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Estimados amigos y compañeros en esta lucha pacífica por un mundo cada 
vez más igualitario, 

La justicia social es un objetivo difícil de conseguir, pero poder presentar un año 
más nuestra memoria anual a todos nuestros socios, colaboradores y seguidores, 
llena de optimismo y alegría el camino que queda por recorrer.
En esta memoria encontraréis una cuidadosa explicación de todas las iniciativas 
llevadas a cabo por nuestra organización en cada uno de los proyectos que 
desarrollamos, acompañada de la, para nosotros obligatoria, transparencia 
económica que justifica que la inversión de Petits Detalls tiene un fin puramente 
social.
Durante el 2018 hemos tenido el privilegio de seguir creciendo y, en 
consecuencia, hemos podido seguir aumentando el número de personas que 
se benefician directamente de nuestros proyectos. Podría extenderme mucho 
explicando el crecimiento y la consolidación de nuestra organización, pero me 
gustaría destacar dos de los valores que más nos enorgullecen: 
El primero, el protagonismo local. El crecimiento de Petits Detalls representa 
siempre un crecimiento de las contra-partes locales con las que trabajamos, 
aumentando hasta treinta el número de personas ugandesas que trabajan en 
nuestros proyectos.
El segundo, el empoderamiento de la mujer. La perspectiva de género ha pasado 
a ser un pilar fundamental en todos nuestros proyectos, y creemos que la 
igualdad de oportunidades es un ingrediente indispensable en el desarrollo de las 
comunidades donde trabajamos. Esta es la razón que nos ha llevado a inaugurar 
durante este pasado año el proyecto Gomesi, que tiene el empoderamiento socio-
económico de la mujer como su objetivo principal.
Antes de acabar, me gustaría remarcar la importancia de todo lo que en esta 
memoria se presenta. Detrás de cada una de las cifras que encontrarás en las 
siguientes páginas, hay una mujer viviendo una vida más justa, una niña que 
puede ir a la escuela o un joven estudiando en la universidad. En definitiva, 
miles de personas escribiendo con optimismo su propio futuro. Y si esta historia 
de superación es a día de hoy una realidad, es porque cada uno de vosotros ha 
decidido caminar de nuestro lado. 
A todos vosotros, en nombre de la organización que tengo el privilegio de 
representar y de todos a los que hoy damos voz, muchas gracias de todo corazón.

Quico Germain Borrell

Detrás de cada una de las cifras que encontrarás en las siguientes 
páginas, hay una mujer viviendo una vida más justa, una niña que 
puede ir a la escuela o un joven estudiando en la universidad...
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Petits Detalls es una oenegé española, fundada en diciembre de 2014, que promueve la ayuda 
humanitaria y proyectos de cooperación internacional en Uganda, país al este de África. El principal 
objetivo de sus proyectos es mejorar el nivel de vida de mujeres y niños a través de la educación, el 
desarrollo social y la sanidad. 
Con una filosofía clara y consolidada, en Petits Detalls trabajamos desde el emprendimiento porque 
creemos que el cambio en el mundo lo vamos a conseguir con el cambio en las nuevas generaciones. Por 
este motivo también apostamos por la concienciación, porque soñamos con un mundo mejor y, junto 
a nosotros, también lo hacen todas las organizaciones y entidades amigas que trabajan con nosotros, 
porque ¡Juntos podemos llegar más lejos! Además, en Petits Detalls trabajamos siempre desde una 
perspectiva de género, con y para las comunidades locales, con contrapartes y coordinadoras ugandesas 
para potenciar al máximo sus recursos y convirtiéndoles en protagonistas de su propio desarrollo.

¿QUIÉNES SOMOS?

Mupenzi Foundation es una 
oenegé registrada en Uganda 
desde 2011 y que se creó para 
hacerse cargo de un orfanato 
con 40 niños y niñas de los 6 
a los 18 años en el distrito de 
Jinja, al este del país. Petits 
Detalls empezó a colaborar 
con Mupenzi Fundation en 
2015, siendo esta la razón por 
la cual se fundó la oenegé 
española. Stellah Kulabira es la 
responsable de la contraparte 
y la coordinadora del proyecto 
Mupenzi Children’s Home.

WIPE (Iniciativa de las Mujeres 
para Erradicar la Pobreza) es 
una organización ugandesa 
fundada en 2015 cuya misión 
es empoderar las mujeres de 
las zonas rurales, donde impera 
el machismo y tienen pocas 
oportunidades de desarrollo 
por el hecho de estar sujetas al 
trabajo doméstico. Deborah 
Mutesi, su fundadora, presentó 
la idea a Petits Detalls para 
poder trabajar juntos y lograr 
un mayor impacto a través del 
proyecto Gomesi.

PECA Women and Children’s 
Foundation es una 
organización ugandesa y la 
nueva contra parte local para 
el proyecto Smiles for Luuka.
Dirigida por la coordinadora 
local, Annet Njuba, sustituyó 
a TDA, la organización local 
que hasta ahora había dado 
apoyo al proyecto y que nació 
con este mismo objetivo. PECA 
agrupa representantes locales 
de las mismas comunidades y 
de todos los colegios dónde 
trabajamos.

Nuestras contrapartes
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DICIEMBRE DE 2014
“Hoy la realidad me ha dado una paliza. Una dosis 
de verdad inesperada. Hoy la realidad me ha hecho 
sentirme impotente. Aun así, soy un afortunado.” 
Quico llega por primera vez a Mupenzi. Petits Detalls 
se constituye como asociación.

NOVIEMBRE DE 2015
Después de visitar el colegio de primaria Tabingwa, 

en el distrito de Luuka y uno de los más pobres de 
la región, se inicia el proyecto Smiles for Luuka para 

ayudar a esta comunidad.

SEPTIEMBRE DE 2016
Empieza la Comunidad Educativa de Petits Detalls en 
España con el objetivo de concienciar y sensibilizar a 
estudiantes de escuelas catalanas. 

FEBRERO DE 2018
Smiles for Luuka da la bienvenida a tres nuevos 

centros escolares después de dos años de proyecto 
en Tabingwa Primary School con excelentes 

resultados. Smiles for Luuka ahora cuenta con 4 
colegios y más de 3.500 alumnos/as.

HISTORIA
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FEBRERO DE 2018
Mupenzi empieza dos nuevos proyectos 
comunitarios: una banda de música para niños y 
jóvenes y un programa de Donación de Becas de 
Educación Terciaria para jóvenes de la comunidad.

MARZO DE 2018
Annet y Stellah visitan España por primera 

vez. Durante su visita, dan varias charlas de 
sensibilización en colegios y centros culturales.

ABRIL DE 2018
Empieza la prueba piloto de Gomesi, el nuevo 
proyecto de Petits Detalls para el desarrollo de la 
mujer de las comunidades rurales de Uganda.

JULIO DE 2018
La primera edición de “Las  Protagonistas del 

Desarrollo” tiene lugar en Uganda. El programa tiene 
como objetivo sensibilizar a jóvenes sobre el terreno.

NOVIEMBRE DE 2018
Termina la prueba piloto de Gomesi con excelentes 
resultados. En 2019 Gomesi será uno de los 
proyectos de Petits Detalls.
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NUESTROS PROYECTOS

Mupenzi Children’s Home (Jinja)

Gomesi (Buwenge) Smiles for Luuka (Iganga)

UGANDA

3 PROYECTOS
MÁS DE 4.500 PERSONAS BENEFICIADAS
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CONTEXTO

34,7 millones de personas en Uganda

50% son niños y adolescentes menores de 14 años

+6 hijos por mujer

2,6 millones de niños y niñas huérfanos en el país

MUPENZI CHILDREN’S HOME
Mupenzi Children’s Home es un proyecto que nace de la 

iniciativa de Mupenzi Foundation y Petits Detalls. Este se creó 
en diciembre de 2014 y desde su diseño hace cuatro años, ha 

garantizado una atención integral a los niños y niñas huérfanos 
de Uganda que forman parte de la familia de Mupenzi. Desde 
mayo de 2017 el proyecto ha empezado a crecer y el principal 

objetivo de su ampliación es el de incluir, no solo a los menores 
que viven en el orfanato, sino también a todos los jóvenes de 

la comunidad, y así poder garantizar un desarrollo más justo y 
lograr el éxito total del proyecto.
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PROGRAMAS

                         Educación formal

Uno de los objetivos principales de Petits Detalls 
es ofrecer una educación integral y de la máxima 
calidad posible a los beneficiarios del proyecto 
Mupenzi Children’s Home. Entendemos por 
educación formal todas aquellas actividades 
que se realizan juntamente con los centros 
educativos. 
En Mupenzi viven un total de 36 niñas y niños 
que están cursando sus estudios de primaria, 
secundaria y en la universidad. Tanto los alumnos 
que estudian en primaria como los de secundaria, 
están repartidos en cuatro centros distintos 
dependiendo de su nivel para lograr el máximo 
nivel académico y evitar frustraciones. Este año 
2018, un total de 25 alumnos estaban estudiando 
en primaria de los cuales, cabe destacar que, 
cinco se han graduado en los exámenes 
nacionales de final de educación primaria con 
notas que oscilan entre el notable y el excelente 
y, desde febrero de 2019, están cursando estudio 
de secundaria. 
En 2018, diez menores han cursado estudios de 
secundaria y dos de ellas han terminado el primer 
grado de secundaria. Por lo que atañe a Ardison, 
el mayor del orfanato ha seguido cursando sus 
estudios y está realizando un ciclo superior en 
trabajo social.

                             Educación no formal

En el centro hay una serie de actividades 
formativas que se realizan paralelamente a las 
escuelas y que permiten el pleno desarrollo 
educativo de los menores que viven en el 
orfanato. Este 2018, profesores y profesoras 
particulares han impartido clases extraescolares 
a medida para cada uno, adaptadas a los niveles 
académicos y a las distintas necesidades de 
aprendizaje personales.
Además, con tal de incentivar otros métodos de 
aprendizaje y desarrollar nuevas capacidades, se 
han realizado los Happy Sundays, una iniciativa 
que impartimos desde hace 3 años y para la cual 
contamos con la ayuda de Jotun Pinturas. Esta 
consiste en realizar actividades formativas lúdicas, 
entre las cuales este año han destacado aprender 
a teñir camisetas de colores, a fotografiar con 
cámaras analógicas o cocinar con nuevos 
ingredientes.

8



                         Sanidad

El programa de sanidad del proyecto de Mupenzi 
Children’s Home tiene el objetivo de ofrecer la 
mejor atención sanitaria posible a los jóvenes que 
viven en el orfanato. Para lograrlo, se diseñó un 
programa doble en el que se alternan chequeos 
regulares de una enfermera a las chicas y a los 
chicos con sesiones formativas sobre posibles 
enfermedades para que pueden tener una mejor 
perspectiva y conocimiento sobre estos. Estos 
chequeos regulares y las sesiones formativas 
se imparten por una enfermera que acude al 
orfanato cada dos semanas. 
Este 2018 se han llevado a cabo distintas 
campañas de salud. La más importante fue en 
torno a la Hepatitis B, en la cual se vacunaron a 
todos los menores y se dio un taller informativo 
sobre esta enfermedad. Desafortunadamente una 
de las menores había contraído la enfermedad 
antes de la campaña y este mismo año ha 
empezado un tratamiento al cual ha respondido 
muy bien desde el primer día. También se han 
revisado enfermedades de los pies, presión 
sanguínea, higiene personal, problemas cutáneos 
y capilares y revisiones oculares. 
Además, se han impartido sesiones formativas 
siguiendo el modelo exitoso del anterior año. 
En estas, a parte de la campaña de Hepatitis B, 
se han expuesto temas como la importancia 
del saneamiento del agua, los primeros auxilios 
básicos, el consumo de alcohol y drogas, 
la higiene personal, la adolescencia y las 
enfermedades de transmisión sexual.
 

                         Alimentación, vivienda y

La alimentación, la vivienda y la organización del 
hogar son tres programas diseñados desde enero 
de 2017 y que han funcionado a la perfección 
durante todo el año 2018. Todos los menores 
que viven en el centro reciben, diariamente, una 
dieta variada y nutricional que garantiza su pleno 
desarrollo. 
En cuanto a la vivienda, el centro ha ido 

hogar
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mejorando año tras año. Desde la primera casa 
que encontramos en 2014 a la actual, el cambio 
ha sido innegablemente grande. A la vivienda 
que conseguimos y reformamos en 2016-2017 se 
le añadió este año un pequeño gallinero a través 
del cual disponíamos de huevos y gallinas para 
comer y aprender cómo cuidarlas. 
Además, el equipo de profesionales que se 
encarga del cuidado de las chicas y los chicos ha 
crecido. A finales de este año una coordinadora 
educativa ha empezado a rediseñar y mejorar los 
programas de educación para el 2019 y ofrecer 
mayor desarrollo cognitivo a los chicos. Además, 
también se adquirió un terreno nuevo con el 
objetivo de construir el orfanato nuevo a medida 
y una granja de cerdos para contribuir en la 
sostenibilidad del proyecto. 

                         Programas comunitarios: 

Ya a finales de 2017, desde la coordinación del 
proyecto, se decidió que, para lograr el desarrollo 
completo y la total implementación del proyecto, 
este se tenía que ampliar para poder beneficiar, 
no solamente a los niños huérfanos, sino a 
la comunidad en su totalidad. En Uganda, el 

estigma que persigue a los menores huérfanos 
es muy significativo e incluir a la comunidad en 
la implementación del proyecto era la mejor 
manera de luchar contra este estigma y a favor de 
la sociedad ugandesa.
De esta manera, en 2017 se puso en marcha la 
Mupenzi Bass Band, una banda de música de la 
que participan jóvenes de toda la comunidad, y 
ya en 2018, iniciamos un proyecto de becas de 
educación terciaria para ofrecer estudios más allá 
de la secundaria a los jóvenes de la comunidad 
y dar la oportunidad de lograr mejores salidas 
profesionales.
La banda de música cuenta con dos profesores 
que viven en el orfanato y que imparten clases 
todos los días de la semana tanto a los niños 
del orfanato como a los jóvenes de toda la 
comunidad. Desde sus inicios, han mejorado 
mucho y este 2018 han sido contratados para 
participar en distintos eventos, como por ejemplo 
en el Iganga Youth Day y otras marchas en Jinja.
A inicios de 2018 se entregaron 11 becas de 
educación terciaria para que jóvenes de la 
comunidad tuvieran la oportunidad de acceder 
a estudios más allá de la secundaria y a mejores 
salidas profesionales. Estas chicas y chicos 
están estudiando títulos de dos o tres años en 
la universidad o en formación profesional. Los 
cursos son de cáterin, fontanería, contabilidad, 
tecnología informática, administración de 
empresas, mecánica, costura y educación infantil.

Banda de música y becas 
de educación terciaria
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INVERSIÓN
CONCEPTO INVERSIÓN UGX INVERSIÓN EUR

Personal 32.800.000 8.000

Alimentación 47.118.400 11.492,29

Educación 116.750.700 28.475,78

Sanidad 10.686.800 2.606,54

Hogar 148.586.235 36.240,55

TOTAL 355.942.135 86.815,15

9,21%

13,24%

32,80%

3,00%

41,74%
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SMILES FOR LUUKA
Smiles for Luuka es un proyecto de desarrollo de escuelas comunitarias del distrito de Luuka, uno de 
los más pobres del reino de Busoga, una región al este de Uganda. Éste tiene como objetivo principal 

el desarrollo integral de escuelas públicas para mejorar su nivel académico y comunitario. De 2015 a 
2017 se llevó a cabo una prueba piloto en la escuela primaria Tabingwa Primary School, que después de 
dos años concluyó con resultados muy positivos. Este 2018 el proyecto ha sumado tres centros nuevos: 

Kiroba Primary School, Namukubembe Primary School y Kamwirungu Primary School.
Todos los proyectos de Petits Detalls se hacen de la mano de nuestras contrapartes locales. En el 

caso de este proyecto, desde sus inicios hemos trabajado con la parte local Tabingwa Development 
Association, que reunía miembros de la comunidad de Tabingwa, profesores de este centro y autoridades 

locales. Dado que Smiles for Luuka ahora trabaja con cuatro centros escolares distintos y con tal que 
la contraparte local no tenga solo representación de la comunidad de un solo centro, Petits Detalls, 

desde el tercer cuatrimestre de 2018, está trabajando con una nueva contraparte local: PECA Women 
& Children, que tendrá las mismas funciones que TDA. Este cambio se ha hecho de la mano de ambas 
organizaciones para ofrecer la mejor atención posible a los beneficiarios y beneficiarias del proyecto.

CONTEXTO

Solo el  24,8% de los estudiantes terminan la primaria

25,4% son víctimas del trabajo infantil

10% de las menores de 15 años son víctimas del matrimonio infantil

La educación es gratuita, aunque el sistema y las escuelas públicas sufren de grandes carencias.
En Petits Detalls creemos que la educación no es un privilegio, sino un derecho al que todo el mundo 
debería tener acceso. Es el mejor camino para acabar con la realidad de las personas que carecen de 
los derechos más básicos, y a su vez, garantizar su desarrollo independiente en un futuro y el de las 

generaciones por venir.
12
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PROGRAMAS

                    Becas de secundaria

Este 2018 se ha seguido financiando la educación 
de segundo de secundaria de Joshua y Edith, los 
dos alumnos becados en 2017. A principio de 
año se entregaron también dos nuevas becas 
completas de secundaria a Isaac y Fleria, los 
mejores alumnos de séptimo de primaria de 
Tabingwa Primary School en 2017. Los cuatro 
están cursando la secundaria en el mismo centro, 
Bukoyo Seconday School.
Durante el curso escolar de 2018 los cuatro 
alumnos han obtenido resultados excelentes y 
sus profesores subrayan una excelente actitud por 
parte de todos ellos/as.

Nuestro programa de becas de secundaria quiere 
luchar contra los bajos índices de estudiantes 
matriculados en secundaria y promover el 
acceso y la continuidad en los estudios más 
allá de primaria. Para ello, cada año se becan al 
mejor y la mejor alumna de séptimo de primaria, 
seleccionados según su nivel académico, 
situación económica y familiar y su actitud. El 
programa cuenta también con un seguimiento 
a estos alumnos durante los cuatro cursos de 
secundaria.
Este 2018 se han sumado tres nuevos centros, 
entre los que en 2019 también se becaran a dos 
alumnos de séptimo curso en cada uno.

                    Incentivos

En 2018 se han entregado un total de 348 
incentivos (29 por colegio cada trimestre), 
repartidos a partes iguales entre niños y niñas. 
Los incentivos -material escolar en forma de 
libretas, lápices, bolígrafos o maquinitas- se han 
entregado al finalizar cada trimestre durante 
las asambleas escolares y han premiado a 
los estudiantes en las siguientes categorías: 
resultados académicos, actitud y desempeño y 
esfuerzo en las actividades extraescolares. 
El objetivo de esta iniciativa, más allá de 
donar material escolar a estos estudiantes, es 

EDUCACIÓN FORMAL

Ofrecer una educación de calidad, equitativa 
e inclusiva es uno de los objetivos de Smiles 
for Luuka. Para promocionar la educación en 
los cuatro centros de Luuka existen distintos 
programas.
Sin embargo, antes nos gustaría destacar 
los resultados de las pruebas de séptimo de 
primaria (pruebas obligatorias para acceder a la 
secundaria) ya que 10 estudiantes de las escuelas 
de Smiles for Luuka han obtenido excelentes, 
contando con una estudiante de Kiroba Primary 
School que ha sacado una de las mejores notas de 
todo el distrito. Esto, creemos, es fruto de todos 
los programas implementados en las escuelas.
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                    Bibliotecas escolares

Un programa que ha sido implementado este 
último año ha sido la creación de bibliotecas 
escolares. En los cuatro colegios se han diseñado 
unas estanterías dotadas de libros de texto 
para reforzar las asignaturas que imparten los 
profesores, ya que hasta ahora eran muy pocos 
e incluso, en algunos cursos, inexistentes.  En 
total se han entregado 888 libros para cumplir 
con la ratio de 1 libro de cada una de las materias 
del currículum escolar para cada 4 alumnos, 
un objetivo marcado por el equipo de Smiles 
for Luuka. Estos libros de texto ya facilitan el 
desarrollo de las clases, pues los alumnos tienen 
un nuevo soporte educativo además de la pizarra 
y la explicación de los profesores.

                    Educación no formal

Desde su nacimiento, Petits Detalls ha apostado 
por la música y el deporte como una pieza vital 
para el desarrollo educativo en cualquiera de 
nuestros proyectos. Por este motivo, otro año 
más, las escuelas de Smiles for Luuka han contado 
con actividades extraescolares deportivas y 
musicales.
En los cuatro centros se ha implementado el 
programa The Ball After the Book (el balón 
después del libro, en inglés), que ha ofrecido 
actividades extraescolares de fútbol, netball 
y vóley a todos los alumnos y alumnas. Como 
parte de este programa, y para facilitar la 
realización de las actividades, se ha entregado 
material deportivo en cada colegio. También se 
ha celebrado una competición deportiva entre 
escuelas para cada uno de los tres deportes 
practicados, que finalizaron con la celebración de 
un Día Deportivo en uno de los centros, durante 
el que tuvieron lugar los partidos finales.

Las actividades de música, por su parte, han 
sido exitosas en Tabingwa Primary School, el 
único colegio que disponía de instrumentos 
musicales. En 2019 se pretende entregarlos a las 
tres escuelas restantes para conseguir los mismos 
resultados que con las actividades deportivas.
El objetivo de estas actividades, además de 
motivar a los alumnos a asistir a clase ya que 
este es el único requisito para participar en las 
actividades, es mostrar a los alumnos que existen 
otro tipo de aptitudes, que en un futuro podrían 
convertirse en salidas profesionales para ellos/as.

                    Formación de profesores 

La realidad de los profesores de primaria en 
Uganda no siempre es la más idónea ya que su 
formación es escasa, carecen de recursos y muy 
a menudo sus bajos salarios, entre otros, son la 
causa de las altas tasas de absentismo. Nuestro 
objetivo es trabajar para su reconocimiento y 
potenciar al máximo su rendimiento, además 
de dotarles con herramientas pedagógicas que 
permitan una mejor gestión del aula y liderar 
sin violencia clases de, a menudo, más de 80 
alumnos. Por ello, la formación de profesores es 
vital en nuestro proyecto y se lleva impartiendo 
desde los inicios de Smiles For Luuka.
En Tabingwa Primary School han hecho una visita 
cultural a un centro de primaria de Kampala, 
la capital de Uganda, para poder exportar a las 
escuelas donde trabajamos sistemas educativos 
que han resultado exitosos en el mismo país, 
además de dos talleres sobre gestión del aula 
y del alumnado y otro sobre el uso de la no 
violencia en clase, ya que en Uganda es una 
práctica que aún sigue en activo, a menudo 
como consecuencia de la falta de recursos y 
conocimientos, que a veces no permite a los 
profesores utilizar otro tipo de técnicas menos 
abusivas. En cambio, en Kiroba, Kamwirungu 
y Namukubembe se ha realizado un solo taller 
sobre la no violencia en clase. Paralelamente, 
dos profesores/as de cada colegio han recibido 
formación en scouts, una práctica muy común en 
todo el país.
Todos los talleres han sido impartidos por un 
profesor universitario ugandés, para promocionar 
una vez más el desarrollo local. Este ha sido el 
encargado de preparar y dirigir las sesiones.

motivar a los alumnos a sacar buenas notas 
y asistir a clase. De esta manera, se pretende 
conseguir continuidad en sus estudios, reducir 
el abandono escolar y promover la importancia 
de la educación.  Además, se busca premiar el 
esfuerzo y no solo el resultado académico, lo que 
motiva a los alumnos a seguir desarrollando sus 
habilidades y actitud.
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                    Community Days

Los Community Days son días de encuentro 
entre estudiantes, profesores, familias y líderes 
locales que se celebran en las mismas escuelas. 
El objetivo de estas jornadas es crear un canal de 
comunicación entre todas las partes y construir 
una plataforma de sensibilización comunitaria 
a través de las actuaciones artísticas de los 
estudiantes. Este año se han celebrado un total 
de 12 Community Days, tres en cada uno de 
los colegios. Cada trimestre, el tema para la 
sensibilización comunitaria ha sido el mismo 
en todos los centros: seguridad alimentaria, 
el derecho a la educación e higiene y salud 
personal respectivamente. Para trasladar estos 
mensajes los alumnos se han organizado y 
preparado obras de teatro, actuaciones musicales 
y poemas, que durante los Community Days se 
han representado delante de las familias. Esta, 
creemos, es la mejor forma de hacer llegar el 
mensaje y de que los alumnos entiendan aquello 
que están transmitiendo a las familias. Además, 
como llevamos haciendo des del inicio, este 2018 
también se ha ofrecido comida gratuita a todos 
los asistentes para motivar su asistencia, un valor 
que se mantiene al alta y que des del inicio del 
curso ha aumentado en un 30%.
El trabajo con y para la comunidad son elementos 

diferenciales de nuestros proyectos. No solo para 
garantizar la futura auto-gestión de los proyectos, 
su sostenibilidad económica y su continuidad en 
el tiempo sino porque creemos que el cambio es 
mejor y posible si trabajamos todos juntos. Si la 
comunidad no está implicada en el proyecto, este 
nunca perdurará y, ni mucho menos, tendrá el 
impacto deseado. 

                    Child to Child 

Durante el segundo trimestre escolar de 2018 se 
entregaron 12 copias (tres libros para cada centro) 
de Child to Child Sensitization. Estos libros, 
diseñados por la coordinadora del proyecto, 
incluyen información sobre seguridad, educación 
sexual o, entre otros, los Derechos Humanos y 
están disponibles en las bibliotecas escolares de 
cada escuela. Los libros pueden ser consultados 
por los alumnos en cualquier momento, aunque 
de forma periódica se han estado organizando 
asambleas de alumnos para hablar de estos temas 
y crear un espacio de confianza mutua. El objetivo 
de esta actividad, que se ha celebrado de forma 
puntual pero que tiene y tendrá continuidad a 
largo plazo, es ofrecer información a los alumnos 
y motivar la discusión y el intercambio de 
experiencias entre ellos/as.
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de cuarto a séptimo de primaria de las cuatro 
escuelas.  La entrega siempre se ha hecho durante 
los Community Days y ha ido acompañada de una 
sesión de sensibilización comunitaria dirigida a 
las alumnas y sus familias. Igualmente, a lo largo 
del curso se han realizado asambleas escolares 
para hablar sobre educación sexual a cargo de las 
profesoras sénior (aquellas con más experiencia 
en la escuela), un cargo ya existente en Uganda 
y las personas que se encargaran de supervisar 
y organizar todas las actividades en relación a la 
promoción de la educación de la niña.
Este 2018, en vez de adquirir las compresas 
AfriPADS (una compresa reutilizable que se 
comercializa desde Kenia), las compresas se han 
adquirido de un negocio local para contribuir 
al desarrollo de la comunidad y facilitar la 
fabricación en casa de las compresas (las familias 
pueden copiar el diseño y fabricar sus propias 
compresas).
Después de la donación de compresas hemos 
visto que la asistencia a clase es un valor que 
aumenta en porcentajes que llegan a alcanzar el 
50%, además de contribuir a la detección de cero 
casos de embarazo o matrimonio infantil.

                    Educación de la niña

Petits detalls cree en una educación de calidad, 
equitativa, inclusiva e igualitaria. Para nosotros 
es vital que la educación ofrezca oportunidades 
por igual a niños y niñas. Es por esto que todos 
nuestros programas adoptan siempre una 
perspectiva de género, que en Smiles for Luuka 
también se lleva a cabo a través de la promoción 
de educación de la niña.
Uno de los programas que facilita la educación 
de la niña es el programa de donación de 
compresas reutilizables a estudiantes de primaria. 
Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la 
escolarización de las chicas jóvenes de las zonas 
rurales ugandesas y acabar con la estigmatización 
que desde siempre acompaña la menstruación 
femenina. Además, pretende minimizar el 
absentismo escolar de las menores durante sus 
periodos, erradicar los casos de matrimonio y 
embarazos infantiles y luchar para conseguir una 
educación equitativa, de calidad, integral y con 
valores tanto para chicos como para chicas.
En total, durante el curso 2018 se han entregado 
alrededor de 1.000 compresas entre las alumnas 
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                    Campos de salud 

Puntualmente, Petits Detalls organiza campos de 
salud de la mano de entidades colaboradoras. 
En zonas rurales como Luuka, aunque el acceso 
a la sanidad sea un derecho fundamental, los 
servicios sanitarios no siempre son de fácil acceso. 
Nuestros campos de salud tienen como objetivo 
facilitar la asistencia médica a la comunidad para 
mejorar su nivel de vida. 
Durante el tercer trimestre tuvo lugar un campo 
óptico gracias a la colaboración con la fundación 
Cione Ruta de Luz. Durante 4 días, profesionales 
de esta organización revisaron la vista a 821 
personas (50% mujeres y 50% hombres), 746 de 
las cuales son alumnos/as de los colegios. De 
todos ellos, un total de 71 han necesitado gafas, 
que se entregaran al empezar el curso escolar 
2019. 
Según la evaluación llevada a cabo, gracias al 
campo de salud, muchas personas han recibido 
sus gafas, y todas ellas ya conocen su estado 
óptico.

                    Proyecto WASH

El año 2017 se implementó el proyecto WASH 
(agua, saneamiento e higiene según sus siglas 
en inglés) para facilitar el acceso al agua a toda 
la comunidad de alumnos y profesores de la 
escuela Tabingwa y promover nuevos hábitos 
sanitarios. WASH, ahora ya implementado en 
los cuatro colegios, cuenta con varias líneas de 
acción entre las que encontramos la construcción 
de nuevas áreas de higiene personal (letrinas y 
baños) y distintos programas de sensibilización 
para garantizar el éxito del proyecto, así como su 
sostenibilidad y autogestión:
Este año, se han creado Clubs de Salud en cada 
uno de los colegios. Estos grupos, formados por 
estudiantes, se han reunido periódicamente 
para discutir sobre salud e higiene personal y 
posteriormente trasladar los conocimientos 
obtenidos a sus compañeros. Para esta labor, 
los Clubs han recibido el apoyo de profesores 
durante las asambleas escolares, en las que 
también se han discutido estas materias.
También, se han creado Grupos de Limpieza en 
las escuelas (4 en cada centro, uno para cada 

clase de cuatro a séptimo de primaria) para 
que los mismos alumnos se hagan cargo del 
mantenimiento de las zonas de aseo personal 
y entiendan la importancia de mantener estos 
espacios en buen estado.
Finalmente, se han creado Comités WASH 
(formados por profesores, alumnos, líderes 
locales y profesionales), que a partir de este 
2018 se encargaran del buen funcionamiento y 
mantenimiento de las nuevas estructuras para el 
aseo personal además de facilitar el cumplimiento 
de los nuevos hábitos de higiene.

                    Infraestructuras 

La mejora de las infraestructuras en los centros de 
Smiles for Luuka para nosotros es una mejora del 
nivel de vida de las personas que las utilizan y de 
sus comunidades y un paso esencial para ofrecer 
una educación de calidad. Para ello, Petits Detalls 
cuenta con la colaboración de nuestros socios 
colaboradores AmigoSolidarios, una oenegé 
especializada en proyectos en este ámbito, que 
asume el compromiso de liderar el diseño, la 
dirección y la financiación de todas las obras e 
infraestructuras de Smiles for Luuka. 
Después de reconstruir las aulas de Tabingwa en 
2017, este 2018 ha tenido lugar la reconstrucción 
de la cocina, las letrinas y los baños (dónde las 
niñas puedan asearse si tienen la menstruación) 
de la escuela. También, han reconstruido las 
letrinas y los baños Kamwirungu Primary School, 
que se encontraban en un estado pésimo antes 
de su llegada.
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INVERSIÓN
CONCEPTO INVERSIÓN EN UGX INVERSIÓN EN EUROS

Programa de formación 8.502.000 2.001,37

Profesores 8.251.700 1.942,44

Coordinación 13.650.000 3.213,20

Smiles For Luuka 36.870.050 8.679,19

PADS 19.838.200 4.669,90

Material escolar 24.014.300 5.652,95

Becas de Secundaria 7.737.800 1.821,47

Infraestructuras 94.723.307 22.297,81

Sensibilización comunitária 24.559.500 5.781,29

Gestión financiera 755.170 177,77

TOTAL 238.902.027 56.237,38

3,56% 3,45%
5,71%

15,43%

8,30%
10,05%

3,24%

39,65%

10,28%

0,32%
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GOMESI
Gomesi es un proyecto de desarrollo comunitario, implementado en zonas rurales ugandesas por Petits 
Detalls junto con nuestra contraparte local WIPE (Iniciativa de las Mujeres para erradicar la pobreza, por 

sus siglas en inglés). El proyecto tiene como objetivo principal promover el desarrollo socioeconómico de 
la mujer rural ugandesa mediante planes de ahorro y microcréditos. 

Gomesi nace después que su actual coordinadora, Deborah, presentara la idea a Petits Detalls después 
de dos años de proyecto de forma independiente con la contraparte local. De forma conjunta, las dos 

organizaciones moldearon la idea original con tal de solucionar las problemáticas que presentaba y con 
el objetivo de diseñar un proyecto integral, sostenible y con impacto sobre el terreno a largo plazo. La 

prueba piloto, fruto de este trabajo conjunto, tuvo lugar entre abril y noviembre de 2018.
Gomes (pronunciado Gomesi) es el nombre del vestido tradicional que llevan las mujeres en Uganda y 
que simboliza la madurez y la vida adulta, para nosotros, es sinónimo de liderazgo y empoderamiento.

CONTEXTO

42,8% de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual 

Tasa de alfabetización del 78% frente al 100% entre los hombres

40% es víctima de matrinomio infantil antes de los 18 años

En Uganda, la mujer es un pilar fundamental en las familias y en sus comunidades, pero a pesar de ello, 
las estructuras familiares, sociales y comunitarias en el país siguen marcadas por un fuerte componente 

patriarcal. Esto se produce en general en muchas zonas rurales del continente africano, y se debe a la 
poca independencia económica de las mujeres. El analfabetismo y las pocas oportunidades de trabajo 

que tienen provocan su pobreza, y eso las condena en la mayoría de los casos a una dependencia 
absoluta del hombre, que en la comunidad rural es quien aporta el sustento económico de la familia. 

Con Gomesi queremos provocar un cambio que signifique una forma de desarrollo integral y 
comunitario en las zonas rurales, y hemos llegado a la conclusión que el empoderamiento de la mujer 

tiene que ser tanto económico como social. De aquí nuestra propuesta para un desarrollo integral. 
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PROGRAMAS
En 2018 la prueba piloto de Gomesi ha sido 
implementada en los condados de Butagaya y 
Buyengo del distrito de Jinja. En estos condados 
se ha trabajado con 30 grupos distintos (15 
en cada condado), que suman un total de 900 
personas beneficiarias, un 80% de mujeres 
y un 20% hombres, pues entendemos el 
empoderamiento de la mujer como una lucha 
conjunta de ambos hombres y mujeres; ellos 
también tienen que formar parte del proceso de 
empoderamiento de la mujer y de la feminización 
del desarrollo. 
Estos grupos ya estaban formados -su formación 
es común en distintos países del continente, 

normalmente bajo el nombre VSLA (Village 
Savings and Loan Association en inglés)- y 
la coordinadora ya había trabajado con ellos 
anteriormente. Con este proyecto y siguiendo con 
su filosofía, aprovechamos las estructuras sociales 
y comunitarias ya existentes para desarrollar su 
causa. Creemos que para garantizar la futura 
sostenibilidad de los proyectos y un impacto real 
es indispensable el trabajo y el compromiso de 
todas las partes implicadas.
Para promocionar estos grupos, y el 
empoderamiento de la mujer como objetivo 
último, Gomesi ha contado con tres programas 
distintos:

                    Promoción del ahoro 

Los grupos de ahorro son uno de los pilares 
fundamentales de este proyecto. Su actividad 
tiene lugar durante todo el mes, aunque 
se ha dedicado una semana de cada mes 
exclusivamente a ello. El objetivo principal es 
promocionar el desarrollo económico de la mujer 
a través del ahorro, la entrega de créditos y el 
asesoramiento financiero. 
Su actividad ha funcionado de la siguiente 
manera: cada mes, los miembros contribuyen 
mediante ahorros propios al grupo de manera 
periódica, y el montante de dinero recaudado 
se distribuye en microcréditos entre las mujeres 
que lo deseen. Los microcréditos se deben pagar 
de vuelta con un pequeño interés que, al final 
del ejercicio, beneficia a todas las mujeres del 
grupo, incluso aquellas que no han recibido 

ningún microcrédito, al conseguir de vuelta el 
dinero ahorrado y la rentabilidad sacada de los 
intereses. La finalidad de estos grupos es que 
se conviertan en una cooperativa de crédito 
que facilite el acceso a dinero a personas que 
no podrían conseguirlo de otra manera para, al 
mismo tiempo, romper con la cadena de los micro 
créditos otorgados por entidades privadas que 
acaban resultando un abuso y una explotación 
para personas de niveles económicos bajos, 
ya que los intereses establecidos por dichas 
entidades resultan inalcanzables.
En cada condado ha estado presente el consejero 
financiero, la persona encargada de supervisar 
su actividad y de proporcionarles conocimientos 
y apoyo en finanzas para que un futuro puedan 
gestionarlo independientemente. Algunos de los 
resultados obtenidos al finalizar la prueba piloto 
son los siguientes:

19.770,32 euros ahorrados 

631créditos entregados

Porcentaje de recuperación del 112,18%

37 cooperativa creadas
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                    Formación en habilidades

De forma gratuita se ha proporcionado formación 
en habilidades a todas las mujeres beneficiadas 
del proyecto con el objetivo de darles salidas 
profesionales y conocimientos suficientes 
para que puedan empezar un negocio con las 
habilidades adquiridas. De forma periódica 
y durante dos semanas al mes, profesionales 
ugandesas, a poder ser de las comunidades 
dónde trabajamos, han impartido formaciones a 
varios grupos de cada condado simultáneamente. 
Durante la prueba piloto las mujeres han recibido 
formación en los siguientes oficios: creación de 
jabón líquido o barra, pastelería, artes manuales 
y costura. La asistencia media ha sido del del 
48,56%.

12,95%

74,25%

12,80%

16.030,87€ entregados en forma de créditos

Personales Negocios Negocios en habilidades

51,60% 38,89%
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                    Sensibilización comunitaria

Con el objetivo final de conseguir el 
empoderamiento integral de la mujer se 
han llevado a cabo distintas sesiones de 
sensibilización comunitaria en cada condado para 
identificar y buscar soluciones a los problemas 
reales que estas mujeres encuentran en su vida 
diaria. Las discusiones comunitarias son una 
manera innovadora de tratar temas clave para 
el desarrollo de las zonas rurales y de todas las 
mujeres. Las sesiones, dirigidas por el facilitador 
(un profesional formado para ello) siempre han 
tenido lugar en espacios públicos y han estado 
abiertas a la comunidad, para que ésta también 
se beneficie. En total, este 2018 han tratado los 
siguientes temas: 

                    Violencia doméstica

                    Maltrato infantil

                    Derechos Humanos

                    Marketing y valor añadido

                    El estado de la ley (contextualización
                    sobre las leyes actuales y sus 
                    derechos)

Asistencia 35,79%

Participación 42,43%
Por su parte, la asistencia de miembros no 
pertenecientes a los grupos ha sido un valor 
al alza, sumando cada vez más miembros de 
la comunidad que se unen a las discusiones e 
incluso participan de forma activa. En total, 1.110 
personas que no forman parte de los grupos han 
asistido a estas sesiones.
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INVERSIÓN

20,49%

6,53%

11,82%

33,58%

8,73%
6,16%

12,19%

0,50%

CONCEPTO INVERSIÓN EN UGX INDERSIÓN EN EUROS
Coordinación 18.200.000 4.267,04
Movilización comunitaria 5.800.000 1.359,83
Alfabetización financiera 10.500.000 2.461,75
Formación en habilidades 29.819.500 6.991,27
Programas de sensibilización 10.822.000 2.537,25
Material 5.474.300 1.283,47
Monitorización y evaluación 7.755.000 1.818,18
Gastos financieros 442.843 103,83
TOTAL 88.813.643 20.822,61
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN CASA

Comunidad Educativa
La Comunidad Educativa es un proyecto educativo 
en el que participan distintas escuelas catalanas 
desde hace ya tres años. Estas participan en un 
intercambio cultural con Uganda y con el proyecto 
Smiles for Luuka. Además, organizan distintas 
actividades para recaudar fondos para el proyecto. 
Las escuelas que participaron en el proyecto 
durante el 2018 fueron FEDAC Sant Feliu, El Farell 
de Caldes de Montbui, Roc Blanc de Viladecavalls, 
Escola Guinardó i ICCIC de Barcelona, IES Salvador i 
Pedrol de Sant Joan Despí i IES Alcalans de València.

CENA SOLIDARIA INVIERNO
El mes de noviembre organizamos la cena solidaria 
de invierno. Tuvo lugar en el restaurante Les 
Pedritxes de Terrassa. La asistencia de este evento 
fue mayor que otros años y la participación de 
voluntarias y voluntarios que organizaron el evento 
fue abrumadora. También gracias a ellas y a ellos 
conseguimos la implicación de distintas empresas 
que donaron comida para que el evento tuviera el 
menor coste posible. Sin lugar a duda este evento 
no seria nunca posible sin el equipo de personas 
que ofrecen su tiempo para ayudarnos y se merecen 
una mención especial en esta memoria.

SOÑADORES PARA EL DESARROLLO
Durante el mes de julio de 2018, un grupo de 11 
jóvenes catalanes participaron del un programa 
de formación en cooperación en Uganda “Las 
Protagonistas del Desarrollo”. Visitaron todos 
nuestros proyectos y participaron de ellos. Fue 
la primera edición de este programa y dado su 
éxito, se espera continuar con el programa en los 
próximos años.

VISITA ANNET Y STELLAH
El mes de marzo de 2018, con motivo de la 
celebración del día de la mujer, Stellah Kulabira, 
coordinadora del proyecto Mupenzi Children’s 
Home y Annet Njuba, coordinadora de Smiles 
for Luuka, visitaron Barcelona. Durante ese mes, 
ambas impartieron charlas en distintos pueblos 
y universidades. Además, también presentamos 
formalmente la memoria anual de 2017.
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA

Un año más, nuestros ingresos han aumentado. Aunque no lo han hecho al mismo ritmo que lo habían 
hecho en años anteriores, sí ha sido suficiente para la consolidación de todos los proyectos. Durante el 
2018 Petits Detalls recibió un total de 166.218,10 euros. Llegados a este punto, nos gustaría hacer una 
mención especial a todas las oenegés y fundaciones amigas que, un año más, han mostrado su apoyo 
para poder sacar adelante nuestros proyectos. También queremos hacer un agradecimiento aún más 
especial a todos los socios que cada día confían en nosotros y permiten que sigamos trabajando.   

INGRESOS

129.644,52 € 

16.252,92 € 

13.759,39 € 

6.561,27 € 

Entidades Eventos Socios Puntuales

TOTAL INGRESOS: 166.218,10 EUROS
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GASTOS

Durante el año 2018, la inversión que ha llevado a cabo Petits Detalls ha augmentado casi en un 50% 
respecto al año 2017. Esto ha sido posible gracias a los buenos resultados de los ejercicios anteriores y 
al superávit del que disponía la oenegé. La inversión se ha hecho en distintas iniciativas que, sin duda, 
repercutirán de manera muy positiva en el futuro de los proyectos. Se ha invertido un total de 195.184,63 
euros de los cuales, el 87% ha ido íntegramente en la implementación de proyectos y menos del 15% 
en gestión. Si desglosamos la inversión en los proyectos, cabe destacar que el 49% se ha invertido en 
Mupenzi, el 38,26% en Smiles for Luuka y el 12,73 en Gomesi. El resultado negativo de este ejercicio se 
extrae del fondo social de la oenegé.

TOTAL GASTOS: 195.184,63 EUROS

170.400,00 € 

21.453,02 € 

1.604,42 € 
1.727,19 € 

Proyectos Gestión Concienciación Financiero

DÉFICIT: -28.966,53 EUROS
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 5.764,94 7.207,42

Inmovilizado material 5.764,94 7.207,42

ACTIVO CORRIENTE 38.918,30 65.418,13

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar

4.367,31 4.367,31

Otros deudores 4.367,31 4.367,31

Efectivo y otros activos líquidos 34.550,99 61.050,82

TOTAL 44.683,24 72.625,55

2018 2017

PATRIMONIO NETO 42.216,54 72.625,55

Fondos propios 42.216,54 72.625,55

Capital 72.625,55 49.080,21

Capital escriturado 72.625,55 49.080,21

RESULTADO DEL EJERCICIO -30.409,01 23.545,34

PASIVO CORRIENTE 2.466,70

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

2.466,70

Otros acreedores 2.466,70

TOTAL 44.683,24 72.625,55

2018 2017

* El resultado del ejercicio es el déficit menos el valor de las amortizaciones, que suman un total de 1.442,48 euros.   



COLABORADORES
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Colaboradores eventos



MIRADA AL FUTURO...

En Petits Detalls soñamos. Hemos soñado 
siempre, desde que empezamos esta aventura 
y fundamos la oenegé en diciembre de 2014, 
cuando empezamos a obtener buenos resultados 
y pudimos empezar a crecer y poner en marcha 
nuevos proyectos, y también cuando las cosas 
no nos han salido tan bien y hemos afrontado un 
golpe de realidad que nos ha dejado devastados. 
Siempre hemos soñado en que un mundo mejor 
era posible y en que nosotros, junto a vosotros, 
éramos capaces de convertirlo en una realidad.
Ahora, más que nunca, queremos agradecer a 
todos los socios, oenegés y entidades amigas y 
empresas que colaboran con nosotros que hayáis 
estado a nuestro lado hasta ahora. Sin duda, sin 

vuestra ayuda el 2018 no habría sido posible y 
hoy no estaríamos donde estamos. Pero también 
es una realidad que cada día tenemos más 
trabajo, seguimos creciendo y necesitamos más 
ayuda.
Desde aquí queremos mirar al futuro y pediros, 
una vez más, vuestra ayuda. Pues todo nuestro 
equipo ugandés, las tres coordinadoras y los más 
de 20 empleados, trabajan cada día para que los 
proyectos funcionen a la perfección y, además, 
desarrollan constantemente nuevas ideas que 
plasman en propuestas para implementar en las 
comunidades en las que trabajamos. ¡Hay mucho 
por hacer y queremos hacerlo! Súmate a nuestra 
familia. ¡Juntos podemos llegas más lejos!
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¡ JUNTOS PODEMOS LLEGAS MÁS LEJOS !


