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INTRODUCCIÓN 1/ 

El año 2017 ha sido un año de continuo crecimiento en diferentes ámbitos dentro de nuestro 
proyecto. 

Como han podido observar a través de nuestras redes sociales son muchas las novedades que 
hemos tenido este año. Ninguna de ellas hubiera sido posible sin el apoyo que nos han        
mostrado tanto socios como entidades pública y privadas, como son El Cabildo de Gran      
Canaria, la Asociación Babies Uganda, Sonrisas Solidarias, Centro Infantil Parque La         
Laguna,  trabajadores de la FULP, CUCID y Amigos de Uganda entre otros. 

 
Con el esfuerzo de todos, estamos consiguiendo que nuestra contraparte local, Island Mission 
Uganda, empiece a consolidarse en la isla de Zinga como un modelo a seguir para el resto de 
las islas del archipiélago de la región de Wakisso. 

Queda mucho camino todavía por recorrer, pero ya empezamos a ver los resultados del  

trabajo realizado en los tres últimos años. 

El 2018 se presenta con multitud de retos y comenzamos el año con muchas  ganas de poder 
sortearlos con vuestra ayuda y la de aquellos que se animen a unirse a esta causa, cuyo fin es 
devolver la esperanza y darles la oportunidad de tener una vida digna a los habitantes de la 
isla de Zinga. 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 www.worldproject.es 
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ESCUELA 2/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El año pasado comenzamos la segunda promoción de estudiantes de la escuela Mount Eagle.  
El número de alumnos, se ha ampliado hasta los 115 de los cuales tan solo la mitad de ellos, pudieron 
comenzar el curso pagando tasas escolares. Esto nos permite poder pagar  parte de las tasas de   
aquellos alumnos que o bien no tienen familia o provienen de familias desestructuradas.  

Aquellos que provienen de familias con pocos recursos económicos, les pedimos que colaboren con 
tareas para la escuela, como limpieza, recogida de leña o tareas agrícolas. No obstante, aun es       
insuficiente para poder hacer frente a todos los gastos 

Nuestro fin es la sostenibilidad de este proyecto, que permita que un día no nos necesiten y puedan 
seguir desarrollando sus actividades e incluso creciendo en su proyecto sin la intervención  de              
organizaciones externas. 
La mayoría de los padres de nuestros alumnos provienen de la comunidad de pescadores. La merma 
del pescado derivado de la sobreexplotación del lago, ha provocado que el gobierno imponga mano 
dura sobre estos pequeños pescadores que basan su economía y la de su familia en la actividad      
pesquera. Es por ello, que nuestra escuela es vital para poder cambiar este modelo mediante la     
educación y la dotación de herramientas para poder llevar a cabo un modelo económico diferente 
para este poblado. 

 
Objetivos Realizados 

· Contratación de  nuevos profesores cualificados para impartir los 7 cursos que se dan en nuestra 
escuela. 
· Dotación de uniformes para todos los alumnos donados por los padres del colegio Arenas 
· Finalización del vallado del recinto. 
· Finalización de la construcción de las escaleras para acceder a la segunda planta ,creación de tres 
aulas  y finalización de las letrinas gracias a Babies Uganda.  
· Donación de 10 ordenadores a través del programa de Labdoo, con el que los niños tendrán      
acceso a material educativo. 
· Donación de material deportivo por los trabajadores de la FULP y amigos. 
· Compra de libros de cada curso impartido en la escuela y posters educativos. 
· Donación de material escolar y uniformes por el Centro Infantil Parque la Laguna 
· Finalización de la construcción del sistema de recogida de agua pluvial. 
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Nº Alumnos totales matriculados: 115 
Nº Alumnos calidad de interno: 65 
Nº Alumnos tutelados: 11 



 

PROYECTO ESCUELA 

Objetivos 2018 

 Mejora del equipo 
 

· Fidelización del profesorado 
· Inclusión de profesorado voluntario 
· Incentivación del profesorado  

 
Mejora de la infraestructura de la Escuela 
 

· Finalización del primer piso de los              
dormitorios de los niños 

· Adquisición de más mobiliario escolar para 
las clases 

· Iniciar la segunda planta de los dormitorios 
· Comprar una puerta de hierro para el recinto 
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D e s d e  Wo r l d p r o j e c t              
luchamos porque se cumpla el 
Objetivo del milenio 4:  

 

“Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de     
c a l i d a d  y  p r o m o v e r                  
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para to-
dos,  

Realizado en 2017 
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PROYECTO ESCUELA 

Imágenes 
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CLÍNICA 3/ 
Activación del segundo módulo 

Una vez nuestros peques estén ubicados en el nuevo edificio, empezaremos a utilizar el módulo de 
la clínica para lo que realmente fue construido. 
 
Este espacio permitirá que se creen unas nuevas áreas que ahora mismo son extremadamente    
necesarias en nuestra clínica como son: 

· Sala de observación general 
· Sala multiusos para atender pacientes. ( Urgencias prioritariamente) 
· Paritorio 
· Sala de preparación al parto 
· Sala de recuperación post- parto 

 
Esto nos permitirá dar una asistencia de mayor calidad a la población no solo de nuestro poblado 
sino de toda la isla. Si encontramos algún sponsor la dotaremos de todo el  material necesario para 
poder atender a los pacientes en la mejores condiciones posibles. Como camillas, herramientas de 
diagnóstico, mejorar la energía solar, etc. 

2EMHWLYRV����� 
 

· Desalojar a los niños del edificio 

· Dotación del mobiliario necesario 

· Apertura sala de observación 

 

 

En 2018 esperamos de 
ver cumplido nuestro 

sueño de tener el  

segundo módulo  

operativo 
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QUÉ NOS ESPERA EN 2018? 4/ 
 
 

Esperamos poder contar con más alumnos que       
puedan beneficiarse de una educación de calidad,          
impartida por profesores titulados como los nueve 

profesores que ahora mismo forman nuestra  plantilla. 

 “Que no les separe una valla.” 

El deporte llega a Zinga� 

2018 será el año del deporte en nuestra escuela. Ya el año pasado 
empezamos a tener nuestros primeros logros y gracias al         
material donado por el C.D. Longueras, los trabajadores de la 
Fundación Universitaria de la ULPGC y otros amigos, podrán 
jugar en mejores condiciones� 
 
Creemos que a través del deporte se pueden impartir gran      
cantidad de valores y afianzar aquellos que ya existen, como 
pueden ser:  La igualdad, la generosidad, el respeto, el esfuerzo y 
el trabajo en equipo. Durante el primer trimestre del año      
contaremos con un exfutbolista del Getafe que ayudará a    
nuestro profesor de deporte a establecer nuevos entrenamientos 
para nuestros niños y niñas que sin tener material adecuado y 
con poca preparación han sido seleccionados seis de ellos para 
representar a las islas de la región de Wakisso. 
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· Creación de equipos de futbol 

· Creación de pista multiusos 

· Construcción de almacenes 

 

En 2017 seis de nuestros 
alumn@s han sido           
seleccionad@s para         
representar las islas 
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QUÉ NOS ESPERA EN 2018? 

Construcción de los dormitorios 

En 2017 empezamos a construir gracias al 
Cabildo de Gran Canaria, la primera planta 
de los dormitorios para poder alojar a todos 
aquellos alumnos que se quedan en calidad 
de internos en nuestra escuela y que a día de 
hoy, duermen de manera provisional en el 
nuevo módulo de la clínica. 
 
Este proyecto está siendo dirigido por dos 
arquitectas recién salidas de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria y una        
estudiante de arquitectura Ugandesa,     
gracias a la colaboración del Centro        
Universitario de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (CUCID) de la            
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
(ULPGC). 
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· Finalización primera planta 

· Inicio de la segunda planta 

· Dotación del mobiliario necesario 
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Nuestra primera 
planta tendrá la 

capacidad de alojar 
100 niños  

Fecha de finalización esperada:  Abril 2018 

Inversión total realizada:  19.500 ¼ 

Proyecto cofinanciado por:  

Inversión total  pendiente:  7.800 ¼ 

1ª Planta 



 

OTROS PROYECTOS 
Agua limpia y segura para todos 
 
 
En 2017 hemos creado un grupo de expertos de                       
diferentes regiones de España y Europa 
para buscar la solución más adecuada a 
la población de Zinga. Este equipo  
multidisciplinar en su mayoría tiene 
experiencia en el país al colaborar de 
primera mano con ONGs locales. 
A pesar de que hemos avanzado en este 
campo en nuestro proyecto gracias a la 
recogida de agua pluviales, las          
cantidades que recogemos todavía no 
son suficientes ni siquiera para       
abastecer a nuestro proyecto. 
 
Una mejora de la calidad del agua en 
2018 tendría un grandísimo impacto en 
la salud de todos los habitantes de    
Buganga ( 1.500 habitantes), nuestro 
poblado. Los dos pozos construidos   
previamente en este área por otras     
entidades están contaminados y son el 
foco de multitud de enfermedades      
sufridas por la mayoría de ellos, como 
diarreas, parasitosis, etc.017 

 Objetivos 2018 
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PROYECTOS EN MARCHA 4/ 
 
 
El año pasado nos propusimos iniciar varios proyectos que nos ayudasen a paliar las difi-
cultades que nos encontramos para poder alimentar a los mas de 130 personas que com-
ponen nuestro proyecto. En su  mayoría niños, de los cuales algunos de ellos nos llegan 
con problemas de desnutrición por una mala o insuficiente alimentación en casa. 

 

Horno 

Memoria Proyecto Uganda 2017 

Iniciar el horno fue uno de nuestras mayores alegrías el año pa-
sado. No solamente por el hecho de que muchos de nuestros    
niños desconocían el sabor del pan, sino porque lo vemos como 
un nuevo oficio al que alguno de ellos pueden aspirar. 

Los errores que cometemos en nuestros negocios, los cometemos 
con ellos. Son participes y aprenden junto con nosotros de cada 
acción que tomamos desde la experiencia.  

Estamos solo en los comienzos, y esperamos seguir                   
evolucionando en este proyecto y quién sabe, poder llegar a 
abastecer a la población que Buganga que a día de hoy importa 
estos productos desde fuera de las islas. Esto no hubiese sido   
posible sin la ayuda de nuestros amigos de Babies Uganda que 
siempre están dispuestos a ayudarnos a seguir creciendo. 
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La granja 
La granja en Zinga es ya una realidad. Gracias al 
apoyo de la Fundación Roviralta, hemos podido 
iniciar tanto el proyecto de las gallinas, las cabras 
como la plantación de frutales y hortalizas. 

Hemos plantado cerca de 100 arboles de distintas 
especies para que en un futuro puedan ayudar a 
abastecer la cocina de la escuela. 

Es un proyecto a largo plazo, pero que al igual que 
el horno servirá de aprendizaje para nuestros 
alumnos y poco a poco esperamos poder seguir  
haciéndolo crecer hacia una agricultura y          
ganadería responsable con el medio ambiente. 
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En tan solo tres años que han pasado desde que    
desembarcamos en la isla de Zinga, hemos podido ver 
una evolución que hace contraste con la realidad  
palpable de Buganga. 

Una burbuja que no pudiera haber sido construida 
sin la ayuda de socios, amigos y entidades tanto    
públicas como privadas que lo han hecho posible. 

Como os dijimos en la carta de bienvenida,             
esperamos que se estén sintiendo orgullosos de       
formar parte de esta familia con un objetivo común, 
paliar las graves desigualdades y dotar de            
oportunidades a aquellos que tanto las necesitan. 

A los que lean esta memoria y todavía no formen 
parte de ella, les animo a sumarse a este proyecto y 
les garantizamos que su esfuerzo no será en vano y 
que lucharemos juntos para conseguir el mayor de 
nuestros objetivos:  

Un futuro digno para los niños del lago Victoria 

“Los logros de una organización son los resultados del  

esfuerzo combinado de cada individuo” (Vince Lombardi)  



 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Asociación Worldproject Canarias  

NIF/CIF: G76112044  

Teléfonos: 646307642   

E-mail: Worldproject.ong@gmail.com 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD   

Nombre: Manuel Luque González   

Cargo:    Presidente 
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