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PROYECTO ESCUELAS AGROSOSTENIBLES 

Actualmente son 7 escuelas primarias las que participan: Tom & Margaret, Maranatha, 
Kisimba, Kiyindi Community, Kiyindi SDA, St. Cecilia y Good Samarithan, donde 
actualmente 2985 niñas y niños estudian y se benefician directamente del proyecto. 

Con el objetivo de seguir consolidando un ciclo de producción sostenible que mejore 
sus condiciones de vida y autosuficiencia, en 2019 llevamos a cabo estas actividades: 

Ganadería: 

Con ayuda del fondo de solidaridad Eilastasuna, construimos una cochiquera 
permanente en St. Cecilia Primary School (Imagen 1). Les dotamos, además, de dos 
lechones hembra, un semental, y pienso para el primer año (8 sacos de 100kg).  

El resto de escuelas (a excepción de Good Samarithan, la última en incorporarse 
integrarse en el proyecto) ya cuentan con las cochiqueras y/o gallineros (dependiendo de 
su religión) construidos en los últimos años, por lo que nuestro apoyo actualmente se 
limita a 4 sacos de pienso/escuela. Son prácticamente autosuficientes (Imagen 2). 

Formación: tanto el cuidado del ganado y las instalaciones, como el compostaje del 
estiércol que servirá después para abonar el huerto escolar, corren a cargo de los propios 
alumnos. De este modo, a la vez que contribuyen a la sostenibilidad de la escuela y 
mejoran sus condiciones de vida, aprenden técnicas de ganadería y agricultura 
sostenibles (Imagen 3). 

 

Imagen1. Cochiquera de nueva construcción en St. Cecilia Primary School, en Mukono. 
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Imagen 2. Gallinero escolar en Maranatha Primary School. En 2019 pudieron comprar 
150 pollos con parte de los beneficios obtenidos de esta actividad en 2018.    

 

Imagen 3. Pila de compost procedente de las cochiqueras en Good Samarithan School, 
tapado con hojas de banano para minimizar los lixiviados durante la estación húmeda. 
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Agricultura:  

Gracias al apoyo de Neiker-Tecnalia durante los últimos 7 años, todas las escuelas 
cuentan ya  con un huerto donde además de cultivar maíz, alubias y tubérculos varios 
(boniato, yuca, etc.)  como base alimentaria del alumnado, tratamos de introducir 
nuevos cultivos para diversificar su dieta y aprender diferentes técnicas de agricultura 
ecológica (Imagen 4 y 5). Con aquellas escuelas que carecen de terreno propio para 
cultivar (Maranatha y Kiyindi Community), renovamos el acuerdo para pagar 
conjuntamente el alquiler de 1 acre (2500m2) de terreno agrícola cercano. 

 

Imagen 4. Alumnas y profesores de Kisimba School mostrando la altura del maíz 
fertilizado con el estiércol del gallinero escolar. 

  

Imagen 5. Alumnas y profesores de Kiyindi SDA School, mostrando su  huerto de 
tomates durante la visita de supervisión en noviembre de 2019. 
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Higiene-Letrinas Ecosan: 

Gracias a su diseño, permiten aislar las heces de la orina y usarlas como abono (previo 
tratamiento de higienización y compostaje). Entre los años 2013 y 2018, construimos 
una letrina de este tipo en cada escuela (Imagen 6). Desde entonces, cada año nuestro 
coordinador local Jimmy Katende realiza unos talleres formativos en cada escuela 
donde los alumnos recuerdan la necesidad de añadir una cubeta de ceniza (procedente 
de la cocina de leña escolar; Imagen 7) para deshidratar  las heces y elevar su pH, 
eliminando así malos olores y patógenos fecales (según análisis realizados en los 
laboratorios de Neiker-Tecnalia). Como cada año, repartimos guantes y mascarillas para 
que puedan sacarlo con seguridad cuando el depósito inferior está lleno. 

 

Imagen 6. Letrinas Ecosan construidas en 2015 en Kisimba School, distrito de Buikwe. 

 

Imagen 7. Piso inferior de la letrina, donde se composta las heces mezcladas con ceniza. 
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Agua potable: 

Además de las letrinas, desde el año 2013 venimos instalando tanques de 10.000l para 
recoger el agua de lluvia y que cada escuela tenga una fuente de agua libre de patógenos 
fecales, siendo esta la principal razón por la que los alumnos enfermaban y faltaban a 
clase cuando comenzamos con el proyecto.  

Con la ayuda de Lancor S.Coop., en 2019 instalamos el último tanque en Good 
Samarithan Primary School, con un coste total de 6.079.000 UGX (1500€, 
aproximadamente; Imagen 8).  El contenido en metales pesados del agua recogida 
cumple con los estándares de calidad recomendables para el consumo humano, según 
los análisis realizados en los laboratorios de Neiker-Tecnalia. 

 

Imagen 8. Tanque de 10.000l instalado en Good Samarithan School, en Mukono.  
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Becas y material escolar: 

Programa de becas: A la vez que dotamos a las escuelas de la infraestructura necesaria 
para desarrollar un ciclo sostenible propio (tanques de agua-letrinas-huertos y ganado), 
gracias a ala ayuda de ner group establecimos un sistema de becas para facilitar el 
acceso a estas escuelas de las niñas y niños con menores recursos económicos de la 
zona. Iniciamos este programa en 2015 con 258 alumnos; tras las últimas graduaciones, 
en 2019 se otorgaron 224 becas con un coste anual de 20.160.000UGX (5000€). 

Como siempre, se trata de un esfuerzo compartido: nosotros pagamos la mitad de sus 
tasas escolares, los responsables de las escuelas aceptan hacerse cargo de la otra mitad 
y, lo más importante, los alumnos se comprometen a aprobar sus exámenes y pasar de 
curso (Imagen 9). 

Material escolar: Al comienzo de cada curso, acompañamos a los responsables de cada 
escuela a la capital (Kampala) a comprar el material escolar solicitado por el School 
Committee (profesorado y madres/padres de los alumnos): cuadernos, libros de texto, 
lapiceros, bolígrafos y un kit básico de matemáticas. Nuestra ayuda anual es de 
600.000UGX  (150€), lo cual supone aproximadamente la mitad de sus necesidades 
anuales; el resto lo aporta la escuela con fondos propios, provenientes de las tasas 
escolares y de la venta de parte de sus productos ganaderos (lechones, pollos y huevos). 

 

Imagen 9. Repasando los datos de los alumnos becados en Kiyindi SDA (curso, edad, 
domicilio, etc.) y sus calificaciones finales. 
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Cocinas eficientes: 

En Uganda, el 97% de la población usa combustibles carbón y/o leña para cocinar, y lo 
hacen habitualmente sobre tres piedras o cocinas rudimentarias sin un sistema propio de 
salida de humos. Esto, además de suponer una pérdida de eficiencia energética, produce 
13.000 muertes prematuras cada año y afecta a 35 millones de personas en el país, 
según estimaciones actuales1 (Imagen 10). 

Por ello, en 2019 destinamos 10.000.000 UGX (2500€) a la instalación de cocinas de 
leña eficientes en 4 de las 7 escuelas del proyecto (aquellas que no contaban con dicha 
infraestructura). Son cocinas de gran tamaño (dimensionadas para 500 alumnos), con 
una chimenea para la salida de humos al exterior, y su diseño permite aprovechar el 
calor más eficientemente, reduciendo los costes de la compra de leña a la vez que las 
emisiones de CO2 (Imagen 11).  

 

Imagen 11. Modo tradicional de cocinar      Imagen 12. Cocinas eficientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 OMS & UNICEF (2013), “Ending Preventable Child Deaths from Pneumonia and Diarrhea by 2025”, The Integrated 
Action Plan for Pneumonia and Diarrhea (GADPP). 
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Salud menstrual: 

Se trata de un nuevo programa iniciado en 2019, que pretendemos repetir cada año. 
Consiste en unos talleres formativos orientados principalmente a profesoras y alumnas 
de los últimos cursos de primaria (P5, P6 y P7, con edades comprendidas entre los 10 y 
los 15 años) para ampliar sus conocimientos sobre el aparato reproductor femenino y la 
menstruación, con el objetivo de superar tabúes culturales que dificultan su asistencia a 
clase durante sus períodos menstruales. Los talleres, realizados en cada una de las 7 
escuelas, incluyeron un cursillo práctico sobre cómo fabricar compresas de tela 
reutilizables y “lejía de ceniza” para lavarlas; asimismo, gracias a la ayuda de la Cátedra 
Unesco de la UPV/EHU se distribuyó el material necesario para que cada asistente 
pueda disponer de 5 compresas: tela de algodón, absorbente, agujas, hilo, botones, etc, 
con un coste total de 6.000.000 UGX (1500€).  

 

Imagen 12. Taller de salud menstrual impartido en The Good Samarithan School.  
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Salud visual: 

También es un nuevo programa iniciado en 2019, que pretende atender a aquellas 
alumnas y alumnos que requieran de atención óptica/oftalmológica. 

Gracias a las personas voluntarias que se desplazaron a Uganda para evaluar dichas 
necesidades, así como al personal de ner group, Histocell y Medical Óptica que 
dedicaron su tiempo a recoger y graduar lentes donadas, pudimos proporcionar 20 gafas 
en 2019, de un total de 61 personas que las necesitan. En 2020, gracias al compromiso 
adquirido por Medical Óptica, podremos proporcionárselas al resto.  

 

Imagen 13. Oftalmólogos voluntarios evaluando la vista en St. Cecilia School. 
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Intercambio cultural: 

Este es un proyecto de ida y vuelta, en el que unas aprendemos de las otras. Para 
favorecer este intercambio cultural y de paso que los alumnos de estas escuelas mejoren 
su nivel de inglés (y con ello sus posibilidades de acceder a un buen empleo en otras 
regiones ugandesas, donde no se habla el dialecto local Luganda), en 2018 iniciamos un 
programa de carteo postal con 4 escuelas de Euskal Herria: Plentzia Eskola, Gorliz 
Eskola, Ignacio Aldekoa Eskola de Astrabudua y La Salle Ikastetxea de Deusto.  

En cada una de estas escuelas realizamos un taller para acercar la realidad de las 
escuelas ugandesas, contado en primera persona por una de nuestras alumnas a través de 
fotos y vídeos ilustrativos. A raíz de esta primera toma de comntacto, se intercambiaron 
un total de 366 cartas. 

En 2019, son ya 657 los alumnos que se cartean y hemos decidido incorporar dos 
nuevas escuelas para atender el interés creciente en este programa de cara a 2020: las 
Ikastolas Zipiriñe de Sopelana  y Goikolanda de Erandio. ¡Seguimos avanzando!  

 

 

Imagen 14. Alumnas de Kiyindi SDA School mostrando sus cartas 
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Contabilidad: 

En 2019, el presupuesto del proyecto para todas estas fue de 57.609.000UGX (14.402€), 
proveniente de las entidades anteriormente citadas, así como de donaciones particulares. 
Este presupuesto incluye, como único gasto en personal, el salario anual de nuestro 
coordinador local Jimmy Katende: 3.900.000UGX, es decir, un 6,7% del proyecto de 
Escuelas Agrosostenibles. Aparte de él, ninguna de las otras 6 personas que trabajamos 
en este proyecto durante 2019 recibimos compensación económica alguna por ello, ni 
cobramos gastos de viaje y/o manutención.  

Además de coordinar las tareas sobre el terreno y de elaborar informes de seguimiento  
mensuales, Jimmy es el encargado de recopilar los recibos de cada uno de los gastos 
realizados, para que podamos auditar las cuentas durante nuestra visita de fin de curso 
(Imagen 15). El resultado contable de 2019 arrojó un superávit de 3.570.661 UGX, es 
decir, 893€ que serán destinados a las actividades previstas para 2020. 

 

Imagen 15. Revisando los recibos de cada escuela en 2019 


