HOJA DE RUTA 2019-2020

ACCIONES PREVISTAS EN EDUCACIÓN-COLEGIOS

-Constituir la Junta de padres y hacer actividades mensuales con ellos.
Responsable Monic. En 2019-2020
- Seguimiento y mejora del día a día. Comunicación España - Uganda para la mejora tanto
de aspectos docentes como de instalaciones y material escolar. ( Almacén, Biblioteca,
Juegos niños). En 2019-2020
Responsable Monic y Carmen. Presupuesto hasta 5000€/año
-Construcción de una nave para nueva cocina y espacio múltiplos usos abierto pero
cubierto: comedor, misas, recreo en días de lluvia, gimnasia, teatro, música y danza.....En
2019-2020
Responsable Jacinto con Alberto y Julio. Presupuesto 20000€

- Definir la lista de cursos de adultos, intentando empoderar a las mujeres, y comprar el
material mínimo para impartirlos.
Responsable Monic con la Junta Escolar. En 2019. Previsto 3000€
- Definir el espacio necesario para los oficios y almacén y construir una nave para ello.
Posibilidad de compartir con las aulas del colegio para empezar.
Responsable Alberto Sendra y Rafael. En 2020-2021. Previsto 5000€.
-Diseñar un curso de costura corte y confección de donde puedan salir iniciativas de alguna
cooperativa de mujeres. Los costes de mantenimiento se podrían casi cubrir con la
ejecución de los uniformes del colegio. Instalación en espacio anterior.
Responsable Jacinto Vidarte. En 2019-2020. Previsto 3000€
- Hacer planos del conjunto actual y futuro del Centro Educativo dentro de los terrenos
propiedad de Rafiki y accesos al mismo y salidas pluviales. Prever Secundaria, Internados,
Granja Escuela, Huerto, Campos deportes, Aula oficios adultos, aparcamiento y probable
cocina independiente.
Responsable Juan Amirola y Rafael Pitarch. En 2019. Previsto 5000€
- Construir los campos de deportes y comprar equipamientos equipos. Se aconseja ejecutar
este punto en conjunto con el planeamiento de los terrenos.
Responsable Rafael y Monic. En 2019. Previsto 2000€
- Estudiar y construir un huerto escolar. Se aconseja ejecutar junto a los dos puntos
anteriores.
Responsable Monic y Carmen Luna. En 2019. Previsto 1000€.

- Estudiar y construir una granja de gallinas en el espacio del colegio.
Responsable Enrique Barreneche y Voluntario. En 2019. Previsto 3000€.
- Diseñar y construir un internado de chicos y otro de chicas de 100 plazas cada uno con
biblioteca común. Importante zona para el lavado de la ropa. Posibilidad de hacerlo de 50
plazas pero con posibilidad de ampliamiento.
Responsable Alberto Sendra. En 2019. Previsto 35000€.cada uno.
-Placas solares internados . Previsto 2020
Responsable Javier Relancio . Previsto 8000€
-Compra de terrenos en Kenziga para ampliaciones Colegio, granja y futuro. A ser posible
con posibilidades de agua. Previsto 2019-2029
Responsable Jacinto. Previsto 8000€
-Estudiar cuando llegara la electricidad. Solución actual: con la colaboración de Javier
Relancio, de África Directo, dotaremos de electricidad gracias a placas solares.
Responsable Alberto Sendra y Rafael Pitarch. En 2019. Previsto 5000 €.
- Construir un edificio de aulas para secundaria. Estudiar antes cuál es la prioridad de
construcción entre los internados y el edificio de secundaria.
Responsable Alberto Sendra. En 2020. Previsto 30000€.
- Construir el nuevo colegio de Ikoba. Afianzar primero el proyecto de Katwe. Importante
trabajo previo en Ikoba para implicar a la comunidad antes de la construcción.
Responsable Alberto Sendra. En 2020-2021. Previsto 80000€.
- Registrar los terrenos de Kenziga y los de Ikoba.
Responsable Voluntario. En 2019.
- Conseguir una furgoneta y una moto para traslados desde el colegio y voluntarios.
- Responsable Juan Amirola. En 2019. previsto 2000€

ACCIONES PREVISTAS EN TEMAS DE AGUA, SUELO Y VIVIENDA.
- Mecanización y electrificación del pozo de IKoba, conducción de agua desde el pozo a los
edificios de la futura escuela y una toma para la población en el camino.
Responsable Alberto Sendra. En 2019. Previsto 10000€
- Estudio de explotación y mantenimiento de todo lo construido en materia de agua en
Katwe y Kenziga, sentando las bases de constitución de una empresa mixta con el Distrito
por el abastecimiento de la población.
Responsable Alberto Sendra. En 2019-2020.

- Estudio hidrógeólogo o en Kenziga - Katwe para el que buscaremos la colaboración de
Aguas de Alicante y con él, definir y actuar entre la planta de tratamiento para el hierro y
manganeso con el pozo actual o un nuevo pozo y conducción. Para ello intentaremos
conseguir los planos geológicos de la zona.
Responsable Alberto Sendra. En 2019. Previsto 2000€
- Compraríamos donde vayamos a tener agua o a una distancia prudente atractiva para
ellos 50000 o 100000 m2 de suelo y con un pequeño Plan, definiremos una zona con
Huerta, plaza y empresas y llevar el agua a dentro de los edificios y empresas.
Responsable la arquitecta Silvia Alvarez Merino. En 2020 -2021 Previsto 10000€
- Equipo de POTABILIZADORA MÓVIL. Conseguir cesión de la Planta de los Bomberos o
que nos construya una Aguas de Alicante . Acuerdo con el Distrito. Proyecto de embalses
en los que actuar. Proyecto de conducciones y bombas. Plan de trabajo y explotación.
Responsable Alberto Sendra y Rafael Pitarch. En 2020. Presupuesto 5000€.

ACCIONES PREVISTA EN SALUD E HIGIENE
- Negociar una ampliación del Convenio con él Hospital de Bamu según vayamos
entregándoles material médico para su uso, para que sea nuestro centro de actuación en
materia de salud, donde puedan los voluntarios médicos y enfermeros que enviemos ejercer
cada vez más y mejor labor en beneficio de los enfermos, que de servicio a los niños del
colegio en accidentes y enfermedades, y podamos tener iniciativas de enseñanza,
formación y mejora de la sanidad e higiene de la zona. Todo ello a cambio de proporcionarle
equipos médicos que nos regalaran clínicas españolas, ayudarles a mejorar su imagen y
pagar exclusivamente en nuestros servicios los costes generales de administración.
Responsable Juan Berchman. En 2018-2019.
- Hacer un Plan de búsqueda para conseguir voluntarios médicos.
Responsable Juan Berchman y Juan Amirola. En 2019.
- Buscar un responsable de los temas de salud e higiene para nuestro equipo.
Responsable Juan Amirola y Juan Berchman. En 2019.
-Hacer un Plan de atención médica por internet con médicos que hablen inglés y francés
desde ESPAÑA o Canadá en colaboración con el Hospital de Muguruza.
Previsto en 2020.
Responsable David y Juan Berchman
- Conseguir un equipo de audiómetros de segunda mano y voluntarios para analizar niños (y
mayores) con sorderas e integrarlos en la escuela. Responsable Enrique Barreneche

Conseguir una ambulancia de segunda mano para la zona y trasporte adicional de
voluntarios y enviarla en contenedor .
Responsable Juan Amirola con Luis Unanue. En 2019-2020. Previsto 1000€

ACCIONES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
- Estudiar acciones y casos más interesantes para las dotaciones de Microcréditos.
Responsable Luz García. En 2019-2020. Previsto 2000€
- Estudiar posibles actuaciones industriales de más calado como una granja de gallinas,
alguna plantación agricola especifica o alguna actividad industrial con equipos donados por
empresas. Previsto 10000€.
Responsable Enrique Barreneche y Voluntarios. En 2020-2021.
- Establecer un sistema de comunicación entre España y Uganda, tanto interno como
externo. Traducir la web al inglés.
Responsable Mariarosa Mirasierras. En 2019.

FOMENTO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS
- Para conocer mejor las posibilidades de la industria y producción agrícola enviar algunos
voluntarios de la Escuela de Ingenieros Agrónomos o buscados por otros medios que hagan
su proyecto final de carrera o estudio sobre las posibilidades agrícolas de las zonas que
trabajamos de Uganda.
- También conseguir otro voluntario generalista o técnico que siga la labor de Rafael Pitarch
en estos meses de desarrollo de Kukorra y conseguir un director nativo .
Responsable Jacinto,Rafael Pitarch, Barreneche y Juan Amirola. En 2019.
- Para crear empresas españolas allí o en todo caso empresas mixtas si se conocen los
posibles Partness locales de confianza necesitamos reforzar nuestra organización allí con
una persona muy emprendedora y de confianza. Quizá podríamos buscarla en un master de
emprendedores o similar. Hablar con Emilio. Buscar un voluntario de aquí que esté
dispuesto a irse allí unos cuantos meses e incluso con cualquier cosa que se haga
involucrarse y participar como socio.
Responsable Enrique Barreneche. En 2020
- Estudiar las posibilidades de hacer un fondo solidario, socialmente responsable, para
inversiones al desarrollo de Uganda que tuviera la misma visión de Rafiki (ver otros
parecidos, que los habrá). Si podemos conseguir la colaboración de los fondos ODS de la
ONU, en alianzas conjuntas, los que llaman fondos de contrapartida ellos ponen tanto como
tú, es decir el 50%.
Responsable juan Amirola En 2019-2020

ACCIONES PREVISTAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y AYUDAS
- Encontrar más empresas que se sumen a la Cadena de Valor de Rafiki Africa y apoyen, no
sólo con dinero sino con know-how como el Colegio Internacional Lope de Vega.
Responsable Leticia Pérez, J. Berchman, E. Barreneche J.Amirola. En 2019-2020
- Conseguir las acreditaciones de la Fundación Leonard y de la Coordinadora Valenciana de
Ongs para incidir más ampliamente en las medianas y grandes empresas.
Responsable Ramón Pastor. En 2019.
- Estudiar nuevos eventos culturales y deportivos.
Buscar nuevo responsable para los mismos. En 2019.
- Estudiar y hacer un mayor trabajo y acciones sobre nuevas empresas.
Responsable Leticia Pérez, E. Barreneche y Juan Amirola. En 2019
- Ampliación de los socios de base y crecimiento de sus cuotas.
Responsables todo el equipo. En 2019 - 2020.
- Presentación a muchos más concursos públicos sobre la base de una oferta
semiestandarizada.
Responsable Carlos Cozar, A.Sendra y Arturo Albadalejo. En 2019-2020
- Establecer un Plan de Acción sobre los departamentos de RSC de las grandes empresas
con la nueva Visión e Ilusión de nuestra acción en África.
Responsable E.Barreneche y Leticia Perez. En 2019
- Buscar responsables y abrir Delegaciones al menos en Madrid.
Responsable Juan Amirola. En 2019
- Acciones para mejorar el Marketing y la Comunicación. Plan de Comunicación para las
empresas.
Responsable Juan Amirola , Barreneche, 2019
- Entrar, utilizar, sacar el máximo partido y compartir la Red LinkedIn especial de ONGS.
Responsable Leticia Pérez. En 2019
- Trabajar la comunicación de la nueva Visión de Rafiki Africa tanto hacia el interior como al
exterior.

- Vender la nueva imagen como diferenciación con otras Ongs que trabajan en Africa y
como la necesidad apremiante para resolver los problemas de futuro de Europa a causa de
las migraciones africanas.
- Plan específico de comunicación para las empresas y grandes socios que nos ayude a
abrir las puertas de los departamentos de RSC para su ayuda.
Responsable Grupo IDEX, E.Barreneche y Juan Amirola. En 2019. 2020
- Puesta en marcha activa y seguimiento de la NEWS LETTER y mejora continua.
Responsable María Rosa Mirasierras.
- Editar un nuevo folleto completo con la ayuda de Quinta Impresión.
Responsable María García. En 2019
- Modernizar y actualizar la web de acuerdo al nuevo Plan de Comunicación.
Responsable Jesús Ivorra. En 2019
- Utilizar Instagram, LinkedIn y Facebook muchísimo más.
- Encontrar un Sponsor que a cambio del uso de la imagen y comunicación del comedor del
colegio y el damos de desayunar y comer a casi 400 niños a cambio de una aportación de
15000€ al año para financiar el comedor.

ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL VOLUNTARIADO.
- Contratar un Director nativo para la coparte Kukorra.
Responsables Voluntarios y Juan Berchman. En 2019
- Buscar voluntarios para darle continuidad a los proyectos in situ.
Responsable Barreneche y Rafael Pitarch. En 2019
- Contratar para Uganda una asesoría laboral, fiscal y contable que se ocupe de Rafiki, la
coparte y el colegio con la ayuda de PWC u otros.
Responsable Ramón Pastor y Luz García. En 2019-2020
- Asegurarse del buen funcionamiento del anterior o cambiar.
Responsable Juan Amirola. En 2019
- Mejorar y completar el Organigrama en España con voluntarios procedentes de
envejecimiento activo.
Responsable Juan Amirola.y Barreneche. En 2019-2020
- Abrir delegaciones en otras provincias, fundamentalmente en Madrid.

Responsable Juan Amirola. En 2019 - 2020.
- Buscar un acuerdo similar al del Colegio Lope de Vega con otro colegio, preferiblemente
con el Colegio Internacional Europeo.
Responsable Jun Amirola y Juan Berchman y Marisa Sensio.
- Ocuparnos muy intensamente de la Base de Datos, mejorarla, hacerla accesible a todo el
equipo, mantenerla actualizada.
Responsable Cristina Arroniz y Ramón Pastor. En 2019
- Implantar métricas e informaciones locales parametrizadas para demostrar que nuestra
visión de crear una isla de prosperidad para que no emigren sus habitantes es acertada.
- Definir una encuesta tipo a realizar una vez al año con los padres de los niños del colegio.
Responsable Ramon Mañas y Jose Maria Tortosa. En 2018-2019-2020
- Ver qué información y métricas que nos interesen tiene el municipio y el distrito.
Responsable Juan Berchman. En 2018-2019.
- Utilizar varias webs especializadas y otros caminos habituales para captar voluntarios,
fundamentalmente para Africa.
Responsable Barreneche. En 2019-2020
-Establecer acuerdos técnicos, lúdicos y económicos con contactos locales o guías
turísticos de Uganda para que muchos de los voluntarios puedan dedicar una parte de su
tiempo al turismo de Naturaleza y Aventura, consiguiendo mejores precios, seguridad y
confianza con un retorno lógico a Rafiki. Nos puede ayudar en ello la Admón.,
Mr.Mugumuza y estamentos locales como el Obispado.
Responsable Rafael Pitarch y Jaime Cordoba. 2020

