sus producciones
un precio muy bajo. Además de la pandemia, el cambio climático está afectando a su
capacidad productiva, que se ha visto muy mermada.
La cocina-comedor sigue siendo uno de los puntos clave de la escuela ya que provee de
alimentación tanto al alumnado como al profesorado y al resto de personal laboral de la
escuela.
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3- COMPRA DE TERRENOS
La organización crece interna y externamente, la proyección es que se convierta
en un referente en una zona donde hasta las necesidades más básicas están sin cubrir.
Por ello han sido adquiridos nuevos terrenos colindantes a la actual escuela cuya
superficie ocupa un espacio de 2,3 ha.
El propósito es utilizar los nuevos terrenos para ubicar la escuela secundaria junto con
las pistas deportivas que le acompañan, además de los internados donde se ubicaría a
parte del alumnado. Para poder financiar el mantenimiento de este internado es
indispensable que aumente el número de personas que apadrinen, dado que sin este
apoyo solo podrán acceder aquellas personas que se lo puedan permitir.
Asimismo, estos nuevos terrenos tienen la pretensión de ser el espacio para ubicar un
edificio que se destine a la formación profesional agraria, donde se impartan cursos para
mejorar los conocimientos de la población sobre técnicas de producción agrícola y la
diversificación de los cultivos.

4- AGUA
El agua es la gran cuestión que la población con la que trabajamos nombra como
su principal problema. El acceso a agua potable en las áreas donde trabajamos es
inexistente. La mayoría de población recoge el agua de los estanques naturales donde
comparten espacio con el ganado, posteriormente la hierven con el objetivo de
potabilizarla y así evitar enfermedades, aunque la incidencia de las mismas se mantiene
alta.
Quienes se dedican a recoger el agua son, en su mayoría, los menores de edad. Los de
nuestra escuela tardan una media de 70 minutos diarios en ir a recoger agua que se
destina al uso doméstico tal como beber, cocinar y limpiar.

Por ello, Rafiki África lo plantea como una temática prioritaria que abordar. Es en febrero
de 2022 cuando llegará la planta potabilizadora de agua a nuestra escuela, la cual
brindará acceso a agua potable a todas las personas de la organización. Además de ello,
se pondrán varios puntos de acceso en la carretera más cercana donde se dará a la
población acceso a esta agua potable, cuyo precio será simbólico para que la comunidad
le aporte un valor y para poder costear las labores de mantenimiento que hagan al
proyecto sostenible.
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El agua que se utilizará para potabilizar provendrá del embalse creado en el año 2020
cuya capacidad es de mil quinientos (1.500) m3. Se bombeará desde la parte baja de os
terrenos, donde se sitúa hacia la parte alta de los mismo, donde se encuentra la planta
potabilizadora.

5- ÁREA SOCIAL
Es esta área donde se ha dado un paso de gigante. Durante el año 2021 nuestra
profesora Polly Nakitende, junto con la inestimable ayuda de nuestros voluntarios
Francisco Linero y Miren Gurrutxaga, han ido uno por uno a todos los hogares del
alumnado de nuestra escuela primaria, donde han realizado entrevistas a las cabezas de
familia (en su gran mayoría mujeres) con el objetivo de conocer cuáles son las
necesidades de la población.
Se han realizado entrevistas semiabiertas, al alumnado y a las familias, con el objetivo de
recabar información clave para conocer los niveles de fertilidad, nutrición, mortalidad en
el parto, salud de madres e hijas/os, prevención y prevalencia de enfermedades,
discapacidades y, de manera transversal, diferencias de género.

Se han entrevistado a 85 alumnas y alumnos y a 166 familias. Mientras que el alumnado
ha sido entrevistado en la escuela, las familias han sido visitadas a sus domicilios por el
personal entrevistador. Las entrevistas se han realizado en modo cuestionario, divididos
en cinco tipos diferentes de cuestionarios:
-

-

Schoolchildren Questionarie. Realizado al alumnado, cuenta con 49 preguntas, y
aporta información sobre el propio alumnado y los hogares.
Household Questionarie. Son 37 preguntas realizadas a la persona que encabeza
la familia. Arroja información sobre el hogar.
Women Questionarie. Si la cabeza de familia es mujer, se ha realizado este
cuestionario sobre cuestiones que atañen a su persona. Contiene 80 preguntas.
Men Questionarie. Si la cabeza de familia es hombre, se ha realizado este
cuestionario sobre aspectos que atañen a su persona. Contiene 80 preguntas.
Cohabitant Questionarie. Información individual de 16 preguntas, de cada una de
las personas que cohabitan en el núcleo familiar.
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La batería de preguntas con las que cuenta la entrevista es una adaptación del 2016
Uganda Demographic and Health Survey. Key Findings (2017), un estudio quinquenal
realizado por el Gobierno de Uganda junto con la USAID, UNICEF, UNFPA e ICF.
Esta toma de datos nos permite conocer la población con la que trabajamos además de
acercarnos a ella. El informe relativo a dicha información verá la luz a lo largo del año
2022, cuando se analicen los datos y se saquen conclusiones sobre cuáles son las
cuestiones primordiales que se han de trabajar.

6- ÁREA SANITARIA
Durante el año 2021 hemos construido un centro sanitario en Ikoba, en la
provincia de Hoima, al norte del país. En este año ha entrado en funcionando en forma de
proyecto piloto y será en febrero de 2022 cuando se inaugure oficialmente.
La zona de Ikoba no cuenta con atención sanitaria, razón por la cual esta clínica se
convertirá en un espacio donde la población pueda solucionar problemas de salud
básicos que, de otra manera, pueden convertirse en letales. La atención primaria es la
principal actividad que se realiza, aunque también cuenta con un paritorio y una sala de
urgencias para atender los casos de mayor gravedad. En camino también está una
ambulancia que permita derivar los casos graves al hospital más cercano.

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la inestimable ayuda de Euroval, quien se ha
comprometido a aportar diez mil (10.000) € anuales para el funcionamiento del centro.
Son organizaciones como Euroval las que permiten que los gastos fijos de Rafiki África
sean algo que quede cubierto y, así, que podamos centrarnos en desarrollar otras áreas.
A pesar de ello, queremos garantizar la sostenibilidad de todos nuestros proyectos y,
para ello, en este caso, los pacientes se harán cargo del costo de los medicamentos, a
excepción de aquellos casos en los que el paciente no pueda permitírselo. Al tratarse de
una zona rural, la mayoría de los habitantes se conocen y conocen la situación económica
del resto, por lo que no será complejo de identificar.
Al mismo tiempo, se ha construido una casa para albergar a las personas voluntarias que
vayan a compartir su experiencia con la comunidad, en este caso estamos en búsqueda
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de personal sanitario que pueda apoyar las labores del equipo local y formarles en
aquellas áreas en las que estén especializados.

7- PROYECTO DE CAPACITACIÓN AGRARIA Y ACTUACIONES
AGRARIO-GANADERAS
Este año 2021 hemos construido un edificio destinado al proyecto agrícola. En dicho
edificio se encuentran dos espacios: La oficina del mánager de agricultura, donde se
comenzarán a impartir algunos talleres, y el almacén, lugar donde se almacenan los
aperos, la cosecha, los fertilizantes y las semillas. Es un espacio imprescindible para el
futuro proyecto de capacitación agraria.
También se han realizado las canalizaciones de agua para bombear desde nuestro
embalse con el objetivo de que los cultivos de las huertas escuela cuenten con agua de
riego.
Debido a que la población se dedica eminentemente a la producción agraria, una escuela
de formación profesional agraria permitirá, además de formar en modernas técnicas
agrarias a jóvenes y mayores a través de conferencias, mejorar su seguridad alimentaria,
aumentar la fertilidad del suelo a largo plazo (haciendo más sostenible sus proyectos),
diversificar los cultivos aumentando la variedad en los nutrientes y generar una
economía de posproducción que añada un valor al producto recolectado.
Actualmente contamos con un anteproyecto para el centro de formación agraria que
esperamos construir en 2022.
Para apoyar a Kukorra Hamu (contraparte local) en este importante proyecto, Rafiki
África ha conseguido que la Universidad Miguel Hernández de Elche nos provea de un
doctorando en Seguridad Alimentaria campesina en el distrito de Sembabule (Uganda),
Joaquín Solano. Quien nos guiará en la formación de los agricultores locales y en la
tecnificación de la producción de los terrenos de Kukorra Hamu, cuya producción nutre
al comedor del colegio. Asimismo, estos terrenos servirán de escaparate a la población
local con el fin de demostrarles la efectividad de técnicas implementadas.

8- PRÓXIMOS PROYECTOS
La organización sigue creciendo y con ella los proyectos en los que se ve
involucrada. Los integrantes de Rafiki África han seguido trabajando en ideas y proyectos
para mejorar avanzar hacia sus objetivos.
Dado que la educación es el foco principal en el que estamos enfocados, porque creemos
que una educación de calidad es la herramienta que puede utilizar la población salir del
círculo de la pobreza, queremos seguir ofreciéndole a la población de los alrededores de
Kenziga una alternativa tras la finalización de los estudios en la Escuela Primaria.
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Es por eso que hemos planificado la construcción de una Escuela Secundaria que irá
acompañada de dos internados (femenino y masculino) que apoyen a dicha institución,
debido a que sin internamiento la educación no podría ser completa. Gracias al
Ayuntamiento de Alicante, que nos ha concedido veinticinco mil (25.000) € hemos
comenzado en diciembre la construcción del internado femenino debido a la sitaucón de
vulnerabilidad en la que se encuentran estudiantes en este contexto.
El año 2022 vamos a trabajar para poder construir el internado masculino que apoye la
Escuela Secundaria y la Escuela de Capacitación Agraria para formar a la población local.
La planta potabilizadora llegará en febrero de 2022 y permitirá a la población cercana
acceder a un agua de calidad libre de parásitos, lo que a su vez permitirá la reducción de
enfermedades y, por ende, el descenso de los fallecimientos relacionados con dichos
parásitos. Los fallecimientos son la consecuencia última de la falta de agua potable, pero
las enfermedades evitables son cuantiosas y provocan que parte de nuestro alumnado
esté convaleciente durante un largo periodo de tiempo. Es decir, que esta planta
potabilizadora va a cambiar la vida de nuestro alumnado y de su familia, podrán llevarse
a casa una pequeña garrafa para beber en casa hasta el día siguiente. Además de ello, se
dispondrán una serie de grifos en la carretera más cercana para que la población de la
zona pueda también acceder a dicho suministro.

9- APADRINAMIENTOS
Es un área que viene trabajándose de lejos y actualmente contamos con 79
alumnos y alumnas apadrinados, a quienes se les cubren absolutamente todos los gastos
que tienen que ver con su educación. Cuando se abran los internados, el sistema de
apadrinamiento cobrará aún más importancia, dado que el precio que supone una plaza
de internamiento será muy difícil de costear por las familias, por lo que necesitaremos
que todas las alumnas y alumnos que vivan en el internado, cuenten con una persona que
les apadrine para cubrir los gastos de mantenimiento.
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10- ORGANIZACIÓN
Rafiki África es cada vez una organización más grande y profesional gracias a la
implicación de todas y cada una de las personas que la integran. La entrega voluntaria de
estas personas ha permitido que su estructura sea más estable. Nuestros voluntarios en
terrenos han sido
Francisco Linero, que llegó en febrero de 2021 es el delegado de Rafiki África en Uganda
y se encarga de la contabilidad, de las relaciones institucionales, de la coordinación con
España y de los recursos humanos de Kukorra Hamu.
Pablo Cortés, quien llegó en abril de 2022 es el encargado del área de informática en
terreno, de la generación de documentación de Rafiki África y hace las veces de técnico
de proyectos de cooperación internacional.
También han colaborado este año en terreno Miren Gurrutxaga (en el área pedagógica),
Matías Fernández (en la ingeniería de los proyectos y búsqueda de proveedores), Juan
Francisco Rama (en la creación de contenido multimedia y gestión de redes sociales), y
Balma Gil (en el área económica y de desarrollo de emprendedurismo).
Desde España trabajamos numerosas personas apoyando a este equipo. Juan
Bersmanchs (presidente Honorífico), Juan Amirola (presidente de Rafiki África), Ramón
Pastor (secretario), Natalia Alcaraz (apadrinamientos), Enrique Barreneche
(voluntariado), Carlos Cózar (ONG’s y Administraciones), Dr. Rafael Pinilla (evaluación y
sanidad), María García (imprenta y publicaciones), María Rosa Mirasierras (prensa y
tesorería), Alberto Sendra (proyectos y obras), Cúspide Digital (Redes Sociales), Jesús
Ivorra (web), Vicente y María Fuster (responsables de enseñanza), Sergio Pérez
(sistematización de datos) y María Marín (tesorería). Además de otras personas que, de
manera desinteresada, nos ayudan a hacer posible este ambicioso proyecto.
En diciembre, aprovechando la vuelta a España por navidad de nuestras voluntarias, se
ha realizado la Primera Convención de Rafiki África, una mezcla entre presencia y
telemática con todas las personas miembros del Órgano de Gobierno y de la Junta
Directiva, además de otros voluntarios.

11- FINANCIACIÓN
Son numerosas las empresas que actualmente colaboran de manera activa con
Rafiki África y que podéis ver en la web (https://rafiki-africa.org/). Este año nos han
ayudado especialmente Hidraqua con la financiación de la instalación de agua potable
para población y Centro Sanitario de Ikoba, en fase de realización para terminar en
febrero 2022, Euroval con el centro de salud de Ikoba y El Corte Inglés con el taller de
costura.
En lo referido a las instituciones públicas, los ayuntamientos de Alicante,
Benidorm, Torrent y Picanya han hecho posible que nuestras construcciones hayan
llegado a buen puerto. Han aportado de una u otra manera a la construcción del
comedor, del almacén agrícola y del futuro internado femenino.
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Estamos muy agradecidos y orgullosos de que las entidades, privadas y públicas, de
nuestro entorno hagan un esfuerzo para ayudar a que nuestras comunidades cuenten
con un mejor nivel de vida.
En lo relacionado con la lotería de Navidad en la que, desgraciadamente este año, no
hemos salido premiadas, la venta ha aumentado sustancialmente en comparación al año
anterior. A falta de otros eventos que no se han podido realizar debido a la situación de
pandemia, se han recaudado más de cuatro mil quinientos (4.500) €.
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