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Estudiante de 3º curso 

Con un poco, 
le das mucho

ONGD 
para el DesarrOllO 
eN UGaNDa



ONGD-Rafiki África, fue creada en 2009. Su actividad está 
centrada en dos pequeñas zonas muy concretas de Uganda, 
Katwe-Kenziga e Ikoba, zonas rurales con una economía agrícola 
de difícil subsistencia.
La implantación de Rafiki África en Uganda se basa en el 
conocimiento de la zona, sus necesidades e idiosincrasia, 
debido a su Fundador, el padre Juan Berchman, el cual pasó 
cuatro largos años como refugiado, como muchos cientos de 
ciudadanos que ahora viven en ella.

Esto hecho permite la aproximación y alianza imprescindible 
con la sociedad y autoridades del lugar para poder así desarro-
llar un conjunto de acciones coordinadas entre sí, que permitan 
elevar el nivel económico, social y cultural de la población, 
aportándoles las herramientas y condiciones para generar con 
éxito una “isla de prosperidad” en la región, que sea replicable 
a otras zonas en un horizonte lo más próximo posible. 

prINCIpIOs FUNDaMeNTales
Concentración de acciones en núcleos de población 
medios.

Aglutinar esfuerzos en grupos de ciudadanos con una 
dimensión tal que permita un enfoque integral en la gestión 
de las necesidades.

Proyectos sostenibles en el tiempo y cuya gestión se pueda 
transferir a los beneficiarios finales.

Áreas De aCCIÓN
1. EL AGUA: Construcción de pozos y canalización para el 

abastecimiento de agua potable a la población.

2. LA EDUCACIÓN: Construcción y mantenimiento de escue-
las que permitan el acceso a una educación de calidad, en 
Primaria y Secundaria, junto con internados para los niños 
más necesitados o alejados de la escuela.

3. DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL: Dinamización del 
desarrollo económico de la zona, mediante Microcréditos, 
Ayudas, Formación en Oficios como costura o mecánica y 
el Centro de Capacitación Agraria creado para el desarrollo 
integral de la Agricultura y Formación de jóvenes y adultos.

4. SANIDAD: Mejora de las condiciones sanitarias y alimen-
tarias de los niños y de la población en general, aquejada 
por enfermedades endémicas, como el tifus, paludismo y 
sida, además de déficits nutricionales severos.

Con un poco, 
les puedes dar mucho
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ZONas De aCTUaCIÓN
El primer núcleo de población donde estamos concentrando 
las acciones es Katwe-Kenziga. En esta zona estamos desarro-
llando las cuatro áreas de acción básicas: El agua, la educación, 
el desarrollo económico y la sanidad, con un enfoque integral 
de la gestión en lo que podemos llamar el proyecto RAFIKI 
KATWE, que va avanzando y consolidándose paso a paso.

1.- Distrito de Sembabule. Proyecto RAFIKI KATWE 
  Ubicación: región central de Uganda (48 Km de Masaka y 

166 Km de Kampala, capital). 

  Zona de actuación: En Katwe, población de 7.000 habitan-
tes con actividades administrativas y en Kenziga, pueblo 
anexo de 3.000 habitantes.

  Situación: En esta población las infraestructuras y servicios 
son muy deficientes, no existiendo carreteras transitables 
en épocas de lluvia, ni agua potable o luz.

2.- Distrito Hoima. Proyecto RAFIKI IKOBA 
  Ubicación: región oeste de Uganda (a 40 Km de la capital). 

  Zona de actuación: Ikoba, pequeña población de 3.000 
habitantes en núcleos dispersos.

  Situación: Carecen de escuelas, luz y agua potable. 

  Infraestructuras: Hospital y servicios turísticos (lago 
Alberto).

COlaBOraCIÓN: Trabajar con 
las personas de Katwe-Kenziga e 
Ikoba para que puedan erradicar 
la pobreza extrema, vivir con 
condiciones dignas y que no tengan 
que abandonar su territorio.

DesarrOllO: Convertir las 
zonas en que actuamos en dos Islas 
de Prosperidad dentro de su entorno, 
aumentando su dignidad y autoestima 
y trabajando con ellos en el desarrollo 
de un medio de vida en su propio país.

COMprOMIsO:  Seriedad, 
Independencia política, económica  
y religiosa, Trasparencia, Creatividad y 
Gastos cero en España.

KENIA

HOIMA

SEMBABULE

KAMPALA



el agua es vida
Garantizar la provisión cercana y constante del agua a la pobla-
ción es un objetivo prioritario a través de la construcción de 
pozos, conducciones, depósitos y educación sanitaria.

El agua es el elemento fundamental para desarrollar una 
vida digna. En Rafiki África estamos comprometidos en 
conseguir el acceso al agua potable de forma sostenible 
para toda la población. Con el almacenamiento del exceso 
del agua en época de lluvias se consigue el abastecimiento 
en época de sequía.

NeCesIDaDes DeTeCTaDas
La mayoría de la población rural recoge el agua de las 

charcas.

Los niños son los encargados de traer el agua cargados, y 
muchas veces por un largo recorrido.

Los valles y caminos quedan inundados en la estación de 
lluvias con el consiguiente riesgo por el desplazamiento de 
las personas y el aumento de transmisión de enfermedades 
por el agua estancada.

Durante época de sequía hay riesgos de desabastecimiento.

 

 
aCCIONes realIZaDas
RAFIKI KATWE: 

· Perforación de un pozo de 100 m de profundidad y acuer-
do de cooperación con el gobierno para un depósito y una 
conducción que acerca el agua a la población.

· Depósitos para el colegio 
· 3 depósitos para aguas pluviales de 10.000 litros cada uno.
· 2 depósitos para aguas pluviales de 60.000 litros cada uno.

RAFIKI IKOBA: Perforación de un pozo e instalación de una 
bomba manual a 100 m del núcleo de la población.

pozos
alcantarillado
Conducciones  
de agua
Depósitos pluviales
Control de calidad
letrinas
Balsas de riego
Filtración y 
depuración
Cloración



Nueva adquisición de terrenos con una gran charca para crear 
un embalse propio para la extracción, tratamiento y abaste-
cimiento del agua para el colegio y su población próxima. 

aCCIONes a COrTO plaZO
RAFIKI KATWE: 

 Embalse e impulsión para riego de las huertas y uso 
doméstico de agua no potable en colegio y población.

 Pozo para agua potable e impulsión para la población 
y el colegio.

 Planta de filtración y potabilización del agua por la 
posibilidad de contener hierro y magnesio.

aCCIONes a MeDIO y larGO plaZO
RAFIKI KATWE: 

 Hacer una mínima red y acercar al agua a sus casas.

 Crear una organización con el municipio, para el mante-
nimiento de todo lo construido. 

 Llegar a acuerdos sobre el cobro del agua para los usuarios 
del municipio.

El control de la calidad del agua es diario. Con un equipo 
formado en España nos aseguramos la calidad.

salud e Higiene
Nuestro compromiso es reducir las enfermedades trans-
mitidas por las aguas insalubres y posibilitar el acceso al 
consumo de agua potable, sin olvidar la importancia de 
la divulgación sanitaria para mejorar la higiene.



los niños 
nuestra prioridad
350 niños escolarizados. Colabora, es importante. 

aCCIONes realIZaDas
RAFIKI IKOBA: Compra de terrenos y proyecto del Colegio 
para su futura construcción.

RAFIKI KATWE: El proyecto del colegio de Rafiki-Carmen 
Pérez González ya es una realidad. Ha iniciado su plena acti-
vidad escolar en el curso 2019, con los siguientes recursos:

2 edificios de Aulas de enseñanza primaria con cocina y 
comedor provisional. 

El acondicionamiento del entorno exterior para deportes 
y recreo, y la obra anexa de letrinas y saneamientos.

Abastecimiento de agua potable. 

El colegio ya tiene luz, mediante una instalación de placas 
solares para 2 KW/Hora.

Para el acondicionamiento de las aulas se han recibido 
donaciones de pupitres, uniformes, pizarras, libros en inglés 
para hacer una buena biblioteca, etc.

Se ha realizado un gran esfuerzo económico sustentado por 
empresas colaboradoras, entidades, socios, voluntarios y 
todo tipo de personas comprometidas con la solidaridad. La 
ayuda de todos ha sido fundamental. La Junta Escolar y la 
Junta de Padres local, nos ayudan con ilusión en el impulso 
a tener un gran colegio.

Invertir para mejorar  
la calidad de su educación
Se ha conseguido alcanzar el objetivo: Aumentar el número de 
profesores y aulas para reducir el número de alumnos por clase.



la educación  
es la clave
Ofrecer un futuro a los niños con oportunidades reales empieza 
por la responsabilidad de educarlos con calidad y continuidad. 
El acuerdo, para la financiación del profesorado y dirección 
docente alcanzado con el Colegio Lope de Vega de Benidorm, 
es la base en que se asientan los fundamentos que establecen 
las prioridades educativas de los niños del Colegio Rafiki-
Carmen Pérez González. Su ayuda es imprescindible para 
conseguir una enseñanza de calidad, con niveles europeos.

eN UN FUTUrO INMeDIaTO
 Un internado-orfanato para 60 niñas con duchas, zona 
dormitorio, biblioteca-comedor y vivienda para cuidado-
res. El 15 % de las niñas son huérfanas, ellas y otras niñas 
tendrán esta gran oportunidad para sus estudios. 

 Un campo de fútbol de tamaño reglamentario para que 
el colegio pueda competir con otros niños.

 Una nueva cocina y zona de comedor cubierta que 
también sirva cuando llueva, para recreos, actos colectivos 
y para gimnasio.

aCCIONes a MeDIO plaZO
 La construcción lo antes posible de una escuela de secun-
daria con 6 aulas, para que los mejores puedan continuar 
sus estudios, prevista para el curso 2021-2022.

 La construcción del internado para los chicos, idéntico 
al de chicas.

CON TU COlaBOraCIÓN MejOraMOs 
La mejora continua de la docencia en el Colegio Rafiki Carmen 
Pérez González ha permitido que se inaugure el curso 2020 
con una optimización en la proporción alumno/aula. 

De 50 alumnos por clase, se ha pasado a 30, gracias a la 
ampliación de 5 nuevas aulas, remodelando el espacio.

El curso se inicia con 13 profesores y un director académico, 
4 más que el año anterior y un total de 350 niños y niñas 
matriculados.

El alumnado muestra un gran potencial de trabajo, rendi-
miento y superación, lo cual es motivo de elevar su formación 
a cotas más altas.



apoyo a la 
alimentación
Damos desayuno y comida a 350 niños todos los días.
Al inaugurarse el colegio se esperaba que los niños trajeran 
su comida, como era habitual en otras escuelas, pero con 
sorpresa se vio que la gran mayoría de ellos llegaban sin 
nada, con las carencias nutricionales asociadas, rápidamente 
se reaccionó poniendo en marcha una cocina, cultivos y la 
tenencia de gallinas.

Ahora contamos con un equipo de tres cocineros y un 
ayudante que se encargan de elaborar todos los días el 
menú, a base de harina de maíz, alubias y hemos incor-
porado recientemente los huevos de nuestra granja, como 
base de proteínas.

seGUIr MejOraNDO sU NUTrICIÓN
En proyecto, la construcción de la nueva cocina y el come-
dor. La cocina será más amplia y segura, provista de almace-
nes para el abastecimiento de alimentos en grandes cantidades 
que abaraten el precio. El comedor techado estará abierto y 
servirá también para eventos, gimnasia y recreo cuando llueva.

Seguir mejorando la alimentación y prever la ampliación 
de alumnos.

Granja-escuela además de proveer la cocina de huevos 
enseñamos al mantenimiento de las gallinas.

Huerto-escuela 
Enseñamos a cultivar más y mejor 
 El Huerto-Escuela tendrá una superficie de 20.000 m2 
y estará gobernado por la Cooperativa de Mujeres de la 
localidad que trabajarán esta tierra bajo la instrucción de 
nuestros técnicos agrícolas, recogiendo el beneficio de su 
trabajo para el bienestar y futuro de su núcleo familiar. 
Una parte de la cosecha se dedicará también al abasteci-
miento de la cocina del colegio. También contaremos con 
cultivos de aguacates, mangos, coles y alubias.

 Este huerto se incluye dentro del proyecto Centro de 
Capacitación Agraria con el objetivo de difundir el cono-
cimiento de las nuevas técnicas de cultivo, semilleros, 
sistemas de riego, abonos etc. Y coordinará las actividades 
agrarias, el huerto experiencial y formará a los jóvenes 
con aspiración a obtener la Formación Profesional en 
agricultura.



Formación y ayuda
La ayuda y formación para la tenencia de gallinas y una huerta 
será dirigida especialmente a ellas. 
En todas las acciones emprendidas a favor del apoyo a las 
mujeres, se tiene muy en cuenta su mayor necesidad y su 
repercusión directa e inmediata en el desarrollo familiar y 
social en los pequeños núcleos de población.

Como ejemplo de su implicación, tenemos el dato de asis-
tencia en la formación de adultos; el 70% de las plazas de 
inglés o alfabetización lo ocupan ellas.

ayUDas a la FaMIlIa y al eMpreNDIMIeNTO De 
las MUjeres
1. En el ámbito familiar. Microcréditos para adquisición de 
cabras, gallinas, máquinas de coser y/o mantener un peque-
ño cultivo familiar. Todo ello para su autoabastecimiento.

2. En el ámbito del emprendimiento. Se priman los micro-
créditos a grupos femeninos como la Asociación de mujeres 
para la plantación de maíz en terrenos alquilados.

Se les procura unas condiciones económicas convenidas y 
ventajosas que eviten cualquier tipo de barrera de inicio.

Fomento de las cooperativas de mujeres para el trabajo y 
desarrollo agrario de la localidad. 

empoderamiento  
de la mujer

Taller-aula de costura
Espacio construido para impartir formación y dar oportunidades 
laborales en artículos confeccionados para su venta.
Construido el Taller-Aula de Costura, se ha inaugurado con 
la matriculación de 12 alumnos aprendiendo a utilizar las 
máquinas de coser donadas, así como otros materiales nece-
sarios para impartir las clases. 

El Taller, con instalación eléctrica, cuenta con una profesora 
titulada. Contamos con la total colaboración de Lola Fuster 
para su financiación, desarrollo de patrones, modelos para 
producción según demanda de mercado y posibilidades de 
venta de los artículos en España.

POTENCIAMOS LA INTEGRACIÓN. 
Madres en la presentación  

en el primer día del curso de sus hijos 



la salud  
también cuenta
Con nuestro acuerdo con el hospital de Bamu vamos dando 
pasos para la atención sanitaria

aCCIONes realIZaDas
 Con la dotación de instrumentación y equipos, donados 
por clínicas españolas, al vecino Bamu hospital de Mateete, 
con los cuales se ha llegado a acuerdos que benefician a los 
niños y niñas que acuden a la escuela, que reciben a cambio 
atención médica gratuita.

 Se han realizado vacunaciones a todos los niños del colegio 
con la triple vírica. 

 El hospital atiende gratuitamente a los 350 niños de la 
escuela, con revisiones periódicas. 

 Los voluntarios de Rafiki África del área de salud imparten 
periódicamente clases de higiene a estos colectivos.

 Hemos incorporado una enfermera en el colegio para que 
atienda a los niños en las incidencias del día a día.

la educación de adultos importa
Más de 300 personas se incorporan al Plan de Enseñanza para Adultos 
que se lleva a cabo en las aulas cuando los niños terminan sus clases. 

 ENSEÑANZA DE ESCRITURA E INGLÉS
- La primera en demanda es la enseñanza del inglés que 
se inició con 150 alumnos. 

- Evidentemente la alfabetización es tarea imprescindible 
y urgente su puesta en marcha. 

 ENSEÑANZA DE OFICIOS Y CAPACITACIONES
- Durante la estancia de voluntarios técnicos en electri-
cidad, se llevó a cabo la instalación de luz en la nave de 
costura, aprovechando así para iniciar la enseñanza con 
los primeros alumnos de los próximos cursos de electri-
cidad y cursos de mecánica para bicicletas.

 

aCCIONes a MeDIO plaZO
Es fundamental fortalecer una estructura educativa de 
Formación Profesional reglada para enseñar oficios, en 
agricultura y construcción dirigida a los niños que no pasen 
la enseñanza secundaria, también a los jóvenes y adultos. 



potenciar el desarrollo
La realidad de las regiones africanas puede mejorar creando las condiciones  
que les permitan vivir a ellos en su propia tierra con medios y recursos. 

DINaMIZaNDO el prOGresO
Medidas del Plan RAFIKI KATWE para mejorar la calidad de 
vida de la población: 

 HUERTO-ESCUELA Enseñar a cultivar más y mejor. 
• Plantación de productos mejorados, alubias tipo Tolo-
sa, coles, etc.

• Aumentar la productividad con nuevas prácticas 
agrícolas. 

• Cultivos más rentables en vez de a ras de tierra, elevar-
los como se hace en España.

• Investigación de semillas para poner en el mercado 
nuevos productos. 

• Plantación de árboles frutales para autoabastecimiento 
y venta (mangos y aguacates).

 LA GRANjA ESCUELA Aprender el cuidado de los animales 
y mejorar la producción.

• Granja de gallinas para el abastecimiento del colegio y 
la venta de huevos y pollos en el mercado. 

• Gallineros y cabras de propiedad familiar para su 
alimentación en huevos, pollo y leche.

 AULA Y TALLER DE COSTURA 
• Aula de Corte y Confección para aprender diseño, patro-
nes y máquina de coser. 

• Taller de Confección para alumnas aventajadas, prepa-
rar y confeccionar la ropa y productos para su venta. Se 
facilitará la adquisición de máquinas de coser.

 TALLER DE ELECTRICIDAD Y MECáNICA
Para aprender sobre instalaciones básicas de luz y arreglos 
de bicicleta y que puedan montar pequeños negocios.

 CENTRO DE CAPACITACIÓN AGRARIA
Dirigido a formar profesionales en la actividad agraria, esen-
cial para la economía y supervivencia de la población. También 
coordinará todas las actividades agrícolas del Huerto-Escuela, 
las cooperativas de mujeres y el Huerto experiencial. 

MICrOCrÉDITOs y OTras ayUDas
El complemento a la formación es el procurar los medios 
para poner en marcha el conocimiento adquirido. Las ayudas 
se vienen ofreciendo y funcionado como motivación para la 
prosperidad de las familias. 

• La compra de cabras y gallinas.

• El alquiler de suelo para cultivar. 

• La compra de instrumentos de trabajo: Equipos, 
maquinaria y herramientas, máquinas de coser. 

• Becas para estudios de chicos y chicas en circunstancias 
especiales.

• Estudios de viabilidad que faciliten la implantación de 
pequeños negocios en la zona, logística y transporte para 
la venta.

• Colaboración para la creación de pequeñas empresas 
de Electricidad, mecánica, bloques para la construcción...

por un futuro 
mejor

El objetivo es darles herramientas para su autonomía y progreso. 
Participa, necesitamos empresas colaboradoras.



Colabora con 
nosotros
Rafiki África ONGD se financia de la ayuda de todos vosotros. 
En nuestra web www.rafiki-africa.org está disponible la 
memoria y el balance de cada año. 

Las principales obras pendientes que necesitan vuestra 
ayuda puntual son:

 El Internado-Orfanato masculino - 35.000 €

 Cocina Completa - 10.000 € 

 Comedor, varios usos - 15.000 €

 El nuevo Colegio de Secundaria - 5.000 € por aula 

 El Huerto Experiencial- 10.000 €

 Centro de Capacitación Agraria - 5.000 € por aula 

 Adquisición de Terrenos- 5.000 €

 Planta Energía Solar - 5.000 €

 Gastos Anuales de desayuno y comida  
para 400 personas 15.000€

 Gastos Anuales de mantenimiento y remuneración del 
personal de apoyo ugandés - 16.000€

 Nueva contratación de profesores técnicos en Formación 
Agrícola - 5.000€

Tu ayuda periódica de 10, 20, 30 o 50€, es muy importan-
te para Rafiki África. ¡¡Necesitamos más socios como tú, 
gracias!!

Somos una ONGD declarada de Utilidad Pública y por 
lo tanto todos tus donativos están beneficiados de su 
desgravación fiscal. ¡Nuestros Gastos son 0 euros!

proyectos 
inmediatos
INTERNADO-ORFANATO FEMENINO. En construcción 
para 60 niñas con duchas, zona dormitorio, biblioteca-
comedor y vivienda para cuidadores. Al menos el 15 % de 
las niñas son huérfanas y las mejores alumnas tendrán la 
oportunidad del acceso al internado con sus ventajas. 

 OBRAS DEL AGUA. Continúan las obras a realizar: embal-
ses, pozos, conducciones y potabilizadora, etc. 

CAMPO DE FúTBOL. De tamaño reglamentario para que 
el colegio pueda competir con otros equipos.

COCINA Y COMEDOR. También servirá como cubierta para 
la lluvia, para recreos o actos colectivos o para gimnasio.

GRAN HUERTA. De más de 2 hectáreas para el empode-
ramiento de la mujer con superficies para el cultivo de las 
Asociaciones de mujeres y para el huerto experimental.

aCCIONes a MeDIO plaZO
 ESCUELA DE SECUNDARIA. Construcción de escuela con 
6 aulas para que los mejores alumnos puedan continuar sus 
estudios en el curso 2021-2022.

 CENTRO DE CAPACITACIÓN AGRARIA. Coordinación de 
actividades en huertos y cultivo y formación profesional. En 
proyecto, el estudio de realización de un edificio de 4 aulas 
y almacén para maquinaria y material agrícola.

INTERNADO-ORFANATO MASCULINO. Finalizado el inter-
nado femenino, se procederá a su construcción.

Módulo 
Internados

Módulo 
cocina-comedor

NUesTras CreDeNCIales
•Asociación RAFIKI ÁFRICA. Inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones Grupo 1/Sección 1/Número Nacional 593813 
el 10/11/2009. Ministerio del Interior.

•Declarada de Utilidad Pública el 30/01/2018. Ministerio del 
Interior. Referencia UP/ID 4099/SD.

•Declarada ONGD el 25/04/2017 por la AECID-Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación. Referencia 2923. 

•Inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo de la Comunidad Valenciana el 09/04/2019. 
Expte Co005/2019-Man/JG. Conselleria de Transparencia. 
Dirección General de Cooperación y Solidaridad. Generalitat 
Valenciana.

Donativos: RAFIKI áFRICA

Cuenta: ES62 0081 1356 1300 0135 1540



empresas 
colaboradoras
Pieza fundamental de Rafiki África.

parTICIpa CON raFIkI ÁFrICa
Para la financiación de los proyectos Rafiki áfrica se hace 
imprescindible la colaboración de empresas comprome-
tidas a medio y largo plazo.

TU apOrTaCIÓN CUeNTa, TODO sUMa
Las donaciones aportadas por empresas y particulares están 
ya cambiando la realidad de las áreas de actuación.

La construcción del internado femenino está financiada 
por el Hotel Boutique Alicante Siglo XVII.

Material médico donado por clínicas españolas, como la 
Clínica del Dr. Bernabéu en Alicante y otras. Con material 
de quirófano y asistencia y un equipo de audiometría donado 
por la empresa Multiacústica, mejorando las instalaciones 
del Hospital. 

La construcción de la Huerta Experimental se pone en 
marcha con la financiación de TM Grupo inmobiliario, que 
también colabora en las aulas.

 1 ambulancia completamente equipada, donada por el 
Grupo ASV, presta sus servicios, donde no existía ninguna 
acción posible de urgencia.

 Recogida y envío de máquinas de coser, gafas, 62 bici-
cletas repartidas entre los alumnos que viven más lejos de 
la escuela. 

Y muchas más donaciones. Síguenos en la web.

Mediante alianzas, se ha conseguido dar estabilidad y soste-
nibilidad a nuestras acciones en Uganda, como es el caso del 
intercambio de material médico a cambio de un servicio de 
atención primaria para los niños del colegio. 

En Rafiki África, el valor de las alianzas son el activo prin-
cipal con el que se construye nuestra relación con la pobla-
ción destinataria de nuestras acciones y con los distintos 
poderes locales. 

Todos los días damos de comer 
a más de 400 personas 

BÚsQUeDa De eMpresas COlaBOraDOras
Participa, es vital contar con empresas colaboradoras que se 
sumen a la cadena de valor de Rafiki áfrica y apoyen con dona-
ciones económicas y también, puedan aportar su Know-how. 

Como el Colegio Internacional Lope de Vega de Benidorm hace 
en el área de Educación, Lola Fuster en el área de Costura y 
Confección. Y el Grupo SUEZ-Aguas de Barcelona, en los nuevos 
proyectos del área del Agua.

GraCIas, pOr HaCerlO UNa realIDaD
Llevar a la realidad los proyectos necesita del apoyo de empresas 
y personas solidarias que aporten los medios desde su profundo 
convencimiento del gran beneficio que sus acciones producen.

A todas ellas RAFIKI áFRICA les agradece su confianza y valiosa 
colaboración, para seguir avanzando en este proyecto común, de 
prosperidad y futuro para zonas deprimidas de África.

Rafiki AfricaCERTIFICADOTM
 Grupo Inm

obiliario 
Ha colaborado en la construcción del Colegio RAFIKI  

 Carmen Pérez González, en Kenziga (Uganda), en nombre de  

D. José Luis Serna, fundador de TM Grupo Inmobiliario.  

Quién con su impronta, humanista y filantrópica, dejó huella durante décadas  

en el ámbito empresarial, social y cultural.

Por sus cualidades humanas, su espíritu solidario y su extraordinaria vocación de servicio,  

dedicamos un aula de este centro a su figura, así los estudiantes, niños y niñas ugandeses que aquí se formen, 

sabrán que tienen una gran familia de amigos en Torrevieja, España.  

Presidente: Don Juan Amirola
Secretario: Don Ramón Pastor

Asociación Benéfica África Central

Alicante, abril de 2019



Voluntarios, todo 
es posible con 
vosotros
Las obras sin personas no son nada. La vida la dan los  
voluntarios y el personal nativo contratado.

¿QUIeres ser VOlUNTarIO eN UGaNDa?
Vive una experiencia solidaria única. Te damos algunos 
ejemplos de los voluntarios en activo: 

 EDUCACIÓN. Profesores de la Escuela: ayudan y forman 
en técnicas de enseñanza al profesorado local a través del 
habla inglesa.

 SANIDAD. Médicos, odontólogos, cirujanos, pediatras… 
dan vida y salud a la población. Su inestimable cooperación 
está impactando positivamente en la población y en las áreas 
hospitalarias.

 CONSTRUCCIÓN Y FORMACIÓN. Ingenieros y Técnicos 
dan un impulso a las obras de Rafiki África e igualmente 
contribuyen a la puesta en marcha de talleres para ense-
ñar oficios. Los hidrogeólogos están orientados al análisis 
del agua y puesta en marcha de proyectos, así como los 
agrónomos, con su experiencia agrícola y ganadera, están 
centrados en el desarrollo y formación del cultivo y la gana-
dería autosostenible.

 GESTIÓN ECONÓMICA. Contabilidad, fiscalidad, RR.HH. La 
administración allí de Rafiki África y su contraparte KUKO-
RRA es fundamental.

VOlUNTarIOs eN espaÑa
Desde España todos trabajamos en impulsar, encontrar 
recursos económicos, innovar y controlar la marcha de la 
ONGD. Promovemos campañas de donaciones bicicletas, 
máquinas de coser, gafas...

Contamos con ampliar voluntarios en dirección, administra-
ción, tesorería, organización de eventos, marketing y lo que 
tú pienses que puedes aportar a la organización. Contacta 
con nosotros y nos ponemos en marcha.

GasTOs GeNerales CerO 
Todos trabajamos de manera altruista. Todo el dinero está 
dirigido a las obras y servicios de Uganda.  
+ info. visita rafiki-africa.org

¿Quiere dedicar parte de su tiempo 
a ayudar a los demás y además vivir 
una experiencia única? 

Hazte voluntario



CONSTRUYENDO EDUCACIÓN

Se ponen en marcha nuevas 
obras, como el internado-
orfanato con la supervisión 
de la arquitecta.

OFRECIENDO SONRISAS

Un grupo de voluntarios 
odontólogos ha atendido a 
más de 1000 pacientes.

ENSEÑANDO A MIRAR

Con la optometrista cuida-
mos la visión de niños y 
adultos.

GENERANDO EMPATÍAS

Generar alianzas y conocer 
el medio es fundamental 
para una ayuda eficaz y de 
calidad.

CONOCIENDO A LA FAMILIA

Para mejorar su calidad de 
vida, la socióloga se entre-
vista con las familias. 

CULTIVANDO EL FUTURO

Un ingeniero agrónomo dise-
ñó los cerramientos, el huerto 
escuela, la granja escuela o la 
plantación de aguacate 

Con un poco, 
les das mucho
VOlUNTarIaDO
Nuestro más sincero reconocimiento a todos 
y cada uno los que dais vida y sentido al 
proyecto Rafiki-áfrica. Lo que empezó como 
un sueño, hoy es una realidad.

¡GRACIAS!



Asociación Benéfica África Central

ASOCIACIÓN RAFIKI ÁFRICA
Plaza Calvo Sotelo, 1-1º 03001 Alicante - Spain
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Donativos: RAFIKI ÁFRICA
Cuenta: ES62 0081 1356 1300 0135 1540

HAZTE SOCIO
¿Sabe que puede  
recuperar hasta  
un 75% de sus 
donaciones?
Infórmate en  
rafiki-africa.org

telf. 965 201 282- rafikiafrica.ong@gmail.com


