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Nuestras primeras palabras queremos 
que sean de agradecimiento a todas 
aquellas personas que colaboráis con 
nuestra ONG.  

Somos una ONG pequeñita, en la que 
todass las personas que trabajamos 
desde aquí lo hacemos de manera 
voluntaria, cada una aportando lo que 
podemos y sabemos, para que todos 
los fondos vayan a parar directamente 
a nuestros proyectos en Uganda. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a 
las administraciones públicas y 
privadas que, de una u otra manera, 
han apostado o creído en nosotros y 
nuestros proyectos y los han apoyado 
en estos tiempos de incertidumbre.
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EDITORIAL 
Tenemos que confesároslo, en Solidarios con Arua/Arua 
Elkartasuna tenemos un problema. Somos pequeñitos y 
hacemos muchas cosas, hasta demasiadas, y esto hace que 
no tengamos tiempo para pararnos a pensar, plasmar lo que 
acontece en nuestras entrañas y en nuestros proyectos y 
contároslo debídamente. Y esto… hoy en día es 
imperdonable.  

Afortunadamente, poco a poco queremos ir cambiando esta 
situación. En 2017 comenzábamos una nueva etapa en 
nuestra ONG. En esta nueva etapa nos marcábamos una 
serie de objetivos fruto de la observación y conocimiento de 
la realidad del territorio en el que trabajámos en Uganda 
(Moyo y Ajdumani).  

Hoy, casi un lustro después, y siendo ya treintañeros, 
podemos asegurar que estamos ante uno de los momentos 
más importantes de nuestra historia en lo que al volúmen y 
envergadura de los proyectos que tenemos entre manos. 
Todo esto habría sido imposible sin todos vosotros, 
personas anónimas y administraciones públicas y privadas 
que habéis confiado en nuestra manera de trabajar y en los 
resultados que estamos consiguiendo. 

A través de esta publicación, queremos acercaros al trabajo 
desarrollado estos últimos años así como presentaros los 
proyectos en marcha y futuros. 

Juan Luis Ros 
Presidente Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna



Somos una pequeña ONG con sede en Burlada (Navarra) 
que trabaja desde hace más de 30 años en Uganda, 
concretamente en la región del Nilo Occidental, al norte 
del país. Actualmente contamos con algo más de 90 
personas socias y unos 35 mecenas puntuales. La totalidad 
de la actividad que se realiza desde Navarra la llevan a 
cabo personal voluntario. Nuestra principal seña de 
identidad es el Hermanamiento, una manera de trabajar 
directa con la población destinataria, lo que nos permite 
comprender mejor sus deseos y necesidades y también 
estar más al tanto de lo que ocurre en Uganda.  

Desde 2014, contamos con Aritz Azparren como 
expatriado y director de las operaciones de la ONG en 
Uganda. En 2017 nace como valiosa contraparte local la 
ONG Cooperative Growth Uganda, vínculo con el que la 
relación es mucho más rápida y eficaz que con la anterior 
socia local.

• Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna es 
miembro del registro de ONGs de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID 
con el nº de inscripción 1038. 

• Nuestra ONG forma parte del Consejo 
sectorial de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Burlada. 

• Además la ONG es miembro de la 
Plataforma Pobreza Cero de Burlada. 

• Desde el año 2021 Solidarios con Arua 
es Socio de Fiare Banca Ética una 
entidad que pretende ser una 
herramienta al servicio de la 
transformación social a través de la 
financiación de proyectos del tercer 
sector.

SOLIDARIOS 
CON ARUA

¿QUIÉNES SOMOS?

https://solidariosconarua.org/cooperative-growth-uganda/
http://www.burlada.es/
https://www.fiarebancaetica.coop/


Kampala

Capital: Kampala 
Población: 47.123.533 habitantes (2021) 
División administración: 134 distritos 

Independencia: 9 de octubre de 1962 (de Reino Unido)

Población con agua potable: 

55,86%

Médicos por 10.000 habitantes: 

1,7

Esperanza de 
vida mujeres: 

66 años

Esperanza de 
vida hombres: 

62 años

Nacimientos atendidos por 
personal sanitario: 

64,2%

Maternidad: 
5,8 hijos por mujer

Edad media del país: 
15,8 años

83 %

17 %

Población urbana
Población rural

Datos extraidos del especial «África 2022» de la publicación Mundo Negro Nº680 - Mayo 2022

UGANDA



población vive 
de la agricultura

Hombre y mujeres Ma’di entre los años 1870-1890. Fotógrafo y explorador 
australiano Richard Buchta

Que África es muy diversa no es ninguna novedad. Pero es 
probable que a quien lea estas líneas le pueda sorprender 
que, solo en Uganda, existan 54 etnias provenientes de 4 
familias principales (bantúes, nilóticos, nilo-hamitas y 
sudaneses)

Nuestro trabajo se lleva a cabo en un territorio en donde la 
etnia mayoritaria es la Ma’di. En la actualidad el pueblo Ma’di 
tiene una población algo superior a los 400.000. Algo más 
del 90% se encuentran en Uganda, un 7,5% en Sudán del Sur, 
actualmente en guerra, y apenas un 1% en República 
Democrática del Congo. 

Los Ma’di son principalmente agricultores, aunque tienen 
rebaños de ganado. Los cultivos tradicionales son el mijo, el 
sorgo y maíz para fines alimenticios. La mandioca, al igual 
que el maíz, se impuso como cultivo a tal fin a partir de su 
introducción en la región en la década de 1920.

2 %

2 %

4 %

92 %

Católica
Tribal
Islámica
No religiosos LOS MA’DI

85%

Casa tradicional Ma’di musealizada. 



proyecto integrado 
« langeti »
Langeti es una aproximación global, una respuesta a los retos 
que Cooperative Growth – Uganda y sus socios han identificado 
en el Distrito de Moyo, en la región del Nilo Occidental, Uganda. 
Su nombre se inspira, de hecho, es una institución muy común 
entre los pueblos de África: El lugar de la hoguera. 
Tradicionalmente, la llama se encendía durante la puesta de sol, 
pero debido al impacto de la colonización y del capitalismo, 
muchas comunidades lo han perdido. Según el análisis que 
hacemos de la situación, esta era la institución más importante 
entre los Ma’di, quienes reunían a la familia alrededor de la 
hoguera para compartir cualquier cosa que podamos imaginar 
en relación a la vida humana. Era el lugar en el que se contaban 
cuentos y fábulas, se daban lecciones, se discutían y resolvían 
confl ictos, establecer castigos cuando fuese necesario y, por 
encima de todo, compartir la comida. Cada hogar traía un plato al 
Langeti y todo el mundo lo compartía hasta que se agotaba. 
Entonces, otro plato era puesto en común con la misma idea. 



NUESTRA 
ACTIVIDAD 
EN DATOS

30 años de 
experiencia en el 
territorio

16 proyectos 
diferenciados 
finalizados 

+849.345€
invertidos en la región

40 voluntarios desde 2014 de 
10 CCAA diferentes

19 personas trabajan en 
nuestros proyectos a través 
de nuestra contraparte local



PROYECTOS REALIZADOS

1994 1995

DISPENSARIO 
DE METU

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
CENTRO SOCIAL ARUA

1995

ADQUISICIÓN 
VEHÍCULO 
TODOTERRENO

1995

BECAS ESTUDIANTES 
(continuan a día de hoy)

2000

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO MULTIUSOS 
DE MOYO

2002

ADQUISICIÓN 
VEHÍCULO 
TODOTERRENO

CONSTRUCCIÓN 
CENTRO MULTIUSOS DE 
ADJUMANI (2004-2014)

2004 2010

ORFANATO 
MOYO BABIES 
HOME



PROYECTOS REALIZADOS

2014 2016

VURA MUSIC 
PROJECT

CENTRO DE SALUD 
DE MOYO MISSION

2020

CONSTRUCCIÓN 
ESCUELA DE ARTES

2020

COMPRA Y ADAPTACIÓN 
DE VEHÍCULO

2021

ADQUISICIÓN 
MOTOCICLETAS

2022

MANUELA PROJECT
ESCUELA AGRARIA 
RUDDU HWE

+
INFORMACIÓN 

DE LOS 
PROYECTOS 
PINCHANDO 

AQUÍ

COMPRA 
VEHÍCULO

https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/
https://solidariosconarua.org/proyectos-realizados/


SITUACIÓN 
ACTUAL

Desde el año 2020 estamos inmersos en la ejecución de un 
plan estratégico que dote a nuestra contraparte local de las 
instalaciones y herramientas necesarias para poder llevar a 
cabo las acciones demandadas por el territorio. Tres son los 
ejes principales: 

- Arte como herramienta de transformación social. 

- Diagnóstico y tratamieto de discapacidades en edad infantil. 

- Proteccicón y mejora del medioambiente. Formación en 
agricultura ecológica e implantación de prácticas de 
economía circular. 

Estos ejes, interrelacionados, se desarrollan en tres proyectos 
específicos complementarios entre ellos: 

Vura Music Project - Escuela de Artes de Bilinyo 

Manuela Project - Centro de necesidades especiales de Bilinyo 

Ruddu Hwe - Escuela agraria de Ruddu Hwe. 

Para un correcto desarrollo de los proyectos, desde nuestra 
ONG, estamos llevando a cabo una serie de inversiones en 
edificaciones (compra de terrenos, construcción y 
equipamiento). Cuando todas ellas hayan concluído, 
Cooperative Growth contará con un Centro Cultural en Bilinyo, 
que albergará los edificios necesarios para los proyectos de 
Vura Music Project y Manuela Project. El tercero de los 
proyectos, Ruddu Hwe, se situa fuera del complejo resultante, 
en una zona más acorde para la actividad agropecuaria.



COMPLEJO DEL CENTRO 

CULTURAL BILINYO DE 

COOPERATIVE GROWTH

ESCUELA DE ARTES 
351m2

CASA DE VOLUNTARIOS 
50m2

CENTRO DE NECESIDADES 
ESPECIALES 177m2

CENTRO DE EXHIBICIONES 
232,5m2

CASETA DE 
ACCESO 18m2

Superficie: 4.000m2

Actualmente la escuela de artes, 
construida en 2021, alberga los 
proyectos de Vura Music Project 
y Manuela Project.



Presupuesto

CONCEPTO ESTADO PRESUPUESTO AÑO PREVISTO 
EJECUCIÓN

Compra de terrenos (4.000m2) Comprado 9.000 € 2020

Vallado perimetral finca Pendiente y sin 
presupuesto 13.000 € 2023

Construcción escuela de artes Construida 75.000 € 2021

Construcción centro de necesidades especiales Construyendo y con 
fondos asignados 43.000 € 2022-2023

Construcción centro de exhibiciones Construyendo y con 
fondos asignados 42.000 € 2023

Construcción caseta de acceso y casa de 
voluntarios

Pendiente y sin 
presupuesto 20.000 € 2023

Equipamiento de las diferentes dependencias Pendiente y sin 
presupuesto 13.000 € 2023-2024

COSTE TOTAL COSTRUCCIÓN Y EQUIPACIÓN: 215.000 €

PRESUPUESTO PENDIENTE: 46.000 €

COMPLEJO DEL CENTRO CULTURAL BILINYO DE COOPERATIVE GROWTH



Plan de intervención 2020-2025

PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN

¿POR QUÉ LO 
CONSTRUÍMOS?

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN

2020 2021 2022 2023 2024 2025

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Escuela de artes*

Acoger las actividades de Vura Music 
Project y otras iniciativas artísticas 
que pudiesen ponerse en marcha en 
el futuro

X X X X

Escuela agraria**

Contar con una parcela en la que 
practicar la agricultura de una 
manera modélica y utilizarla como 
lugar de muestra para los 
beneficiarios del proyecto Ruddu 
Hwe

X X

Centro para niños/as 
con necesidades 

especiales

Contar con espacios para llevar a 
cabo actividades de fisioterapia, 
terapia ocupacional, terapia 
sensorial, etc.

X X X

Centro de exhibiciones

Realizar muestras de las distintas 
actividades que ocurren en el seno 
de la escuela de artes y el centro para 
necesidades especiales, así como 
otras muestras artísticas y culturales. 
Servirá asimismo como fuente de 
ingresos para Langeti

X X X

Pequeña central de 
procesado de frutas y 

verdura

Aplicar métodos de preservación la 
producción que se realiza bajo 
Ruddu Hwe para mejorar la 
seguridad alimentaria en el Distirto 
de Moyo.

X X

* La Escuela de Artes está en uso desde 2021 y acoge tanto Vura Music Project como Manuela Project, a la espera de poder contar con mejores instalaciones
** La Escuela Agraria ya es una realidad desde julio de 2022.



Los roles de mujer y hombre están muy 
marcados, con actividades que recaen al 
100% en uno u otro sexo y con bastantes 
pocas actividades en las que se espera 
que hombres y mujeres se mezclen. Por 
ejemplo, toda la gestión y manutención 
en el hogar recaerá en la mujer 
(limpieza, cuidado de los hijos e hijas, 
cocina, compra de alimentos, etc.), 
mientras que la toma de decisiones 
(negociaciones para matrimonios y 
pagos de dotes, solución de problemas 
intrafamiliares o con otras familias, etc.) o 
la construcción serán labor de hombres.



Según datos recopilados por Unicef, en Uganda (47 millones 
de personas) se estima que el 13% de los niños vive con una 
discapacidad, alrededor de 2,5 millones de menores de edad 
y adolescentes deben cargar con ese prejuicio social tan 
profundo. La mayoriaí de estos hallan desatendidos, con 
suerte tienen un diagnóstico detallado y solamente una 
minoría accede a ayudas económicas, tratamientos o 
educación permanente e integrada.

https://www.unicef.org/uganda/media/4601/file/Uganda%20Functional%20Difficulties%20Survey%202017.pdf
https://www.unicef.org/esa/media/5051/file/UNICEF-Uganda-2019-Situation-Analysis-of-Children.pdf


A pesar de que el 85% de la 
población del Distrito de Moyo 
practica la agricultura de 
subsistencia, y hasta el 93% 
practica la agricultura, el 85% 
de las verduras disponibles en 
los mercados urbanos locales 
son importaciones. 

Escuela Agraria 
Ruddu Hwe



Voluntariado

Podríamos hablar mucho de cada una 
de las 40 personas voluntarias que han 
pasado por nuestros proyectos durante 
estos años en Uganda. Pero por ahora 
nos queremos limitar a presentaros a 
algunas de ellas para que nos cuenten 
qué destacarían de los proyectos que 
nuestra ONG desarrolla en Uganda y 
por qué creen que deberíamos seguir 
apoyando dichos proyectos. 

Sirvan estas líneas para agradecer de 
todo corazón la desinteresada y 
necesaria labor que realizan todas estas 
personas. 

Desde mi breve experiencia 
aquí, he visto cómo los tres proyectos tienen como 

objetivo común mejorar la calidad de vida de las personas de la 
comunidad, y lo hacen de manera efectiva y desde dentro, implicando a las 

personas de la comunidad en una relación bidireccional.  

En el que más he estado implicada, Manuela Project, se trabaja dando un espacio educativo y de 
socialización a niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Esto les permite desarrollar sus 

habilidades en un entorno libre de discriminación, fortaleciendo su autoestima, y al mismo sirve para 
establecer un diálogo con las familias en el que se trata de favorecer la integración en su ambiente más 

cercano.  

La educación especial que cada persona que acude al centro requiere para alcanzar su pleno 
desarrollo implica una serie de recursos materiales y personales de los que ahora mismo la 

organización carece. Con un poquito más de ayuda sería posible aumentar la 
plantilla con personal cualificado y ofrecer una atención más 

individualizada que indudablemente mejoraría el 
crecimiento de los usuarios.

Monika Filgueira, neuróloga 
(Pamplona)



Diana Caballero, trompetista, 
pedagoga y gestora musical (Madrid)

Destaco el poder de la comunidad y la solidaridad. La banda 
como herramienta de integración de todas las personas 

independientemente del nivel musical. Destacar la labor del equipo de 
organización que siempre han estado presentes para lo que necesitásemos aunque a 

veces los medios (como falta de electricidad para poder usar el piano en clases de 
lenguaje) pues hace que haya que adaptarse al momento. Es una pasada y maravilla que a 

través de la música se pueda acoger otros proyectos como este con personas con 
necesidades especiales.Que se trabajen diferentes aspectos con ellos desde las 
manualidades hasta aprender a leer y escribir, y poder eliminar el analfabetismo. 

Quepuedan bailar, disfrutar de la música, tocar algún instrumento y tener ese 
sentido de comunidad pase lo pase y tengas lo que tengas. Encontrar un 

apoyo y entre todos hacer viable una mejora de calidad en sus vidas.

Deberían de ser apoyados porque las personas hemos de dejar de ser egoístas y 
ser vida, naturaleza, comunidad, ser felices con nada. Ellos son reflejo de todo ello. Que 
yo, una persona nómada, que me he mudado varias veces, he viajado, me tenga que ir a 

otro país, otra cultura, integrarme con ellos para aprender y echar las cosas de menos, 
corroborando aquello de que no hace falta tanto para ser feliz. Apoyando a estos proyectos 
posibilitamos que sus beneficiarios se desarrollen como sociedad pero también que sigan 

vivos y que otras personas de nuestro mal llamado primer mundo, lo conozcan y 
puedan valorar realmente lo que tenemos.



Alba Montesinos, fagotista, cantante 
y pedagoga musical (Madrid)

Ante todo son proyectos que dignifican a la 
persona y les da herramientas para seguir creciendo 

humana y profesionalmente. 

Manuela Project es un proyecto superimportante donde atender a esos 
niños/as con necesidades especiales y sus familias. Un lugar en el que prima 

la integración, pueden recibir educación, fisioterapia, alimento y herramientas 
para que cuando sean personas adultas consigan ser autónomas. En mi 
estancia allí pude comprobar cómo la música es una herramienta más y 

poder enseñarles lengua de signos como nuevo medio que no 
conocían aquellas personas que no se comunican 

mediante el habla.

Tienen muchas ganas de 
aprender, desbordan motivación y son 

incansables tocando el instrumento. Un lugar donde 
chicos y chicas tienen la misma valía y pueden alcanzar los 

mismos objetivos. La banda no solo es música, es trabajo en 
equipo, constancia y dedicación.  

Con poquito que se pueda aportar, en dichos proyectos hace mucho 
bien. Poder tener más especialistas, medios, espacios…que la 

organización ahora mismo carece. Para que puedan recibir una 
atención más personalizada, una educación básica y un 

futuro en el que poder desarrollarse como personas. 



Sensibilización
A lo largo del año, Solidarios con Arua/
Arua Elkartasuna organiza, participa y 
colabora en diversas acciones de 
sensibilización por toda Navarra. Mesas 
redondas, conferencias, charlas en 
colegios, ikastolas, residencias de 
mayores y todo tipo de colectivos.  

Además, organizamos exposiciones, 
conciertos solidarios o participamos en 
jornadas tan consolidadas como las 
organizadas por África Imprescindible, 
el Burlatako Eguna, el Mercadillo 
Solidario de Burlada, Arroces del 
Mundo, entre otras. 

https://africaesimprescindible.org


AMISTADES
Pero si de algo estamos orgullosos en nuestra 
pequeña ONG es de la red de amistades tan 
importante que tenemos. Desde el mundo de 
la música, de la educación, de la acción social, 
del ámbito parroquial o desde otras ONGs a 
lo largo del año se organizan diferente tipo 
de actos que acaban aportando servicios, 
recursos económicos, materiales o humanos. 

Algunos de ellos son:  

- Instituto Alaitz 
- Txistularis de Villava 
- Atarrabia Abesbatza 
- Caritas Burlada y Caritas Villava 
- ONG «Yoslocuento.org» 
- L’ amar de músicas (Madrid) 
- Arquitectos sin Fronteras 
- Parroquia San José Obrero (Santander) 
- Anton y Maite Piano Duo 
- Cofre del Capitán Morgán 
- Jubiloteka de Burlada 
- Fundación Gema maitia 
- Parroquia de San Juan Bautista (Burlada) 
- Coral San Andrés (Villava)



Cuentas 2021

0,00 €

35.000,00 €

70.000,00 €

105.000,00 €

140.000,00 €

2017 2018 2019 2020 2021

Gastos Ingresos

HISTÓRICO EJERCICIOS

8 %

49 % 24 %

20 %

Existencias
Socios y benefactores
Administraciones públicas
Entidades privadas

Ingresos: 137.931,07€

34.399,15€ 
40.465,07€ 
83.670,50€ 
13.396,50€

Gastos: 113.586,38€
8 %

2 %

31 %

17 %
5 %

18 %

20 %

Traspaso en cuenta CgU
Salarios
Compra materiales
Adquisición furgoneta
Construcción
Admin y funcionamiento
Formación personal

22.285,38€ 
20.000,00€ 
5.800,00€ 
13.396,50€ 
19.000,00€ 
35.000,00€ 
2.500,00€



MECENAZGO SOCIAL
Desde el año 2020 Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna cuenta con el 

reconocimiento de entidad en régimen de Mecenazo Social* del Gobierno de 
Navarra. Esta consideración supone la obtención de una serie de deducciones 

fiscales más provechosas para los donativos realizados a nuestra ONG.

PERSONAS JURÍDICAS (IS)

Hasta 150€ de 
donación 

De los primeros 150€ te 
deduces 120€

80%

Resto de donaciones 
a partir de 150€ 

 Después de los  primeros 
150€

35%

PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Deducción en cuota del impuesto Tendrán la consideración de partida deducible en la 

base imponible los importes de las cantidades donadas

Tendrán derecho a practicar una 
deducción de la cuota líquida del 

impuesto del 

20%

* Según la Disposición adicional 10ª de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades 
de patrocinio. Así como la Ley Foral 25/2016, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2334
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/


Si quieres colaborar con nuestra ONG 
puedes hacerlo: 

• Como voluntario/a contactando con 
nosotros en: 
comunicacion@solidariosconarua.org  

• Como colaborador/a haciendo una 
aportación puntual o periódica en alguna 
de las siguientes cuentas o a través de 
nuestros formularios online. 

• Dándonos tu tiempo participando en un 
grupo de apoyo, organizado eventos, 
ayudandonos con las traducciones, 
aportartando ideas… 

CONTACTO 
www.solidariosconarua.org

¿CÓMO 
COLABORAR?

HAZTE SOCIO

HAZ UNA DONACIÓN

Colabora con 1€ al mes en cualquier de 
nuestros proyectos Teaming

- Accede a bizum 
- Elige la opción «donar» 
- Introduce el código 06670 
- Haz tu donación

https://www.teaming.net/solidariosconarua
https://www.teaming.net/solidariosconarua
https://solidariosconarua.org/hazte-socio/
https://solidariosconarua.org/dona/
mailto:comunicacion@solidariosconarua.org
http://www.solidariosconarua.org


COLABORADORES



Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna es miembro del registro de 
ONGs de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AECID con el nº de inscripción 1038.

Nuestra ONG  forma parte del Consejo sectorial de servicios 
sociales del Ayuntamiento de Burlada. Además la ONG es 
miembro de la Plataforma Pobreza Cero de Burlada.

Desde el año 2021 Solidarios con Arua es Socio de Fiare Banca 
Ética una entidad que pretende ser una herramienta al servicio de 
la transformación social a través de la financiación de proyectos del 
tercer sector.

En 2021 Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna recibe el Premio 
Solidario de Onda Cero Navarra a la Cooperación Internacional

https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
http://www.burlada.es/
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