
Resumen proyecto
“TrustedSchool”

AfricaNguvu



Nacho Verde
649071181

www.africanguvu.org
africanguvu@gmail.com

Aunque nuestra ONG está registrada en España, nuestra operación es en la ciudad rural
de Kisumu, en Kenia (África). Por lo tanto, el ámbito de actuación es internacional.

• Nombre: Miguel Jaime Fenollosa Ricart – tesorero AfricaNguvu y representante en
España.

• Telf.: +34 608 460 090
• Dirección postal: C/ Ponzano 89, 1º Derecha, 28003 Madrid
• Email: miguel@africanguvu.org africanguvu@gmail.com
• Identificación fiscal de la ONG:
AfricaNguvu está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior de España: Sección: 1ª /Número Nacional: 616043. Con CIF definitivo G25835356.

Objetivos de la ONG:
La misión de AfricaNguvu es contribuir a mejorar las condiciones en que las que se
presta la educación de los niños y niñas de la barriada de Nyalenda (Kisumu, Kenia),
mejorar su alimentación y dotar de recursos y cualificación a los maestros, además de
dar alojamiento a los niños y niñas huérfanos e integrar a los que tienen alguna
discapacidad. Siempre persiguiendo el objetivo de lograr la autosostenibilidad del
Centro, la cual conseguiremos a través de los ingresos generados por negocios sociales
en los que invertiremos.

• Objetivos estratégicos, desde 2020 a 2024:

o Comprar un nuevo terreno, donde construir la escuela dando educación desde ECDE
hasta Secundaria y llegar a la Universidad. En el mismo terreno se construirá el
orfanato.

o Programa de alimentación equilibrada. Para ello contamos con la colaboración de
un dietista español con experiencia.

o Formación a las profesoras de la escuela, para así dar una educación de mayor
calidad. Traer voluntarios (profesores y profesoras) de larga duración.

o Programa de integración de niños y niñas con minusvalías físicas y psíquicas en
la escuela.
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o Mejorar el salario de los trabajadores y trabajadoras del centro.
o Conseguir la autosostenibilidad del centro.
o Becas Universitarias: Dar Becas a los alumnos que acaben secundaria, para que así puedan

cursar estudios universitarios.

Pasos que ha dado AfricaNguvu desde su creación:
▪ Ya tenemos registrada la ONG en España, y presentada la documentación para registrarla en 

Kenia.
▪ Tenemos página web: www.africanguvu.org
▪ Estamos en Redes sociales: Facebook, Instagram.
▪ Compra de 3 tuk tuks y su puesta en marcha como vehículos de transporte urbano, logrando 

un retorno diario de 1000 chelines por vehículo que nos ayuda a lograr el objetivo de 
autosostenibilidad del proyecto.

▪ Ayuda a la escuela:
o Mejora de la alimentación.
o Mejora de las instalaciones. Construcción de una cocina, división de las clases, 

suelos, etc…
o Formación de las profesoras.
o Pago anual de la licencia escolar.
o Excursión anual con los niños y niñas: a una piscina, al Zoo, etc.
o Graduación anual para los niños y niñas que acaban ECDE.
o Compra de material escolar: libros, cuadernos, bolígrafos, etc…

▪ Nombre del proyecto: Trusted School.
▪ Sector de actuación: Educación.
▪ La necesidad: Kenia es un país del tercer mundo. Entre las dificultades que hay en el sistema 

educativo keniano son las siguientes:
o Muchos de los padres son pobres, por lo que les es imposible pagar las tasas 

escolares.
o Dificultad de los padres para cubrir las necesidades básicas, como son una buena 

alimentación, sanidad.
o Alguno de los niños tiene enfermedades tales como VIH y anemia.
o Alguno de los niños y niñas son huérfanas.
o Hay muchos niños y niñas con minusvalías y discapacidades.
o Falta ayuda por parte del gobierno.
o Escasa asistencia a la escuela y formación de los niños y las niñas, limitando sus 

posibilidades de futuro, cronificando su situación de vulnerabilidad y provocando 
a su vez una falta de desarrollo de las comunidades y el país en general.

3. Nombre y brevísima descripción de los últimos proyectos 
realizados por la ONG

4. Título, explicación pormenorizada y justificación del objetivo del 
proyecto.
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Nuestro proyecto empezó en 2018, y ha cobrado fuerza a partir de 2019. Es un proyecto a largo 
plazo, con planificación y objetivos marcados anualmente hasta y pasado 2024.
Trusted School es una pequeña escuela situada en Kisumu (Kenia), una ciudad portuaria 
situada a orillas del Lago Victoria. El colegio está situado en el barrio de chabolas de Nyalenda.
Gran parte de la población de Kisumu vive de pequeños negocios y sobre todo de la pesca, 
gracias a la cercanía con el lago Victoria. Más de la mitad de los habitantes de Kisumu viven 
bajo el umbral de la pobreza, y muchos tienen dificultades para acceder al agua.

En 2020, los trabajos y actividades planificadas son los siguientes:
▪ El principal objetivo es la compra del terreno, en el cual construir la escuela primero, y 

después el orfanato. 
▪ Acondicionamiento del terreno: Vallar el terreno, poner puerta a la valla, limpiar el terreno y 

acondicionarlo, construcción del pozo séptico...
▪ Construcción de las aulas de ECDE: Serán las 3 primeras aulas de la escuela, necesitaremos 

un profesor para cada una de ellas.
▪ Comprar una moto: imprescindible en Kisumu para hacer gestiones para la escuela.  

Ahorraremos dinero en transporte.
▪ Construcción de los baños.
▪ Plantar árboles en el terreno. 

▪ Terreno (4.200 m2)
▪ 15 aulas y orfanato
▪ Oficina para la directora y reuniones de equipo
▪ Comedor y cocina
▪ Estancia para los maestros, voluntarios y colaboradores del proyecto educativo
▪ Baños

TERRENO Y CONSTRUCCIONES:
✓ TERRENO:
o El área mínima del terreno será de un acre, lo que es igual a 4200 m2.
o En el terreno se construirá el colegio y el orfanato.
o El precio de Compra del terreno es de 6500€. 

✓ AULAS DE LA ESCUELA TRUSTED SCHOOL: 15 aulas, desde ECDE hasta Secundaria. 
Todos los cursos escolares.

5. Duración, zona y características de donde se realizará el 
proyecto

7. Número de voluntarios y medios materiales necesarios

6. Trabajos y actividades que se desarrollarán

o Serán aulas con una construcción típica africana. 
Paredes de barro, madera y techo de paja. Más de 5 
metros de diámetro.
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✓ ESTANCIA PARA LOS MAESTROS, VOLUNTARIOS Y COLABORADORES DEL 
PROYECTO EDUCATIVO.

✓ BAÑOS DE TRUSTED SCHOOL

RECURSOS MATERIALES:
Con la compra del terreno y construcción del colegio, necesitaremos:
▪ Material escolar (libros, uniformes, sillas pupitre, pizarras, posters educativos, etc.).
▪ Comida: Objetivo fundamental llevar a cabo un plan de alimentación equilibrada
▪ Materiales de construcción, para las construcciones programadas.
▪ Cuartos de baño y duchas. Para los niños y trabajadores que vivirán en el centro.
▪ Papeleras de metal.
▪ 2 filtros de agua.
▪ Valla para limitar el terreno.
▪ Material de cocina. Sartenes, hoyas, cubertería, vasos, platos...
▪ Material eléctrico: enchufes, bombillas LED, además del cableado.

RECURSOS TÉCNICOS:
▪ Formación en programas informáticos para la realización de los seguimientos técnicos y 

económicos de los proyectos.
▪ Formación de los profesores y profesoras para dar una educación de más calidad.

RECURSOS TECNOLÓGICOS:
▪ Ordenador
▪ Impresora
▪ Conexión a Internet

RECURSOS HUMANOS:
▪ 1 o 2 Voluntarios, Responsables del buen funcionamiento de la ONG en Kenia: que se 

encargue de dar apoyo técnico a los proyectos y fortalecer los procesos de 
empoderamiento con el personal y beneficiarios y beneficiarias locales. Actualmente está 
cubierto el puesto. 

▪ 1 voluntario con estudios en educación: En cuanto esté construida la escuela en el nuevo 
terreno, queremos que venga un profesor experimentado para formar a los profesores y 
profesoras, de tal manera que la escuela siempre cuente con un voluntario (profesor).

✓ COMEDOR Y COCINA DE TRUSTED SCHOOL. 
Donde comerán por turnos los niños y niñas de la 
escuela, el centro contará con un cocinero que será el 
responsable del plan de alimentación equilibrado.

o Uno de los motivos por lo que construiremos las aulas de esta manera es para no 
perjudicar al medio ambiente, ya que ninguno de los materiales es contaminante.
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▪ Presupuesto 2020: 30.938 €

▪ Presupuesto 2021: 37.016 €
▪ Presupuesto 2022: 44.474 €
▪ Presupuesto 2023: 37.219 €
▪ Presupuesto 2024: 38.717 €

▪ Directos: Más de 150 niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
▪ Indirectos: 15 trabajadores del centro.

Desde AfricaNguvu también se busca la auto sostenibilidad del proyecto, y aun siendo
conscientes de la dificultad de la misma, se tiene claro el objetivo final hacia la
independencia del centro con respecto a la ONG tanto social como económica.

La forma de conseguir la autosostenibilidad del centro es a través del beneficio
generado por negocios sociales impulsados por AfricaNguvu. Estos negocios además
de ayudar a generar un desarrollo sostenible, crearán empleo entre la gente de la
comunidad.

Para conseguir este objetivo se han presupuestado 12.000 € entre 2023 y 2024 para
invertir en negocios sociales locales, y seguiremos invirtiendo año a año de tal manera
que se vaya aumentando poco a poco el beneficio generado y destinado al centro. Somos
conscientes de la dificultad de conseguir la autosostenibilidad en un país como Kenia, y
que es un objetivo a largo plazo, estimamos conseguirlo en 8 años.

Entre los negocios o proyectos sociales que vamos a desarrollar son:

✓ Huerto. Parte del terreno se utilizará para plantar un huerto de verduras como
tomates, aguacates, cebollas, plátanos, papayas, etc… que se venderán en el mercado
de la comunidad.

8. Coste total y presupuesto del programa

9. Número y tipo de personas que saldrán beneficiadas. 

10. Posibilidad de que el proyecto continúe en el futuro. 

✓ Tuk tuks: Medio de transporte local, se
alquila a un conductor que diariamente
paga una cantidad y el resto del
beneficio es para él. En 2019 tenemos 3
tuk tuks.
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✓ Proyectos de empoderamiento de las mujeres de la Comunidad. Creación de
productos artesanales, una pequeña granja de gallinas y dotarlas de incubadoras
para la venta de pollos y huevos, etc.

✓ Proyectos de ganadería. Comprar 2 vacas para la venta de lácteos.

✓ Ecobricks. Son botellas de plástico que se rellena de sólidos no biológicos y plásticos
para crear un bloque de construcción reutilizable en la construcción de paredes y
muros. Es una actividad divertida para los alumnos, y a la vez contribuye con el
bienestar del planeta.
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Pérdidas y Ganancias simplificadas de AfricaNguvu ONG España a 31/12/2018

Pérdidas y Ganancias simplificadas de AfricaNguvu Kenya a 31/12/2018

11. Balance económico de la ONG del último año.
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Miguel: 608460090

Nacho: 649071181

Llámanos

africanguvu@gmail.com

miguel@africanguvu.org

nacho@africanguvu.org

joan@africanguvu.org

Escríbenos

www.africanguvu.org
Más información

@africanguvu

https://www.youtube.com/watch?v=XXcc-TTddXU

@AfricaNguvu

12. Datos de contacto y formas de colaborar: 

FORMAS DE COLABORAR:
Directamente mediante transferencia bancaria (más info en nuestra página 
web http://africanguvu.org/home/unete/)

Beneficiario: AfricaNguvu
IBAN: ES35 0049 6103 90 2216108081
Asunto: Donación + tu nombre

* Si es deseo del colaborador, la ayuda podrá ir destinada a cubrir alguna necesidad específica 
como por ejemplo comprar el terreno, vallar el terreno, construcción de los baños, etc.

DATOS DE CONTACTO:
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