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1. Carta de los fundadores

¿Qué es Meraki? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hacéis allí? ¿Por qué hacemos esto?...

Son preguntas constantes que nos vienen casi todos los días en el trabajo, haciendo deporte,
en cualquier situación… pueden venir de gente externa, de familiares o de nosotros mismos…

¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? ¿Cuál es el sentido de hacer esto?

Puede parecer raro, pero a nosotros mismos nos cuesta a veces encontrar una respuesta.
Este camino, que iniciamos hace 5 años poniendo un pie en Sudáfrica, nos ha llevado por
muchas sendas y situaciones dispares, nos ha hecho reflexionar, pensar, madurar la idea de
cuál es el objetivo final de hacer esto y que supone para nosotros y la gente de nuestro
alrededor.

Nos alegra compartir que tras una larga senda lo estamos encontrando. Este 2022 ha sido la
primera vez que nos hemos mirado orgullosos de verdad de lo que hemos conseguido.
Orgullosos de ver como un sueño al fin empezaba a materializarse y un proyecto que aunque
pequeño y todavía frágil, empezaba a germinar por la comunidad y a aportar de verdad valor.

2022 ha sido el año de mostrarnos, de contar cada vez Meraki con más alegría y orgullo y a la
vez mayor motivación para seguir sumando y trabajando en ello.

Desde nuestra visita a inicios de febrero y con el excelente trabajo del equipo local hemos
conseguido solidificar un proyecto que ya no cojea, que no está cada día al borde del abismo
y que ahora sí puede por él mismo crecer año a año y seguir mejorando.

¿El porque?: Nuestra pequeña aportación al mundo

El objetivo final de esto: Muy simple,  ayudar a la gente de la comunidad de Hangberg.

¿Su futuro? Indeterminado, pero no oscuro sino esperanzador y con infinitas posibilidades
que iremos eligiendo en función de las circunstancias.

Os invitamos a leer estas líneas para conocer a fondo el proyecto de Hout Bay y resolver todas
vuestras dudas y sobre todo os invitamos a formar parte de este viaje de una forma u otra, el
cuál siempre tendrá las puertas abiertas para aquel que quiera ayudar.

Os esperamos.

Carlos Andrés e Ignacio Alonso, los fundadores.
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2. Memoria Proyectos

En Meraki buscamos crear proyectos dentro de Hangberg que estén dirigidos por miembros
de la propia comunidad. Además, tratamos de incentivar que sean los propios niños y niñas
de nuestro programa quienes dirijan en un futuro Meraki.

Contamos con cuatro pilares a través de los cuales impulsamos la comunidad de Hangberg:

1. MERAKI AFTERSCHOOL PROGRAM (Programa principal)
2. ECOLOGICAL GARDEN
3. EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD
4. EMPRENDIMIENTO (AIRBNB TOURS)

Nuestro objetivo principal es transformar la comunidad a través de la propia comunidad. Es
decir, responsabilizando a la gente local y haciéndoles partícipes de cada uno de los pilares.
Deben tener un sentimiento de pertenencia al proyecto y por tanto buscar el progreso de la
comunidad a través de Meraki.

Nuestro fin es conseguir proyectos cíclicos sostenibles, es decir, si en un futuro se desarrollan
por la comunidad local de manera autónoma, varían según las necesidades de cada
momento y crecen siendo los antiguos componentes los siguientes líderes de proyecto,
nosotros, ya no haremos falta. Ese es el objetivo final.

Nuestros medios son las personas de la propia comunidad de Hangberg que nos ayudan a
hacer posible cada uno de los momentos en cada una de las actividades en cada una de las
temáticas en cada uno de los diferentes proyectos por los cuales agradecemos el
compromiso de trabajadores, voluntarios, sponsors, donantes y personas físicas que,
indirectamente, también lo hacen posible.
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Proyectos

1. MERAKI AFTERSCHOOL PROGRAM

Falta de recursos. Precocidad laboral por dinero fácil. Abandono escolar. Drogadicción,
Desnutrición. Falta de role-models. Familias desestructuradas. Enfermedades sin atención
médica. Falta de material escolar. Falta de motivación por la vida.

Se trata de un proyecto de after-school donde los niños y niñas de Meraki comparten dos
horas diarias desarrollando potenciales a través de diferentes actividades organizadas por
nuestras responsables del proyecto. Llevan a cabo actividades como: arte arte, actividades
decorativas, deporte, valores, cuidado y mantenimiento del jardín ecológico, excursiones…

Contamos con una media de 20-25 niños por sesión, tratando siempre que sean los mismos
niños y niñas los que vienen al programa. El horario es de 15:00h - 17:00h, excepto los días que
terminan antes el colegio en los cuales adelantamos las sesiones.

Este proyecto está liderado por Najua y Shade, dos mujeres de la comunidad que preparan,
organizan y dirigen las actividades que se llevan a cabo con el grupo.
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Diferenciando las temáticas de cada día, las responsables de proyecto locales preparan las
semanas completas con un mes de antelación. Definen los materiales que serán necesarios
en cada actividad y nuestra directora de proyectos (Ibtishaam) se encarga de comprarlos.
Toda sesión sigue lo previsto y organizado por la líder.

Las sesiones se llevan a cabo en un espacio reservado de lunes a viernes para ellos ubicado en
la propia comunidad. Algunas de las actividades son en el exterior: los días de excursión, playa
o jardín ecológico.

Se tiene en cuenta a los más mayores con pequeñas responsabilidades para que, poco a
poco, vayan transformándose en futuros líderes. Se deja libertad de expresión al grupo en
todo momento. Se da merienda todos los días post-sesión a los participantes del programa.
Se hacen excursiones fuera de la comunidad dos viernes al mes.

2. ECOLOGICAL GARDEN

Nuestro segundo proyecto consiste en un espacio que vincula a los niños y niñas de la
comunidad con la naturaleza, donde son ellos los encargados de mantenerlo y cuidarlo.
Hangberg es una comunidad en la que no se tiene mucha conciencia de la importancia de
mantener el espacio/entorno en el que vives limpio. Es por ello que queremos inculcar en los
pequeños estos valores. Combinamos limpiezas de la comunidad con un ecological garden
en el que plantamos frutas y verduras.

Najua, una de las responsables de las actividades con los niños y niñas de Meraki, se encarga
también de cuidar y mantener el ecological garden fuera del horario con los niños y niñas.
Las frutas y verduras del huerto se aprovechan para preparar las comidas y meriendas.

Las limpiezas de la comunidad de Hangerb, el puerto y la playa de Hout Bay para ayudar y
promover en la limpieza de la comunidad. Queremos lograr concienciar a la población de la
importancia de mantener el espacio en el que viven.

3. EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Meraki es la única ONG española con presencia en Sudáfrica. Sin embargo, la directora de
proyectos y las dos personas responsables del programa con los niños y niñas de Hout Bay,
son gente local de la propia comunidad de Hangberg.

Buscamos empoderar a la comunidad y darles las herramientas y los medios para poder
desarrollar el programa. Organizamos workshops y reuniones con todos nuestros
trabajadores para formarles en cada una de sus posiciones. Meraki busca darles libertad para
seguir formándose, y les motivamos para seguir haciéndolo.

Nos enorgullece saber que algunos de los trabajadores que formaban parte de Meraki, han
logrado encontrar un trabajo mejor gracias a la formación recibida con nosotros, los valores y
el tiempo que han formado parte de nuestro equipo.
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4. EMPRENDIMIENTO (AIRBNB TOURS).

Uno de los grandes problemas del entorno laboral en Sudáfrica es la escasez de titulados en
formación profesional. El precoz abandono del entorno escolar hace que solo unos pocos
lleguen a estudios universitarios sin dejar cabida para profesionales del sector técnico.

“In The Hood”, es una experiencia social a través de la plataforma AirBnB donde los turistas
hospedados en la zona de Hout Bay y en la ciudad de Cape Town pueden disfrutar, previa
reserva de un tour guiado por Hangberg, nuestra comunidad en desarrollo. Durante
aproximadamente tres horas aprenden sobre la historia, la cultura, el arte y el estilo de vida
que se vive en esta comunidad.

El precio habitual del tour por participante es de R350 (20€). Las opiniones recibidas en los
últimos años siempre son positivas. La gente que vive la experiencia la disfruta al máximo.
Además, esta experiencia no tiene ningún coste, puesto que AirBnB permite publicarla en su
plataforma de manera gratuita.

El salario de Niklaas hace referencia a la mitad obtenida durante todos los tours que realice,
siendo un 50 - 50 % entre la ONG y el joven emprendedor.
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3.  Cuentas anuales
Ingresos

Meraki Bay ingresó en 2022 la cantidad de 24.159€

A resaltar que a diferencia de los años iniciales entre el 2021 y 2022 hemos cambiado nuestra

forma de financiarnos y funcionamos ya sin el modelo de voluntariado.

Nuestra forma de financiarnos procede de 5 vías:

Donantes individuales: Actualmente tenemos una base social de 48 donantes que aportan

de forma mensual al proyecto.

Empresas donantes: Empresas que colaboran de forma solidaria al proyecto, 2 en España y 2

en Sudáfrica.

Eventos: Eventos realizados en España como torneos de padel, cenas beneficas, rifas…

Financiación externa aplicando a proyectos: Aplicamos a programas de fundaciones privadas

con el objetivo de obtener financiación, este año hemos conseguido ganar dos aplicaciones.

Financiación propia: A través de nuestro programa de tours.

A nivel de donantes individuales hemos conseguido mantener nuestro número y hacer

crecer un poco la masa social. Los donantes individuales siguen siendo nuestra principal

fuente de financiación suponiendo un 44% del total.

En cuanto a las empresas colaboradoras ya son 4 años los que llevamos colaborando con las

dos empresas Sudafricanas (Fish on the Rocks y Spar) y las dos españolas (Arav, Progresa

Algo)

Conseguimos obtener financiación externa a través de dos programas de la Fundación

Accenture y de la Fundación Orenes.

Por otro lado el programa de Tours que realizamos en Hangberg en colaboración con nuestro

amigo Niklas no para de crecer y año a año nos trae a más visitantes al proyecto. Además nos

permite obtener una vía de financiación propia.
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En el apartado eventos es donde hemos dado un gran salto este año. Hemos realizado una

colaboración con la Fundación Banco Mediolanum la cual nos financió con 1.000€ para

realizar eventos y después nos dobló la cantidad total recaudada. De esa manera pudimos

obtener 6.500€ tras realizar un torneo de pádel y una rifa benéfica. Un éxito para nosotros al

que le pensamos dar continuidad en 2023.

Los ingresos han estado repartidos entre distintas vías de financiación por lo que no hemos

tenido dependencia de una fuente si alguna vía fallaba en un momento concreto.

Gastos

Por lo que respecta a los gastos en 2022 han sido de 19.766,22€, esto nos deja un superávit de

4.392,78€.

Tras la cancelación del programa de voluntariado hemos creado un modelo económico en el

que la estructura de la organización supone solo un 10% de los gastos, mientras que el 90%

restante se destina a cubrir todos los gastos del día a día del proyecto.
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Los gastos administrativos de Meraki Bay corresponden a la contratación de dos gestorías

una en SA y otra en España para llevar todos los trámites legales, el pago del software para

poder realizar las donaciones y comisiones bancarias cobradas por las dos entidades con las

que trabajamos (Santander y FNB). También algunos gastos como comisiones a la pasarela

de pagos Stripe o a la pasarela por la cual enviamos el dinero (Wise).

Respecto al coste del proyecto, el proyecto tiene una serie de gastos fijos que son el alquiler

del local, el pago de los salarios de los monitores y luego el gastos en materiales, meriendas…

Entre esos costes fijos lo más costoso es el salario de las 3 personas empleadas en Sudáfrica

(55% del presupuesto) y los gastos diarios del proyecto en comidas y materiales para las

sesiones que suponen un 25%.
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Presupuesto 2023

De cara al 2023 el presupuesto para realizar el proyecto es de 23.600€ un 20% superior al del

2022.

Ahora que tenemos una estructura financiera estable la idea es ir mejorando el proyecto poco

a poco de manera que contemplamos una mejora del salario de los trabajadores así como la

incorporación de otra persona part time en Sudáfrica a partir de Abril.

Esperamos también un incremento en el número de niños que atenderán al proyecto así que

hemos incrementado el presupuesto en los gastos de comida y materiales.

A nivel de ingresos esperamos mejorar la cantidad recaudada en 2022 y alcanzar los 27.000€

Para alcanzarlo hay varios aspectos clave:

Mantener la base social e incrementarla en 10 personas para final de año.

Seguir fomentando nuestras actividades de financiación propia (Realizando una nueva

actividad)

Seguir apostando por los eventos en colaboración con la fundación Mediolanum así como

hacer un evento benéfico grande en España (Octubre) en conmemoración de los 5 años de la

asociación.

—

El objetivo de Meraki Bay en 2023 es hacer crecer el proyecto de forma sostenible y generar

un mayor impacto en la comunidad.

A día de hoy Meraki Bay no se plantea la contratación de nadie en España en 2023 de manera

que tenemos que elegir bien donde poner nuestro esfuerzo para generar el mayor impacto.
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4. Agradecimientos

En primer lugar, queríamos aprovechar estas líneas para agradecer a todos aquellos donantes
que mensualmente o de manera puntual, hacen alguna aportación a nuestra causa. Además,
agradecer también a todos aquellos que han colaborado comprando papeletas para la rifa
que se realizó el pasado jueves 15 de diciembre y que nos ha permitido organizar en Hout Bay
una bonita y acogedora fiesta de Navidad para los niños y niñas que forman parte del
programa.

Por otro lado, agradecer el increíble trabajo de nuestros voluntarios en España; Carlos Andrés
Cifre y Julio Álvarez nuestro equipo de contabilidad. Asimismo, agradecer a Ana Garrido
nuestra voluntaria CMO encargada de que la web up-to-date en todo momento y su esfuerzo
con las redes sociales.

Especial agradecimiento también a Manuel Porcal, family banker del banco Mediolanum
quien nos ha ayudado este año con los eventos organizados por Meraki, tanto el torneo de
pádel organizado en mayo 2022 como el evento para la rifa de las dos cestas de Navidad
realizado en diciembre. ¡Un gracias enorme al Banco Mediolanum, Fundación Mediolanum y
Mediolanum Aproxima que han doblado toda la cantidad recaudada este año con ambos
eventos!

Agradecer también la implicación de todos nuestros trabajadores en Sudáfrica; Shade y
Najua quienes se encargan de llevar a cabo las sesiones con los niños y niñas del programa y
están al pie del cañón todas las tardes.

También agradecer a nuestra directora de proyectos en Sudáfrica, Ibtishaam Samaai, por
confiar en nosotros, su implicación diaria, duro trabajo y perseverancia. Sabemos que tiene un
largo recorrido por delante y confiamos en ella al 100% para llevar Meraki al siguiente nivel.

Por último, todo esto no sería posible sin todos nuestros donantes locales, Fish on the Rocks y
Spar Hout Bay que siguen otro año más ayudándoles y empresas españolas como ARAV y
Progesalgo.

¡Muchas gracias a todos! Sois vosotros los que hacéis que esto sea posible.

Un fuerte abrazo.

Los fundadores de Meraki Bay
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