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Os presentamos la Memoria de 
actividades del año 2022. Mediante el 
presente documento, pretendemos 
mostraros información relevante acerca de 
Build a Future, así como una descripción 
de las actividades y acciones sociales que 
realizamos a lo largo del año 2022.

Asimismo, encontrareis información 
detallada sobre la situación financiera de 
la asociación y sobre el presupuesto con el 
que hemos contado para el año 2022. A lo 
largo de la memoria se muestran detalles 
de las partidas realizadas durante el año 
pasado, cumpliendo el compromiso de 
máxima transparencia.

El año 2022 ha sido nuestro primer año como organización no gubernamental (ONG). Ha
sido un año exigente, pero sabemos que todos los comienzos lo son. Y más si se trata de
un sueño tan bonito como éste.

El balance que hacemos de este año es muy positivo; hemos conseguido cumplir todos los
objetivos que nos habíamos marcado y hemos crecido mucho como asociación.

Todo lo anterior es gracias al apoyo incondicional que nos habéis dado. Vosotros/as,
voluntarios/as, colaboradores/as, socios/as, donantes puntuales, seguidores/as. Sois
muchísimas personas las que nos habéis apoyado y las que habéis hecho posible que Build
a Future sea una realidad.

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo el año que viene y que juntos sigamos
creciendo. Y sobre todo, que juntos sigamos construyendo oportunidades para la infancia
en Uganda. Sigamos luchando para que muchas personas tengan una educación y una
vida digna apartada de la pobreza.

Mila esker bihotz bihotzez.

Estimados/as socios/as, amigos/as, colaboradores/as y seguidores/as:
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Misión

Mejorar las condiciones educativas y sociales de los/as niños/as, promover el
empoderamiento de la mujer y alcanzar un desarrollo sostenible en Uganda.

Una Uganda donde toda la infancia tenga acceso a la educación, donde todas las personas
tengan las mismas oportunidades y donde se garanticen los derechos fundamentales de
cada una de ellas.

Visión

Valores

Nuestro objetivo es erradicar cualquier
tipo de desigualdad de género. Además,
creemos que la mujer debe tener un papel
fundamental en el desarrollo humano

Luchamos porque todas las personas tengan
las mismas oportunidades y se garanticen los
derechos fundamentales de cada una de ellas.
Para conseguir este objetivo, consideramos
que es imprescindible promover la equidad y
erradicar la pobreza y la discriminación

Transparencia como pilar para
garantizar el uso eficiente de
nuestros recursos. Todas las personas
que trabajan o realizan cualquier
actividad como Build a Future lo
hacen de forma voluntaria, además
no tenemos gastos de gestión ni
oficinas, por lo que el 100% del
dinero recaudado se destina a los
proyectos

Trabajando en equipo y formando
una gran familia de colaboradores
podemos llegar muchísimo más
lejos. El trabajo en equipo permite
combinar las distintas capacidades
y conocimientos de cada uno de
los integrantes y de esta manera
obtener un mayor potencial
conjunto

Siempre nos basamos en el
liderazgo local como eje para el
desarrollo sostenible. Ellos deben
ser los dueños e impulsores del
desarrollo, nosotros únicamente
los acompañamos en ese proceso

Igualdad de géneroJusticia social

TransparenciaLiderazgo local Trabajo en equipo

QUIENES SOMOS
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CONTEXTO

La población total de Uganda es de:

48’5Millones de personas

46% Son menores de 15 años

2,5 Millones De niños y niñas son 

huérfanos/as

25% De los niños menores de 5 años sufren 

malnutrición

42% De la población vive por debajo del umbral 

de la pobreza (2.15$ por día y persona)
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CONTEXTO

15% De los/as niños/as no van a la escuela

41% Terminarán los estudios de primaria

19% De los/as jóvenes acceden a la educación 

secundaria

7,8% De los/as jóvenes acuden a estudios 

superiores

11% De los/as niños/as entre 15 y 24 años no 

saben ni leer ni escribir

48’5Millones de personas

La población total de Uganda es de:

https://www.buildafuture.es
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NUESTRA HISTORIA

2022

Abril

Agosto

Entrega de material 
donado (ropa, juguetes, 
etc)

Presentación del Proyecto a 
profesores/as y 
padres/madres

Montaje porterías y red 
de volley en el orfanato

Sesiones de trabajo con la 
Escuela Equinox para entender
sus necesidades

Creación de la ONG

Diciembre 2021

Reformas
instalaciones

Instalación de 
tanque de agua

Abril 2022 
Arranca el proyecto con Equinox Junior 

School

Agosto 2022
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Diciembre

2023

Agosto 2022

Visita a nuevas escuelas de 
cara a comenzar nuevos
proyectos en 2023

Entrega de material 
Deportivo donado y montaje
porterías y red volley en
“Tom & Margaret School”

Entrega de material 
donado: libros y juguetes

Aprovisionamiento material 
escolar para el profesoradoAgosto

Implementación programa
becas

Reforma de aulas y 
habitaciones huérfanos/as

Diciembre 2022

NUESTRA HISTORIA
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PROYECTOS
Equinox Junior School

Definición de prioridades

Una vez conocido en detalle el estado de todas las instalaciones, mantuvieron varias
reuniones con los miembros del profesorado y equipo directivo de la escuela para
identificar las necesidades básicas y los problemas que se encuentran en el día a día.
Como resultado de estas reuniones, se definieron de manera conjunta las siguientes
reformas a realizar en el corto plazo:

1. Tanque de agua para recoger las aguas pluviales y que abastezca de agua potable a la
escuela.
2. Adquisición dematerial escolar.
3.División del salón principalmediante tabiquería en 4 aulas independientes.
4. Pintar la escuela.
5. Instalación de una cazuela con salida de humos incorporada para la cocina.
6.Adquisición demesas y sillas para las aulas de guardería.
7. Adquisición de kit médico de primeros auxilios.

Arrancamos el proyecto de cooperación con la
escuela Equinox Junior School en enero de
2022.

Tras mantener varias reuniones telefónicas
con el profesorado de la escuela, en el mes de
abril viajaron Iker e Igor a Uganda para
entender sobre el terreno, las necesidades
básicas de la escuela y el estado de las
instalaciones de la misma.

Primeramente, tuvieron una reunión con las
familias del alumnado para hablarles acerca
del proyecto y conocer sus inquietudes y
problemas diarios.
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PROYECTOS
Equinox Junior School

Reforma de instalaciones

https://www.buildafuture.es 10

Tras definir las actividades prioritarias a realizar en el mes de abril, en agosto se llevaron a
cabo la gran parte de las reformas aprovechando que Iker viajaba a Uganda.

Se realizaron las siguientes reformas en la escuela:

o Tanque de agua para abastecer de agua a la escuela.

o Pintar la escuela

o División del salón principal en aulas independientes

Como se ha mencionado anteriormente, una de las principales necesidades de la escuela era
el abastecimiento de agua. Al no disponer de este recurso fundamental, tenían que coger
agua en garrafas desde un pozo situado a más de 2 kms de distancia. Con el objetivo de
cubrir esta necesidad se instaló un tanque de agua que recoge y almacena las aguas
pluviales.

Dicho tanque de agua tiene una capacidad de 10.000 litros y se estima suficiente para
abastecer a los cerca de 90-100 alumnos de la escuela durante la época seca. En Uganda se
diferencian dos épocas: la seca y la lluviosa, teniendo una duración de aproximadamente 3
meses cada una, siendo alternas a lo largo del año.

Otras renovaciones realizadas fueron pintar la escuela y la división del salón principal en
aulas independientes. Se consideró importante pintar la escuela ya que se encontraba en
malas condiciones. Además, de esta manera se mejora el entorno para el estudio.

En cuanto a la división del salón principal, era necesario ya que anteriormente coexistían 4
aulas en el mismo, no habiendo ningún elemento separador entre ellas, por lo que la
impartición de clases era muy complicada.

Volver al 
índice
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A continuación, se puede ver el estado de las instalaciones de la escuela Equinox Junior
School antes y después de las 3 principales reformas realizadas durante el mes de
Agosto:

Instalación de 
tanque de agua

Pintar la escuela

División de aulas

PROYECTOS
Equinox Junior School

Reforma de instalaciones
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PROYECTOS
Equinox Junior School

Material escolar

Aparte de las renovaciones de las instalaciones, se adquirió material escolar para la
escuela, ya que no disponían de libros ni para el alumnado ni para el profesorado.

Se compraron libros para todas las clases de primaria y para todas las asignaturas (para
los profesores, ya que no disponían de ellos), diccionarios, libros de lectura, bolígrafos,
etc.

Además, se hizo entrega de los libros de
inglés y los juguetes donados por Kontxa
Eskola. Los libros de inglés serán
utilizados por todos los alumnos de la
escuela, mientras que los juguetes han
sido destinados a los/as niños/as
huérfanos/as.
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También les hicimos entrega de ceras
de colores (donadas por el colegio
Umedi) que podrán utilizar en las
clases de arte y manualidades.
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PROYECTOS

Con el objetivo de impulsar el deporte, instalamos porterías de fútbol y una red de
volley en el orfanato. Los balones tanto de fútbol como de voleibol fueron donados por
personas colaboradoras de la ONG y los llevamos desde aquí.

Equinox Junior School

Impulsando el deporte
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Desde Build a Future consideramos fundamental el
hecho de fomentar el deporte entre los más
pequeños, ya que se adquieren valores importantes
(compañerismo, respeto, confianza, etc) que deben
ser parte de la educación.

Creemos firmemente que una buena
educación no se construye solamente en las
aulas sino que debe ser complementada con
actividades deportivas o extraescolares.

https://www.buildafuture.es/


PROYECTOS

Además, en la escuela Equinox Junior School, aparte de instalar las porterías de fútbol y
la red de voleibol, llevamos el material necesario para que los niños y niñas puedan
practicar otros deportes desconocidos para ellos.

En este caso, dichos deportes fueron las palas y el bádminton. Nos decidimos por estos
dos deportes debido a la simplicidad de los mismos ya que no es necesario contar con
excesivos medios ni materiales para jugar. Además consideramos que son deportes
inclusivos y que permitirán que niños y niñas jueguen por igual.

Equinox Junior School

Impulsando el deporte
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Más abajo, se muestra una imagen en la que se puede ver a algunos/as de los/as
niños/as del orfanato con las equipaciones donadas por el equipo de fútbol Bizkerre
Futbol Taldea.

https://www.buildafuture.es/


PROYECTOS
Equinox Junior School

Material donado
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En el mes de Abril, en el viaje que Iker e Igor realizaron a Uganda, llevamos el
material donado por personas colaboradoras. Dicho material consistió en ropa
(mayoritariamente para los más pequeños), juguetes y material didáctico.

Por otra parte, en la siguiente imagen podéis ver los lápices de colores y el material
que llevamos para fomentar el arte y el dibujo en concreto, y uno de los dibujos
realizados por una de las niñas:
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PROYECTOS

Con el objetivo de impulsar el deporte, tal y como realizamos previamente en Equinox
Junior School, montamos una red de voleibol y unas porterías de fútbol en la escuela
Tom & Margaret School, situada en el distrito de Buikwe.

Además, hicimos entrega de los 
siguientes materiales deportivos en la 
escuela:

 Balones de fútbol y petos.
 Ropa deportiva donada por Aitor 

Kirolak.
 Palas de “playa”, raquetas de 

bádminton y frisbie para impulsar 
otros deportes.

 Balones de voleibol.
 Bomba para hinchar balones.

Tom & Margaret School

Impulsando el deporte
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VISITA NUEVAS ESCUELAS

Por último, visitamos varias escuelas para evaluar sus necesidades y entender cuál era su
situación actual y su nivel de desarrollo. El objetivo de esta tarea fue identificar escuelas
que consideramos que cumplen ciertos requisitos y que puedan ser incluidas en el futuro
en nuestro proyecto. Los requisitos que buscamos desde Build a Future es que tengan un
nivel de desarrollo bajo, que se ocupen del cuidado de niños/as huérfanos/as y que
dispongan de terreno hábil (con el fin de impulsar actividades de agricultura que
permitan a las escuelas ser agro sostenibles y autosuficientes).

Esta tarea de identificar nuevas escuelas fue llevada a cabo con la ayuda de la ONG local
COGHOC (Cape of Good Hope Orphan Care) y con la ONG amiga “Saluganda”. Las
visitas a las escuelas fueron realizadas por Jimmy Katende (fundador de COGHOC),
Usue de Velasco (voluntaria de Saluganda) e Iker Esteban (cofundador de Build a
Future).

En conjunto, visitamos un total de 9 escuelas de primaria, localizadas en los distritos de
Mukono y Buikwe. En cada una de ellas hicimos lo siguiente:

 Mantuvimos una reunión con el/la director/a de la escuela, donde nos
explicaron cuáles son las necesidades fundamentales que tienen.

 Nos enseñaron sobre el terreno las instalaciones de las escuelas.

 Desde Build a Future les explicamos qué tipo de actividades desarrollamos.

 Entre todos acordamos un listado de las necesidades a abordar de forma
prioritaria.
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Este año los ingresos totales que hemos
obtenido han sido 9.702,48 €. Al tratarse de
nuestro primer año como ONG, habíamos
estimado un presupuesto inicial de 5.000 €. Es
por ello que habíamos planificado las
actividades a realizar con ese presupuesto
estimado y por lo tanto los gastos que hemos
tenido durante el año 2022 ascienden a
5.098,51 €. Esto nos deja un excedente de
4.603,97 € que pasan al presupuesto de 2023 y
que a su vez nos ayudarán a comenzar
proyectos en nuevas escuelas.

El incremento de los ingresos que
hemos obtenido respecto a la
estimación que habíamos realizado se
debe fundamentalmente al gran
respaldo que nos habéis dado los
socios y los donantes puntuales. Como
podéis ver en la gráfica de arriba a la
derecha, el 35% de los ingresos
vienen de los socios y el 24% de
donaciones puntuales.

En cuanto a la disgregación de los gastos, el
95% (4.857,04 €) del dinero gastado ha ido
destinado a la implementación directa de los
proyectos en Uganda.

En lo que se refiere a la inversión realizada en
la implementación de proyectos, el 17% se ha
destinado a la compra de material escolar, el
25% al abastecimiento de agua, el 47% a la
reforma de la escuela, el 5% al programa de
becas y el 4% a impulsar el deporte.

TRANSPARENCIA ECONÓMICA
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Degustación 
Mabe

Jasube
Berria

Bar 
Villamonte

Vivero de 
mariscos 

Sarrikobaso

 Relacionadas con el deporte:

 Otras entidades:

 ONGs amigas:

ENTIDADES COLABORADORAS
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 Centros educativos:

Bilboko
Kontxa
eskola
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PRESENCIA EN MEDIOS

Por otra parte, en el mes de octubre,
realizamos una entrevista en Bizkaia
Irratia en el espacio Goizeko Izarretan. En
dicha entrevista, nuestro colaborador
Eneko Astigarraga explicó brevemente
quiénes somos, qué recursos tenemos, qué
tipo de actividades realizamos y cuáles son
los objetivos que nos marcamos de cara al
futuro.

Enlace

Enlace

Enlace

En el mes de octubre, El Correo Digital
publicó un artículo sobre Build a Future en
el que Lorena Gil escribió sobre cómo
nació Build a Future, sobre qué es lo que
hacemos y cuáles son nuestros objetivos.
Asimismo, hizo un repaso a las actividades
que realizamos durante el año 2022.

Por último, en diciembre realizamos 
otra entrevista telefónica en Bizkaia
Irratia, esta vez en el espacio Lau
Haizetara.
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Durante el año 2022 hemos estado presentes en los medios de comunicación en 
varias ocasiones. En el presente apartado resumimos algunas de las entrevistas 
realizadas.

https://www.buildafuture.es/
https://athletic.elcorreo.com/ninos-uganda-celebran-goles-athletic-20221007155518-nt.html
https://bizkaiairratia.eus/podcast/ugandan-bi-milioi-umezurtz-inguru-dagoz-gaur-egun/
https://bizkaiairratia.eus/podcast/ugandan-bi-milioi-umezurtz-inguru-dagoz-gaur-egun-2/
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