Asociación Benéfica África Central

Hazte Socio
Emergencia humanitaria
ES AHORA

Hazte socio
por 20€/mes

Ellos nos necesitan ahora,
no les dejemos atrás.

HAZTE SOCIO

Con un poco, les ayudas mucho
En las zonas de actuación de ONGD-RAFIKI
AFRICA en Uganda, se está produciendo una
grave crisis de desabastecimiento debido a la
situación de Ucrania, que ha provocado un alza en
los precios ENTRE EL 100% Y EL 300% del maíz,
alubias y productos básicos de alimentacion. El
50% de las familias solo se alimentan de pasta de
maíz y no siempre con alubias. Sumándose a esto,
una prolongada sequía está poniendo en grave
riesgo el abastecimiento de agua de las charcas
utilizadas por la población.
Al agudizarse la ya precaria situación, muchas

La zona de actuación de ONGD-RAFIKI AFRICA,

familias están al límite y muchos niños pueden

se ubica en dos enclaves de los más pobres de

quedar fuera de la escolarización lo que conlle-

Uganda y del mundo. Este proyecto se distingue

varía para ellos la vuelta a la alimentación defi-

por el conocimiento de las necesidades reales de

ciente, insalubridad, trabajos de subsistencia...

la población, por su respuesta, su ayuda cercana

Rafiki prevé poner todos sus medios disponi-

y concreta “pisando el terreno”.

bles de alimentos y agua, para paliar en algo

Así mismo el proyecto se focaliza en procurar la

la emergencia, aunque es insuficiente. Ante la

prosperidad de estas zonas, aportando los recur-

actual situación de emergencia humanitaria,

sos para que sus habitantes alcancen una vida

RAFIKI AFRICA os pide colaboración, apelando

digna y formación, para acceder al mundo laboral

a vuestros valores y solidaridad, y de acuerdo a

y productivo del lugar y así desarrollarse.

las posibilidades.

ONGD- RAFIKI AFRICA tiene como principio Gastos Cero, así todos los importes de las ayudas,
sea cuál sea la cantidad o medio, se dirigen íntegramente a las acciones directas sobre el terreno
en educación y formación profesional, alimentación, abastecimiento de agua, sanidad,
microcrédito, así como las edificaciones, pozos, instalaciones etc.

Proyectos de RAFIKI-AFRICA
Tenemos en activo:
- Colegio de Primaria con 400 niños y 20 profesores que cuentan con dos comidas diarias.
Colegio de Primaria
Rafiki-Carmen Pérez González

- Escuela Taller de Costura con dos turnos de
alumnos.
- Granja Escuela donde aprenden el cuidado de los
animales y mejora de la producción.
- C entro Sanitario para servicio general de la
población y Ambulancia Medicalizada para rutas
de servicio.
- Embalse y una Planta de Potabilizacion disponible también para que los niños puedan llevar

Internado Femenino

todos los días agua potable a su casa.
En 2022 inauguramos:
- Escuela de Capacitación y Formación Agraria
titulada para fomentar las nuevas tecnologías
agrícolas.
- Internado Femenino, que acogerá a 95 niñas, 10
de ellas huérfanas.

Escuela - Taller Costura

Nuestra previsión en 2023:
- Colegio de Secundaria.
- Internado Masculino.
- Nuevos embalses, pozos y conductos de agua.
- Ampliación de la zona hospitalaria del Centro
de Salud.
- R eproducir estos mismos proyectos en la

Escuela Formación Agraria

segunda zona de actuación.

Puedes hacer mucho por ellos

El Objetivo

Las familias de nuestro entorno tienen una media

Ahora, el objetivo es conseguir 100 socios y

de 5 hijos, viven diseminadas en el campo, en una

con esta ayuda cubrir el incremento del precio

casa de adobe sin suelo, sin cocina ni baño. Cocinan

en alimentación para seguir atendiendo la

con leña en el exterior, no tienen electricidad ni

comida de 450 personas todos los días.

agua, la cual recogen de charcas y la hierven.

Ellos desean “salir adelante”

Tú puedes hacer mucho por ellos.

“ES AHORA” Hazte socio a partir de 20€ mes
Al HACERTE SOCIO estableces una vinculación directa para ayudar a
romper el círculo de pobreza de esta población, al conocer sus verdaderas
educación, alimentación, agua y posibilidades de trabajo para alcanzar
un futuro mejor que evite la emigración.
¡Juntos daremos la mejor respuesta!

CÓMO HACERTE SOCIO
Accede a nuestra página web https://rafiki-africa.org
Encontrarás toda la información y formulario necesario para hacerte
socio. Puedes darte de baja fácilmente cuando lo desees.
Podrás desgravarte hasta el 80% de tu donación
Si tienes dudas consúltanos:
600-926-160

contacto@rafiki-africa.org

Asociación RAFIKI ÁFRICA
Plaza Calvo Sotelo, 1-1º 03001 Alicante - Spain
Telf. 965 201 282 - hola@rafiki-africa.org

www.rafiki-africa.org
DONATIVOS: ES62 0081 1356 1300 0135 1540

Donado por:

necesidades y poder ofrecerles los medios que les aporten salud,

