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"KUBUKA SIGNIFICA DESPERTAR,
DAR UN PASO ADELANTE, EMPEZAR
A VIVIR. ".

-JACKQUELINE NDUKU, MANAGER DE KLEANBERA
RECYCLING, KUBUKA KENYA.
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INTRODUCCIÓN

LAS ZAPAS LIMPIAS

Las Zapas Limpias es un proyecto educo-sanitario que nace de
la necesidad de actuar como freno para defender del COViD19
África Central de su propagación como pandemia a través de
financiación para material sanitario y educativo, charlas sobre
higiene y prevención de contagio, apoyo a instituciones
gubernamentales y soporte de refuerzo para el sector turístico-
social.

En esta fase específica de Zapas Limpias nos dedicamos al
proyecto "Kibera", de la mano de la ONG española Kubuka,
específicamente en su proyecto "Kleanbera", realizamos una
donación de 500€ como apoyo a la inicativa y conocemos los
entresijos de esta comunidad.



PROPUESTA DE PROYECTO
QUÉ HACEMOS

Conocer, ayudar y dar visibilidad al proyecto Kleanbera de la mano
de Kubuka.

CÓMO LO HACEMOS

Donación / Aporte de 500€ al proyecto.

QUÉ SOLUCIONAMOS

Unimos fuerzas y lazos con Kubuka.
Fomentamos la ecología con Kleanbera.
Ayudamos y conocemos a esta comunidad.
Cerramos el proyecto Zapas Limpias.
Ponemos Kibera en el mapa.

1.
2.
3.
4.
5.
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Equipo Zapas Limpias en Kibera, Nairobi, Kenya
Sábado 22 de agosto de 2020
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¿DÓNDE LO
HACEMOS?

GEOLOCALIZACIÓN
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KIBERA, NAIROBI

Kibera es un asentamiento informal en los suburbios
de Nairobi (capital de Kenia), que constituye la mayor
barriada pobre del país y el segundo más grande de
África con más de 1 millón de habitantes.
Problemas como la pobreza, el acceso limitado al
agua, el acceso a la salud, la violencia contra los niños,
el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina
(MGF).
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KUBUKA, KENYA

"KUBUKA" significa despertar, dar un paso adelante,
empezar a vivir. KUBUKA es una ONGD que actua en
Kenia y Zambia para crear un desarrollo sostenible
centrándonos en la educación y el emprendimiento.



La planta de tratamiento de residuos Kleanbera Recyclinges una empresa social

formada por un grupo comunitario para llevar a cabo la recolección y

tratamiento de residuos plásticos en el barrio de Silanga.

A través del grupo comunitario NNDC (New Nairobi Dam Community), apoya

Kleanbera Recycling con el objetivo de conseguir la sostenibilidad de esta

empresa de reciclaje de residuos. 

Para lograrlo hemos planteado tres metas:

1.Construir un punto de reciclaje permanente en Kibera dotado de la maquinaria

adecuada, en el que recoger los plásticos que lleven las personas de la

comunidad.

2. Implementar un sistema eficiente de manipulación de los plásticos

recogidos para obtener beneficio económico por su venta y reducir residuos de

Kibera.

3.Generar conciencia social entre niños, niñas, jóvenes y personas adultas de la

comunidad sobre el uso de plásticoy residuos generados en el día a día.
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KLEANBERA
PROYECTO KUBUKA EN KENYA
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En abril de 2015 se traza un plan de fusión de ambos equipos humanos y Más Por Ellos
decide adoptar el nombre de KUBUKA como nueva identidad corporativa. El objetivo de la

fusión es el de trabajar de manera conjunta para apoyar tanto los proyectos de Kenia como
los de Zambia, así como para afianzar las funciones de la organización desde España.

Misión Kubuka: Nuestra misión es crear un desarrollo sosteniblecentrándonos en
la educación y el emprendimiento como motor de cambio, apoyando proyectos que nazcan y

perduren gracias al esfuerzo y empoderamiento de la comunidad beneficiaria.

Visión Kubuka: Nuestra visión es generar un modelo que consiga una auto-sostenibilidad de
los proyectos para poder extrapolar los conocimientos adquiridos a otras comunidades,

escuchando las ideas y necesidades de los beneficiarios, y aportando un desarrollo personal
a los actores de cambio.

La transparencia es para KUBUKA un valor básico tanto a nivel interno de la organización,
como de cara a los que colaboran con nosotros y a los que quieren conocernos. El apoyo
económico que recibimos llega en su totalidad a los proyectos y consideramos relevante

poder demostrarlo.

MISIÓN / VISIÓN



CONCLUSIÓN
A continuación de ubicar Kibera en el mapa y conocer cómo funcionan como comunidad
nos sentimos en la obligación de hacer un llamado al resto del planeta; en estos tiempos
en los que la Pandemia del Coronavirus avisa de que su rebrote pende de un hilo y que la

única solución que nos queda es trabajar en equipo desde la individualidad, 
queremos tender la mano a la frontera amiga para que, en el caso de que de nuestro lado
este problema desaparezca, pero aquí llegue, qué sepan y noten que nos une una palabra

llamada humanidad.
Ahora bien, ¿Os imagináis que en esta parte del mundo ya existiesen enfermedades
anteriores al COVID19 como principales causas de muerte entre las personas que la

conforman?¿Tendríamos que haber empezado a concienciarnos de los problemas de los
demás antes de que nos tocasen de cerca? 

No lo sabemos. El pasado ya no se puede cambiar. El futuro sí. 
Las Zapas Limpias.



MEDIOS
TELEMADRID
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MEDIOS
LA SEXTA

LAS ZAPAS LIMPIAS



MEDIOS
CNN CHILE
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COLABORA
WWW.MERAKIBAY.ORG

ES79 0049 3637 1525 1402 4167
Titular: Meraki Bay

Banco Santander
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CONTACTA
contacto@kubuka.org

aragoneses8@gmail.com
mithurbisquyfrias@gmail.com

borja@merakibay.org
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GRACIAS
LAS ZAPAS LIMPIAS


