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CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos,
Un año más, gracias.
Gracias madrinas y padrinos que colaboráis con Malayaka House, haciendo posible que
nuestros niños sigan creciendo en un ambiente incondicional de cariño.
El 2016 ha sido un año marcado por las elecciones presidenciales en Uganda, que trajeron
inestabilidad política al país durante los meses previos y posteriores. Yoweri Museveni, que lleva
37 años en el poder, salió elegido de nuevo. Sin embargo esta inestabilidad política no afectó a
Malayaka House en su actividad en Uganda y nuestros niños siguieron con su misma rutina
diaria.
En 2016 dimos la bienvenida a un niño nuevo, Henry, que llegó con dos meses de edad y signos
de malnutrición. Se recuperó rápidamente con los cuidados de nuestras queridas aunties, sin las
que nuestra casa de acogida no sería posible. Y desde aquí, les envío un guiño y mil millones de
gracias.
Seguimos trabajando en proyectos sostenibles, asentando los que comenzamos el año anterior, y
obteniendo resultados muy satisfactorios con nuestra granja y nuestros huertos ecológicos.
También pusimos en marcha Malayaka House Safaris, una iniciativa pionera, que pretende
ofrecer a voluntarios, visitantes, y posibles clientes en España y EEUU, safaris en Uganda para
dar a conocer este país mágico que en el sector turístico es conocido como la Perla de África.
Hemos llevado a cabo 5 safaris este año, cuyos beneficios se han repercutido en nuestra casa de
acogida.
En España llevamos a cabo varios actos para sensibilizar a nuestra sociedad y recaudar fondos.
Realizamos varios eventos en distintas ciudades españolas – Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria,
Zaragoza, Pamplona – y uno en Madrid de ellos dedicado a los niños “Ven a jugar por África”, y
varios mercadillos solidarios con productos de artesanía hechos por nuestras niñas más mayores.
En las siguientes páginas compartimos con vosotros lo que ha acontecido en nuestra casa en este
2016: nuestros proyectos, nuestra situación financiera y nuestros resultados. Esperamos que sea
de vuestro interés.
Es gracias a vosotros, nuestros colaboradores, voluntarios, amigos... que este proyecto sigue
adelante. Sois parte de nuestra gran familia, y desde Malayaka House nunca podremos
agradecéroslo suficiente.
Juntos, estamos cambiando el futuro de nuestros niños.

Cristina Gutiérrez Calvo
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MALAYAKA HOUSE

Malayaka House España es una organización humanitaria y de cooperación para el desarrollo
internacional, sin ánimo de lucro, que trabaja para garantizar los derechos de los niños
ugandeses más vulnerables y ofrecerles una vida mejor.
Nuestra misión es proporcionar a los niños huérfanos o abandonados un hogar seguro,
cubriendo sus necesidades de manutención y atención médica y poniendo en sus manos las
herramientas que consideramos más importantes para que el día de mañana puedan construir su
futuro: educación y formación profesional.
Nuestra historia se remonta a 2005 cuando nuestro fundador, el
americano Robert Fleming, salvó de una muerte segura a un bebé al
que su madre intentó ahogar tras su nacimiento. El bebé era una
niña y la llamó Malayaka, que significa ángel en suajili. Para
cuidarla y cubrir sus primeras necesidades Robert creó nuestra casa
de acogida en Entebbe, a la que poco a poco fueron llegando otras
víctimas del abuso y abandono. Así nació este proyecto, que hoy en
día, con 12 años de trayectoria, acoge a más de 40 niños de
diferentes edades.
Actualmente estamos presentes en cuatro países, registrados como
organizaciones independientes pero con un mismo objetivo común.
Malayaka House España, Estados Unidos y Alemania se dedican
principalmente a la obtención de fondos con los que poder sostener
las acciones llevadas a cabo en Uganda.
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§ La casa de acogida de
Uganda se creó en 2005
y se constituyó como
ONG en octubre de 2007
§ En 2006 se fundó la
organización humanitaria
Malayaka House USA
§ En
2007
nació
la
asociación sin ánimo de
lucro Malayaka House
España

ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO - UGANDA

§ Uganda
es
una
república
presidencialista cuyo jefe de estado
es Yoweri Museveni
§ Tiene una superficie de 241.550
km2 y una población que supera
los 41 millones de habitantes
§ Su capital es Kampala y su moneda
el Chelín ugandés
§ Idiomas oficiales: inglés y suajili
§ El 85% de la población vive en
zonas rurales. La agricultura es la
principal actividad económica

Antigua colonia británica, Uganda consiguió su independencia en 1962. Desde entonces y hasta
1986 el país vivió ocho cambios de gobierno, cuatro de ellos por la fuerza de las armas.
Desde 1986 Uganda ha estado gobernada por Museveni, al frente del Movimiento de Resistencia
Nacional.

BAJO NIVEL DE VIDA
Uganda es uno de los países del mundo con peor calidad de vida. Según el Informe de
Desarrollo Humano 2016 elaborado por Naciones Unidas para medir el progreso de un país,
Uganda se clasifica como país de desarrollo humano bajo, situándose en el puesto 163 de 188
países analizados (España se encuentra en el número 27 de la lista). El IDH tiene en cuenta tres
variables: vida larga y saludable, conocimientos y calidad de vida digna.
El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en el caso de Uganda, en 2016, fue de
556 €. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking
de PIB per cápita mundial (ocupa el puesto 181 de la tabla).
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO - UGANDA
POBREZA Y SALUD
En Uganda más de un tercio de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, siendo
los niños las principales víctimas de la penosa situación económica en la que se encuentra el
país. De acuerdo con el informe de Desarrollo Humano 2016, el 34,6% de la población
ugandesa vive por debajo del nivel internacional de pobreza, es decir, que subsiste con menos
de 1,90 dólares al día (en términos de paridad del nivel adquisitivo) y 34 de cada 100 niños
menores de 5 años están en situación de malnutrición con un retraso en el crecimiento de
moderado a grave, siendo la tasa de mortalidad infantil para menores de 5 años de 54,6
defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. Las enfermedades virales de todo tipo y gravedad
derivadas de la escasa higiene, junto con la deficiencia de las infraestructuras y personal
sanitario, asolan Uganda cada día.
Uganda es también un país golpeado por la epidemia del SIDA. Aunque afortunadamente la
prevalencia del VIH se ha reducido considerablemente desde los años 90 hasta ahora, la
transmisión del virus sigue siendo alta azotando a familias enteras. Todavía hay muchos niños
que se quedan huérfanos por el fallecimiento de sus progenitores a causa de esta enfermedad.

UGANDA
PIB per cápita
Superficie
Población
Densidad
Crecimiento anual
medio de la
población
Índice de
Desarrollo
Humano
Tasa de fertilidad
Tasa de natalidad
Tasa de natalidad
entre adolescentes
Tasa de
mortalidad
Tasa de
mortalidad en
menores de 5
años
Esperanza de vida
Prevalencia VIH
en adultos
Médicos

TASA
556 €
241.550 Km2
41.487.965
172 hab / Km2
3,3

ESPAÑA
AÑO
2016
2016
2016
2010-2015

TASA
24.100 €
505.940 Km2
46.528.966
92 hab / Km2
-0,2

2016
2016
2010-2015

163 en el ranking

2015

27 en el ranking

2015

5,8 hijos / mujer
43,4 nacidos / mil hab
111,9 nacidos / mil
mujeres de 15-19 años

2016
2016
2015

1,33 hijos / mujer
8,8 nacidos / mil hab
8,4 nacidos / mil
mujeres de 15-19 años

2016
2016
2015

10,4 muertes / mil hab

2016

8,76 muertes / mil hab

2016

54,6 muertos / mil
nacidos vivos

2015

4,1 muertos / mil
nacidos vivos

2015

59,18 años
7,1% entre adultos de 15
y 49 años
1,2 médicos / mil hab

2015
2015

83,2 años
0,4% entre adultos de
15 y 49 años
49,5 médicos / mil hab

2015
2015

2015

AÑO
2016

2015

Fuentes: Informe sobre el desarrollo humano 2016 / Datos macro.com / Expansión / Instituto Nacional de Estadística
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO

DRAM ÁTICA SITUACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES
Con una tasa de fertilidad de 5,8 hijos por mujer, Uganda es uno de los países del mundo con
mayor crecimiento poblacional. Su población es, además, la segunda más joven del planeta.
Casi la mitad de sus habitantes son menores de 14 años.

Según datos proporcionados por UNICEF el año pasado, en 2014 había en Uganda 1,9
millones de niños huérfanos. A estas cifras oficiales hay que sumar, además, una
inmensa cantidad de niños que, sin ser huérfanos, son abandonados por sus padres a
diario y que necesitan igualmente atención y cuidados externos. Las razones de esta
dramática realidad son tan variadas como el número de niños, pero se podrían resumir en
dos: pobreza y enfermedad.
La explosión demográfica junto con la ralentización del crecimiento económico que se ha
producido en los últimos años (de un 7% anual entre los noventa y el principio del nuevo
milenio a un 4,5% en los últimos cinco años) hacen que para los jóvenes sea cada vez más
difícil encontrar trabajo. La tasa de desempleo juvenil ronda en Uganda el 80% .
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ENTORNO SOCIAL Y ECONÓMICO - 2016

2016
El 2016 está dominado por las elecciones generales celebradas en febrero. Esta convocatoria
trajo inestabilidad política al país, en los meses anteriores y posteriores, además de protestas,
manifestaciones y encarcelamientos de líderes de la oposición. Yoweri Museveni, que lleva 37
años en el poder, salió elegido de nuevo.
Esta inestabilidad, sin embargo, no afectó a las actividades que llevamos a cabo en Uganda, ni a
nuestra casa de acogida.
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NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión es proporcionar manutención, atención médica y educación a niños huérfanos o
abandonados en Uganda con el objetivo de que puedan tener una vida digna y unas
oportunidades de futuro a las que de otra manera no tendrían acceso.
En Malayaka House trabajamos para cambiar la dramática situación en la que se encuentran
millones de niño en Uganda: orfandad o abandono, abusos sexuales, malaria, malnutrición, VIH
y otras enfermedades. Los niños que acogemos en nuestro orfanato en Entebbe se encuentran en
condiciones extremas de malnutrición, hipotermia, falta de higiene e incluso con daños físicos y
psíquicos. Son niños abandonados y/o huérfanos que llegan a través de la policía local o
trabajadores sociales del Distrito en situaciones de riesgo vital inminente. Nuestro primer y más
urgente cometido es garantizar su supervivencia y por ello cubrimos desde el primer instante sus
necesidades médicas y de nutrición, además de hacerles sentir seguros y darles mucho cariño.
Pero nuestro proyecto e implicación con ellos va más allá. Al ver a nuestros niños crecer nos
preocupamos por cómo será su futuro cuando sean adultos. Por eso, además de cubrir sus
necesidades básicas, queremos ofrecerles las herramientas necesarias para que el día de mañana
puedan tener un futuro mejor: educación y formación profesional. Creemos que esta es la mejor
manera de contribuir a romper el círculo de pobreza en el que se encuentra la población
ugandesa.
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NUESTRA MISIÓN

Con este mismo propósito también promovemos la integración de las mujeres ugandesas, un
colectivo igualmente desfavorecido, proporcionándoles oportunidades de inserción social y
laboral. Conscientes de que debemos de ayudar más allá de nuestros muros, participamos
también en distintas iniciativas a favor de la infancia o los estratos más desfavorecidos de la
sociedad ugandesa, para lo que colaboramos con otras instituciones sin ánimo de lucro cuyos
fines son similares a los nuestros. Además nos dedicamos a promover una mayor concienciación
social en los países desarrollados y a conseguir financiación para nuestro proyecto humanitario.

EDUCACIÓN
En Malayaka House apostamos por una
educación de calidad como vía para
hacer realidad sus sueños. La formación
de nuestros niños no es solo importante
para ellos, sino también para Uganda
como país. Por ese motivo, una gran
parte de las aportaciones solidarias de
nuestros padrinos se destinan a cubrir
gastos de escolarización. Nuestros niños
acuden a distintas escuelas privadas en
Entebbe. Tenemos acuerdos con colegios
de preescolar, primaria y secundaria de
nuestra zona que, además de tener una
visión comprometida, se alinean con
nuestros valores y nuestros fines.
Para completar esta educación hemos
puesto en marcha distintas actividades
extraescolares que se desarrollan en la
biblioteca de nuestra casa: un programa
de lectura liderado por una voluntaria
americana que es especialista en
aprendizaje, clases de música los fines de
semana y una sala de ordenadores donde
los niños aprenden informática.

El objetivo de Malayaka House no es únicamente
garantizar la supervivencia de los niños, sino
también darles educación, valores, formación
académica y profesional, confianza en sí mismos
y, en definitiva, todas las herramientas
necesarias para su desarrollo personal y
profesional futuro
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NUESTRA MISIÓN

Creemos que la educación y la formación profesional son las mejores herramientas que
podemos poner en manos de nuestros niños para ayudarles a construir un futuro mejor, tanto
para para ellos como para su país. Nuestro objetivo es estos niños se conviertan algún día en
adultos independientes que paguen sus impuestos y formen parte de la fuerza productiva de
Uganda. Queremos contribuir así a romper el círculo de pobreza que asola el país y que
los ha llevado a ellos y a casi dos millones de niños más a ser huérfanos
FORM ACIÓN PROFESIONAL Y M ICRO NEGOCIOS
Somos conscientes de que una educación básica es imprescindible y por eso tratamos de
escolarizar a todos nuestros niños. Sin embargo, esto muchas veces es insuficiente. En un país
con una tasa de paro juvenil tan elevada como la de Uganda, el emprendimiento y el
aprendizaje de oficios es la única esperanza de poder conseguir un empleo. Sin formación
profesional nuestros niños tendrían pocas posibilidades de vivir un futuro digno en Uganda. Por
ese motivo, en su pre-adolescencia y adolescencia los niños de Malayaka House reciben
formación en distintos talleres de costura, cocina, artesanía local, etc., así como sobre el cuidado
de animales de granja y la explotación de la tierra. Esta formación práctica complementa su
educación escolar.
Además, con el objetivo de poner en sus manos las herramientas necesarias para posibilitar su
emprendimiento, hemos puesto en marcha distintos micro negocios dentro del recinto de nuestra
casa de acogida que, además de ser una fuente de ingresos adicional para Malayaka House,
sirven como base para el desarrollo profesional de nuestros niños mayores, ya que los gestionan
ellos.
Empezamos poco a poco, enseñándoles a hornear, a coser, a hacer queso mozzarella…. y hoy
en día estamos orgullosos de haber conseguido que, gracias a nuestro restaurante Pizza Night o
a la fabricación y venta de distintos productos de artesanía y de nuestra marca de café Bobo´s
Coffee, cinco de nuestras niñas mayores hayan podido independizarse y comenzar a vivir su
vida adulta viviendo de forma independiente y acudiendo cada día a trabajar a nuestro recinto.
En 2016 tuvimos la suerte de poder comprar un vehículo 4x4 que se ha convertido en nuestro
protagonista de los micro negocio: es nuestro mejor compañero de viaje. Malayaka House
Safaris tiene el potencial de convertirse en una importante fuente de ingreso para nuestro
proyecto, y servir de formación profesional para muchos de nuestros jóvenes. Pueden ser
conductores, guías turísticos, administrativos... y ser parte del sector turístico de la Perla de
África, como llaman a Uganda.
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NUESTRA FILOSOFIA
Tratamos de enseñar a nuestros niños la
importancia del trabajo en equipo, la honestidad,
la integridad y el respeto, además del amor a los
animales y al medioambiente

UNA FAM ILIA FELIZ
Todos los que trabajamos en Malayaka House, junto con
los niños, formamos una gran familia.
El pilar fundamental de nuestra casa y de nuestra familia
son las aunties: Auntie Winnie, Auntie Flo, Auntie Elisabeth,
Auntie Rabinah y Auntie Catherine. Para nuestros niños son
su referente maternal más cercano y las quieren y las
respetan como tal. Además de cuidarles, mantienen nuestro
hogar: limpian, cocinan, lavan, tienden y doblan las
montañas de ropa que diariamente se generan.
Son mujeres ugandesas fuertes, valientes, comprometidas y
orgullosas de lo que son. Les pagamos un sueldo digno que
les permite ser la cabeza de familia y no tener que
depender de un hombre para sobrevivir. Tienen sus casas,
sus familias, sus cuentas bancarias, acceso a atención
sanitaria y muchas de ellas envían también dinero a sus
familiares para ayudarles a salir adelante.
Gracias a la labor que llevan a cabo, nuestros niños crecen
felices en un ambiente de amor y respeto. Entre ellos se
cuidan y se protegen como si fueran hermanos.
La familia Malayaka House se completa con los padrinos y
voluntarios que apoyan de una forma u otra nuestro
proyecto. Hemos desarrollado un programa de visitas a
Uganda y hoy en día a nuestra casa de acogida en Entebbe
llegan regularmente voluntarios de todo el mundo que
contribuyen a la educación y cuidado de los niños, así
como al mantenimiento de nuestras instalaciones. Además,
estas visitas permiten a nuestros voluntarios conocer de
primera mano el trabajo que realizamos y, cuando vuelven
a sus países de origen, dar a conocer a otras personas
nuestra labor. Ellos son nuestros mejores embajadores.
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NUESTRA FILOSOFIA

AUTOSUFICIENCIA
Nuestra filosofía y actividad están
orientadas a la sostenibilidad
medioambiental y económica, la
autosuficiencia y la optimización
en el uso de los recursos.
Con
este
objetivo
hemos
desarrollado dentro de nuestro
recinto distintos sistemas de
optimización para el uso de
recursos naturales, como es la
instalación de paneles solares o
de canalones y tanques para la
recolección y almacenamiento de
agua de lluvia, además de una
granja y un huerto de los que
estamos empezando a obtener
nuestra propia comida.
Con esto conseguimos tres objetivos: ahorrar costes, no depender de las inestables redes
públicas de agua y electricidad e inculcar a nuestros niños la importancia del respeto al
medioambiente y el amor a la naturaleza.

Cultivo ecológico y cría de animales
Destinamos parte de nuestro recinto al cultivo de frutas y verduras, así como a la cría de
gallinas y otros animales. El objetivo es el autoconsumo proporcionando alimento a la casa
de acogida. Para ello utilizamos medios tradicionales y tecnología innovadora, eficiente y
ecológica, como sistemas solares para el bombeo del agua para el regadío, sistemas de riego
por goteo, etc.
Eficiencia en el uso de recursos
El suministro de agua en la zona en la que trabaja la asociación no es fiable en cuanto a su
calidad ni a su disponibilidad, por lo que ésta es una de las prioridades en los proyectos que
desarrollamos. Para mejorar el abastecimiento se han implantado sistemas de recogida de
agua de lluvia en tanques y distribución de la misma mediante bombas alimentadas por
energía fotovoltaica. Además, para lograr los objetivos de ahorro y autosuficiencia, también
hemos instalado paneles solares para la generación de energía eléctrica, necesaria para la
iluminación de nuestras instalaciones. Los paneles recargan las baterías y esto garantiza el
suministro continuo de energía.
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NUESTRA FILOSOFIA

APOYO A LA COM UNIDAD
Con nuestra actividad, en Malayaka House también
promovemos el desarrollo de la comunidad ugandesa.

Fomento del empleo entre los colectivos más
vulnerables
Hemos formado y contratado para el cuidado de los niños
a mujeres del país que se encontraban en una situación
difícil, normalmente con hijos y abandonadas por sus
maridos y/o enfermas de VIH. La organización les
proporciona asistencia médica, les enseña un oficio y les
ayuda a ser independientes a través de un trabajo con un
sueldo digno.
Además,
formamos
y
contratamos
a
jóvenes
discapacitados en riesgo de exclusión social para
desarrollar las distintas actividades de mantenimiento
llevadas a cabo en nuestro recinto. Colaboramos con
distintas entidades de Entebbe a través de programas de
formación profesional y programas de integración.
Clínica móvil
En 2010 comenzamos este proyecto realizando campañas de cuidados sanitarios que
benefician a niños y adultos más allá de los límites de nuestra casa. Durante años hemos
visitado otros orfanatos de la zona con grupos de profesionales sanitarios internacionales que
les realizan puntualmente chequeos médicos generales, oftalmológicos y odontológicos. Más
de 800 niños se han beneficiado ya de la actividad de nuestra clínica móvil.
Desde 2014 nuestra clínica móvil se ha centrado en la salud bucodental y oftalmológica,
realizando diversas campañas en otros orfanatos y centros de niños discapacitados, dónde
ofrecemos talleres educativos. Además, estamos en proceso de montar una pequeña clínica
que dé estos servicios a niños de nuestra zona que no pueden permitirse estos tratamientos.
Apoyo a otros orfanatos
Conscientes de que no solo debemos ayudar a nuestros niños, nos hemos asociamos con otros
orfanatos a los que hemos ayudado con la instalación de paneles solares, huertos ecológicos,
tanques de recogida de agua de lluvia y pequeñas granjas. También hemos ayudado a otras
organizaciones con el proceso de alta como ONG y con los requisitos que exige la legislación
ugandesa para operar una casa de acogida.
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FINANCIACIÓN
La mayor parte de los recursos monetarios necesarios para el desarrollo de la actividad de
Malayaka House en Uganda provienen de los ingresos que recaudan Malayaka House España y
Malayaka House USA. Malayaka House Alemania envía menos del 5% de los fondos,
repartiéndose el otro 95% restante en proporciones parecidas entre España y Estados Unidos.
Los fondos recibidos son de dos tipos: fondos restringidos al desarrollo de proyectos específicos compra e instalación de paneles solares, por ejemplo - y fondos destinados a gastos de
operación - manutención, higiene, educación, gastos médicos, alquiler, seguridad, sueldos,
transporte, mantenimiento, gastos de gestión, apoyo a nuestra comunidad -.
En España los fondos provienen de:
§
§
§
§

Donaciones periódicas de particulares (padrinos)
Donaciones puntuales de particulares
Donaciones de empresas y fundaciones
Eventos solidarios organizados por voluntarios
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FINANCIACIÓN

Nuestro objetivo a medio - largo plazo es minimizar, e incluso eliminar, la dependencia de
donaciones de empresas y particulares y ser económicamente sostenibles.
La estrategia utilizada para lograr este objetivo tiene una doble vertiente: por un lado,
generar ingresos con los micro negocios que hemos puesto en marcha y, por otro, ahorrar
costes a través de la optimización del uso de los recursos naturales
AUTOSUFICIENCIA ECONÓM ICA
Actualmente la realización y continuidad de nuestro proyecto en Uganda depende
mayoritariamente de las donaciones que recaudan Estados Unidos, España y Alemania. A estos
fondos internacionales hay que sumar los recursos económicos que se generan en Uganda
gracias a los micro negocios. Hoy en día esta aportación es aún escasa, pero en los próximos
años será cada vez más importante. Además del restaurante Pizza Night y la venta de artesanías
y café, estamos poniendo en marcha Malayaka House Safaris, un proyecto que esperamos se
convierta pronto en una importante fuente de ingresos.
Nuestro plan es que algún día sean nuestros niños los que gestionen la casa de acogida, los
micro negocios y los programas de formación profesional. Creemos que nuestro modelo de
empoderamiento a los niños ugandeses desde su país no solo ayuda a nuestros propios niños,
sino que, además, cuando se conviertan en adultos trabajadores y responsables, ayudará
también a otros muchos hombres y mujeres de la comunidad.
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MALAYAKA HOUSE ESPAÑA
La sensibilización y concienciación de los países desarrollados sobre el problema del hambre,
las enfermedades y el subdesarrollo en Uganda son, a nuestro juicio, una condición
indispensable para su solución. Sólo el conocimiento (y el reconocimiento consciente) de lo
malo que allí ocurre, pero también de lo bueno, de los valores de la cultura africana y lo que
ésta nos puede aportar, permitirán poder avanzar en el progreso de los países en vías de
desarrollo.
A través de acciones como exposiciones fotográficas, eventos benéficos, relación con los medios
de comunicación, programas de visitas y voluntariado, etc., tratamos de transmitir de una forma
objetiva la realidad la ugandesa y, en concreto la de nuestros niños.
Además, dichos actos nos permiten buscar apoyo económico para el cumplimiento de nuestros
objetivos, ya que a la fecha seguimos siendo casi totalmente dependientes de la solidaridad de
particulares y empresas que se vuelcan en nuestra causa.
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RESULTADOS 2016 – ACTIVIDAD EN UGANDA
RESULTADOS M ALAYAKA HOUSE UGANDA
El proyecto sigue dándonos grandes satisfacciones al ver cómo los niños evolucionan
favorablemente y nuestros proyectos de sostenibilidad y autosuficiencia se desarrollan de forma
exitosa.
En 2016 seguimos apostando por la autosuficiencia, desarrollo y crecimiento de Malayaka House.
Este año nos estrenamos con Malayaka House Safaris, una iniciativa pionera en Uganda para un
proyecto como el nuestro. En 2016 llevamos a cabo 5 safaris con voluntarios. Visitamos
Murchinson Falls, Queen Elisabeth, Kibale Fortest... Todos los safaris los llevamos a cabo con
Robert de conductor, y Hakim con él, ayudando y aprendiendo, y cogiendo experiencia como
guía en Uganda.
Niños:
En 2016, continuando con la decisión que tomamos en 2014 de volver a comenzar a acoger a
más niños, damos la bienvenida a un bebé nuevo: Henry Douglas Malayaka.
Llega a Malayaka House en febrero con dos meses de edad, presentando malnutrición debido a
que le estaban alimentando con leche de vaca. Pesa 3 kgs. Había sido abandonado en la puerta
de la casa de una mujer ugandesa, que tras cuidar de él durante varias semanas, decide buscar
otro hogar para el bebé por no ser capaz de cuidarlo durante más tiempo.
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RESULTADOS 2016 – ACTIVIDAD EN UGANDA
Con este niño, Malayaka House acoge, a finales de 2016, a 39 niños y adolescentes dentro de su
recinto.
Cinco de nuestras niñas más mayores, ya en su veintena, siguen viviendo independientes gracias
a los micro negocios, y vienen cada día a trabajar a nuestro recinto.
En 2016, dos de nuestras adolescentes, Justine y Juliet, son elegidas para representar a Uganda en
el equipo nacional de rugby.
Formación académica:
En 2016 están escolarizados 32 de nuestros 39 niños, todos los que están en edad escolar:
-

2 en Infantil
24 en Primaria
6 en Secundaria

Los de Infantil y 17 de los de Primaria acuden al colegio Entebbe Junior School. Al colegio Pearl
of Africa School, acuden 5 de nuestros niños.
Los niños más mayores cursan Secundaria en Merryland Secondary School.
Recibimos de nuevo la visita de Sara Baker, especialista en aprendizaje. Trae 60 libros nuevos
para la biblioteca, compra una estantería más, e instaura un nuevo sistema de utilización de la
biblioteca, donde los niños aprenden cuidar y respetar los libros y las instalaciones. A través de
actividades con ellos, intentamos inculcar lo importante que es la lectura.
También seguimos en marcha con el programa de lectura Lexia, un software “online” que ayuda
a los que tienen problemas con la lectura, a practicar. Los resultados que vamos obteniendo son
muy positivos.
Sanidad:
No hay ningún caso grave de salud durante el 2016. Tan solo Henry, que cuando llega presenta
un cuadro de malnutrición típico de haber sido alimentado durante semanas con leche de vaca.
Le llevamos al hospital y ponemos a su disposición los cuidados médicos necesarios y ya en un
mes presentaba un aspecto del todo distinto.
Infraestructuras:
Durante el mes de diciembre se reparan varias estructuras del recinto: hornos de carbón, parking
de la zona de micro negocios y la casa de huéspedes, se pinta la cocina principal, y se repara la
mayor parte del suelo cementado.
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RESULTADOS 2016 – ACTIVIDAD EN UGANDA
Autosuficiencia:
En septiembre se renueva el sistema eléctrico solar, pasando a corriente DC toda la instalación
eléctrica de luz de las casas para optimizar el uso de los paneles solares. Para ello se compran
100 bombillas, y se contrata a dos electricistas que trabajan durante dos semanas para cambiar el
sistema. Las luces de seguridad instaladas en el perímetro se mantienen en solar AC con el uso
de un inversor.
Se compra, se instala y se pone en funcionamiento la bomba de agua solar. Su uso permite
utilizar sin gasto alguno el agua de lluvia almacenada en el tanque subterráneo que podemos
bombear a los tanques de altura y de ahí por gravedad puede utilizarse para el riego de jardines,
y uso en baños y cocinas.
Granja y huerto ecológico:

Este año le damos un nuevo empujón a la crianza de pollos, volviendo a incubar huevos, esta
vez la 2ª generación, es decir, huevos puestos por las gallinas que nacieron de los huevos que
incubamos en 2015.
A finales de 2016 nuestras gallinas ponen una media de 50 huevos por día, que sirven para
alimentar a nuestros niños con parte de las las proteínas necesarias para su crecimiento.
En el huerto ecológico ponemos en marcha una “nursery” para crecer las semillas ecológicas
y habilitamos zonas nuevas. Los resultados en la granja en Kigungu son muy prometedores.
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RESULTADOS 2016 – ACTIVIDAD EN UGANDA
Formación profesional:
Continuamos de forma exitosa con las noches de Pizza Night, en la nueva zona habilitada para
ello. Los clientes valoran positivamente que el nuevo recinto esté separado del orfanato, y
nosotros también puesto que podemos organizarnos mucho mejor.
Se compra, con fondos recibidos de la fundación holandesa Future for Peace, una lavadora y una
nevera para las bebidas de la zona de los micro negocios.
Además un ejecutivo que trabajaba en la base de la ONU en Entebbe nos dona una nevera y 5
paneles solares pequeños, un inversor, y un par de baterías para que la zona del restaurante sea
independiente y nunca tenga problemas de cortes de luz en los dos días por semana en los que
abrimos.
Se continúa con la fabricación del queso mozzarella para las pizzas de Pizza Night, además de
vender a restaurantes y casas de huéspedes de Entebbe.
Este año también continúan con la costura en la “Craft Shop”, vendiendo los productos en Pizza
Night, España y EEUU. También nuestros voluntarios están muy interesados en ellos.
El micro negocio de Bobo’s Coffee sigue adelante, aunque disminuyen las ventas en Uganda por
perder la cafetería de la ONU en Entebbe como cliente. Durante 2016 se envía más café a
España, donde crecen ligeramente las ventas.
Este año nos estrenamos con Malayaka House Safaris, llevando a cabo cinco exitosos safaris en
varios parques nacionales en Uganda.
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RESULTADOS 2016 – ACTIVIDAD EN UGANDA

Apoyo a nuestra comunidad:
•

Clínica M óvil: en agosto de 2016 se recibe la visita de tres odontólogas españolas que ya
vinieron en los años anteriores, y se realiza la inspección de 120 niños de tres centros de la
zona de Entebbe, dos de ellos para niños con discapacidad.

•

Participación social en Uganda: como parte de nuestra actividad, nuestra asociación
favorece a distintas entidades en Entebbe prestándoles apoyo y consiguiendo así el
reconocimiento de nuestra labor en la zona. Este año se firma un acuerdo con otra
organización, EmbraceKulture, poniendo en marcha un programa de formación profesional
en nuestro recinto para adolescentes con discapacidad. Son nuestras chicas más mayores las
encargadas de gestionarlo y las que trabajan directamente con estos jóvenes. Además, se
pagan los gastos de escolarización y de transporte de un niño sordo de la zona de Kigungu y
se mantiene nuestro programa de formación profesional. Este proyecto está subvencionado
por Malayaka House USA, que recibe los fondos de la Fundación Frees.
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RESULTADOS 2016 – ACTIVIDAD EN ESPAÑA

ACTIVIDAD EN ESPAÑA
En 2016 se realizan en España varios actos y eventos benéficos donde se pretende transmitir a los
presentes la realidad ugandesa, así como servir de apoyo económico para nuestro proyecto. En
Madrid organizamos: “Ven a jugar por África”, un día para las familias en Majadahonda, un
encuentro de padrinos y amigos en la Quinta del Sordo, donde aprovechamos para presentar
nuestra memoria de actividades del 2015, una clase de yoga solidario y el concierto benéfico de
Ray Devine & His Pearls. Además celebramos eventos solidarios en Zaragoza, Gran Canaria y
Pamplona, todos ellos exitosos, donde además de recaudar dinero para nuestra causa,
presentamos a los asistentes nuestra casa de acogida. También celebramos cinco mercadillos
solidarios y la tienda Singular, en el barrio de Gracia en Barcelona, nos deja poner un corner
donde se venden los productos artesanales fabricados en nuestra casa de acogida en Uganda.
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RESULTADOS 2016 – RECURSOS FINANCIEROS

RESULTADOS FINANCIEROS M ALAYAKA HOUSE ESPAÑA
El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se muestran a continuación, con datos de 2015 y
2016.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Fondo Social.
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Otros acreedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Inversiones financieras a corto plazo.
Periodificaciones a corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
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2016
133.586,30
133.586,30
4.663,26
101.958,88
26.964,16

2015
106.622,14
106.622,14
4.663,26
121.644,71
-19.685,83

0,00

0,00

3.481,08
3.481,08
3.481,08
137.067,38

1.794,00
1.794,00
1.794,00
108.416,14

2016

2015

1.266,14

0,00

1.266,14

0,00

135.801,24

108.416,14

2,53
8.000,00
0,00
127.798,71

154,66
13.000,00
45.000,00
50.261,48

137.067,38

108.416,14

RESULTADOS 2016 – RECURSOS FINANCIEROS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO
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Ejercicio N

Ejercicio N-1

2016

2015

95.723,23
71.922,22
20.173,50

75.337,05
55.163,55
20.173,50

-60.038,90
-60.000,00
-38,90
0,00
-8.733,54
-4.356,00
-4.377,54
0,00
26.950,79
13,37
0,00
13,37
26.964,16
0,00

-89.145,23
-87.000,00
-2.145,23
0,00
-6.651,03
-1.815,00
-4.836,03
0,00
-20.459,21
773,38
0,00
773,38
-19.685,83
0,00

26.964,16

-19.685,83

26.964,16

-19.685,83

RESULTADOS 2016 – GESTIÓN DE RECURSOS

O RIGEN DE FO NDOS
Las cuotas de afiliados contemplan los ingresos por los donativos periódicos de particulares
(padrinos). Las promociones y colaboraciones y donaciones contemplan los ingresos por eventos
y actos, y donaciones puntuales de particulares, fundaciones, y empresas.
A continuación se muestra el origen de fondos en Malayaka House España en los últimos cinco
años.
Se puede observar que los ingresos en este año aumentan alcanzando un máximo histórico en
nuestra organización. Suben los ingresos por promociones, colaboraciones y donaciones, pero
sobre todo los ingresos por aumento de número de padrinos.

ORIGEN INGRESOS
120.000

Euros

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

2012

2013

2014

2015

2016

Promociones,
colaboraciones,
donaciones

42.969

54.843

15.810

20.174

23.801

Cuotas padrinos

36.944

33.138

64.642

55.164

71.922

ORIGEN INGRESOS 2016
Promociones,
colaboraciones,
donaciones
25%

Cuotas
padrinos
75%
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RESULTADOS 2016 – GESTIÓN DE RECURSOS

APLICACIÓN DE FONDOS
El 63% de los fondos recaudados por Malayaka House España se destinan a los programas de
desarrollo (gastos de manutención y otros) y proyectos en Uganda.
Un 9% de los fondos se utilizan en España para sufragar eventos, gastos bancarios, servidor y
desarrollo de la página web, y gastos de servicios profesionales, para el apoyo a la gestión y
organización de programas y actividades en España y Uganda. Esta porcentaje también incluye
gastos de viaje para el proyecto de clínica dental.
El resto, un 28%, se destina a remanente.
Los gastos de la Casa de Acogida, que incluyen la formación profesional y la guest house, en
Uganda en 2016, se distribuyen según el siguiente desglose:

Gastos de
gestión
(legal,telefonía
, etc)
5%

Apoyo a
nuestra
comunidad
1%
Suministros
4%

Sueldos
trabajadores
12%

Educación y
act.
extraescolares
24%

Alquiler y
seguridad
13%

Alimentación e
higiene
33%
Transporte y
mantenimiento
5%
Gastos
médicos
3%
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RESULTADOS 2016 – GESTIÓN DE RECURSOS

En 2016 además se ponen en marcha muchos proyectos dirigidos a la autosuficiencia. Estos
proyectos representan el 24% del presupuesto total en Uganda. Los fondos para el desarrollo de
estos proyectos se envían principalmente desde Malayaka House USA.

Gastos
Proyectos,
24%

Gastos Casa de
Acogida, 76%
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AGRADECIMIENTOS

No queremos dejar de destinar un espacio para expresar nuestro más sincero agradecimiento a
todos aquellos, conocidos o anónimos, que han colaborado en el cumplimiento de la misión de
la asociación, a los padrinos, donantes puntuales y todos los voluntarios y colaboradores que nos
apoyan de forma altruista y de una u otra manera, nos ayudan a conseguir nuestras metas.

Colaboradores y voluntarios
Gracias a los colaborados y voluntarios en España, y a los eventos que nos ayudan a organizar,
son cada vez más los amigos de Malayaka House interesados en nuestro proyecto y podemos
llegar más lejos.
Además, las visitas a nuestra Casa de Acogida en Uganda permiten a nuestros voluntarios
conocer personalmente el trabajo que promueve Malayaka House y, cuando vuelven a sus países
de origen, dar a conocer a otras personas nuestra labor, y se convierten en nuestros mejores
embajadores.

Un ejemplo: Inés, voluntaria española, psicóloga:
Inés es psicóloga y profesora en la Universidad Francisco de Vitoria. Nos conoció a través de la
plataforma “Teaming” (www.teaming.net/amigosdemalayakahouse), ayudó en varios eventos en
España y luego vino a Uganda en 2016 por tres meses. Desde su vuelta es parte activa de
Malayaka House en España, colaborando con la organización de eventos y con la web,
newsletter, etc... y lo mejor, vuelve a Uganda siempre que tiene vacaciones.
Os dejamos aquí su testimonio:
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AGRADECIMIENTOS

“Ha sido la despedida más difícil de mi
vida. La mejor y la peor, la que más he
llorado, pero también, la que más he
sonreído. Y todo, por los maravillosos casi
tres meses que he podido vivir en
Malayaka House.
Me he llevado los mejores besos de
despedida de Hannah, esos que nunca da
ni se deja dar, el silencio de Amina
mientras me daba la mano y paseábamos
despidiéndome de todos ellos, la carta
más bonita del mundo escrita por Shakira,
y millones y millones de abrazos, aunque
no puedo dejar de mencionar los de
Jimmy.
Nunca se me habían caído tantas lágrimas
de felicidad y de tristeza juntas. Feliz de
haberles conocido y dejar un pedacito de
mí y llevarme un pedacito, bien grande,
de ellos, sé que siempre puedo volver a la
que fue como mi casa casi 3 meses. Triste
por tener que despedirme de todas y cada
una de las personas que forman Malayaka
House, y en mí caso, de perros y gatos
también.
Creo que desde España nunca me hubiese imaginado mi tiempo allí como ha sido, creía que lo pasaría
peor, o que vería una realidad durísima y cuando Bea me dijo que ni ella ni Robert estarían durante un
mes y pico, me preguntaba cómo sería y si estaría bien o no, pero todas las dudas se esfumaron bien
pronto, enseguida eres uno más, te dejan formar parte de su familia, te cuidan y se preocupan, y auntie
Winnie... ¡¿qué hubiese hecho sin ella?! pedazo de mujer con la que he compartido risas, preocupaciones,
médicos, modista... gracias auntie!
Y los niños, ya mis niños también, te enganchan desde el primer momento, nada más llegar, y tras dejar la
maleta en la habitación, Diego me cogió la mano y se ofreció a enseñarme toda la casa, no llevaba ni 15
minutos en Malayaka House y ya me habían acogido.
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AGRADECIMIENTOS
Todos tienen su punto especial, de todos ellos me llevo algo, porque tienen mucho que dar, seguro que
más que lo que yo he dado. Hay algunos a los que los vas descubriendo poquito a poco, y cuando te das
cuenta ves que tienen un pedazo de corazón metido dentro. William fue todo un descubrimiento y más de
una vez le hubiese abrazado y no soltado nunca. Con Mary te desesperas a veces, pero luego es tan rica
que se te olvida, sus abrazos de buenas noches no faltan nunca y vienen fenomenal. Ver como Georgie
sonríe con los ojos y como Alex, si puede, se pasa el día encima tuyo. La risa de mayor de Patu (como
dicen ellos) y ver como Henry se hace más niño y ya se mantiene de pie.
Salir por la mañana y encontrarme a Cupcake, que desde el primer día es mi fiel guradián, Mama o Pepa
esperando en la puerta para dar los buenos días (ya puedo decir que tengo perro, pero que vive en
Uganda), tenerles a todos todo el día cerca, siempre hay alguien, si no son los niños son los perros o los
gatos.
He sido muy muy feliz. Ellos me han hecho ser muy muy feliz, porque lo son y lo contagian. No hay días
malos, puede que momentos peores, pero todos los días tienen cosas que te sacan una gran sonrisa desde
bien prontito.
Así que gracias, gracias y más gracias a todos los que formáis Malayaka House, niños, aunties, Bea, Robert
(menudo proyecto, más bien familia, tenéis) y voluntarios con los que he podido disfrutar de esta
maravillosa experiencia. Un trocito de mí se ha quedado en Uganda, y la Inés que ha vuelto no es la
misma que se fue en octubre.
¡Nos vemos pronto!”

A TODOS... POR VUESTRA ENERGÍA, POR VUESTRO TIEM PO, POR VUESTRO
CARIÑO A NUESTROS NIÑOS... W EBALE NYO! - ¡M UCHAS GRACIAS!

Empresas y Fundaciones
Damos también las gracias a la Fundación Roviralta por la financiación de la bomba de agua y
por seguir de manera constante apoyando nuestro proyecto y a la Sociedad Española de la
Periodoncia e Implantes Dentales por seguir soñando con nosotros.
Y, como es simplemente imposible incluir a todos los que en mayor o menor medida nos han
ayudado este año:

GRACIAS
En nombre de Malayaka House, a todos los
padrinos, colaboradores y donantes que hacen que
este proyecto siga adelante y nos permiten seguir
soñando
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CONTÁCTANOS

Para más información: info@malayakahouse.es
Para apadrinar nuestro proyecto: padrinos@malayakahouse.es
Si quieres colaborar:
ES92 2100 5654 19 0200149688

www.malayakahouse.es
Para más información: info@malayakahouse.es
Para apadrinar nuestro proyecto: padrinos@malayakahouse.es
Si quieres hacer una donación:
ES92 2100 5654 19 0200149688

Síguenos en:
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