
SOLICITUD Nº 92

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad KUBUKA (Más Por Ellos)

CIF G86822897

Dirección Paseo de la Rinconada 27

CP 28023

Población Madrid

Provincia Madrid

Email gestion@kubuka.org

Web https://kubuka.org/

Fecha de creación de la entidad: 08/11/2013

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1861

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 4

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

KUBUKA (Más Por Ellos) se financia a través de:

-Cuotas mensuales de socios y padrinos: Aportaciones recurrentes de la base social de la ONG.

-Acuerdos con empresas: Empresas que colaboran mensualmente con la entidad a través de una cuota fija.

-Concursos: A través de convocatorias de empresas obtenemos financiación para proyectos concretos.

-Donaciones puntuales: Tanto de empresas como de personas físicas que de manera puntual colaboran con

la ONG a través de una donación.

-Fondos Públicos: Subvenciones de entidades públicas. 

-Eventos y campañas: Son acciones que realiza la propia entidad para generar ingresos de diferentes

públicos. 
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Misión

Desde el nacimiento de KUBUKA (Más Por Ellos) en 2013, la ONG ha tenido clara su misión en Kenia: 

fomentar el desarrollo sostenible en comunidades de Nairobi y Tala a través de la cooperación. Un año más 

tarde, en 2014, se crea KUBUKA Zambia, con el mismo objetivo y visión del sector. Así, centrándose en la 

educación y en el emprendimiento como motores de cambio, KUBUKA apoya proyectos que nazcan y 

perduren gracias al esfuerzo y empoderamiento de las personas beneficiarias para llegar a la 

autosostenibilidad e independencia de comunidades previamente vulnerables.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Kleanbera Recycling

El proyecto nace como solución a la acumulación de residuos en las calles de Kibera (Nairobi, Kenia), un

asentamiento informal completamente invadido por basura ante la falta de servicios públicos de recogida y la

inacción de las autoridades. Aunque las cifras de población no son exactas, se estima que este barrio

marginal urbano, conocido como el mayor "slum" de África, alberga alrededor de 1 millón de habitantes.

Esta iniciativa se concreta en una propuesta de emprendimiento social con un doble objetivo: la creación de

empleo vinculado al reciclaje de plásticos en un contexto altamente empobrecido y la mitigación del daño

medioambiental a través de la concienciación ciudadana.

Kleanbera Recycling es, por tanto, una empresa social cuyo objeto es la recolección y manipulación de

residuos plásticos. La iniciativa surge del grupo comunitario New Nairobi Damm Community Group (NNDC),

encargados de gestionar el negocio.

Con el apoyo de KUBUKA, Kleanbera Recycling instaló un punto de reciclaje de plásticos en 2015.

Actualmente, esta planta está en proceso de alcanzar la sostenibilidad para poder cumplir con su objetivo de

manera autónoma y que da nombre al propio proyecto: limpiar ("clean") Kibera.

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Población en situación de vulnerabilidad

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

El alcance del proyecto se concentra en el slum de Kibera. 

Las personas beneficiarias directas de Kleanbera son las siguientes:

- 7 trabajadores/as de la planta, a través de la creación de empleo estable y capacitación profesional. - 30

miembros del grupo comunitario NNDC, líderes y propietarios del proyecto, teniendo la posibilidad de reinvertir

los potenciales  beneficios de la planta en otros de sus proyectos comunitarios.- 210 menores  y 80 personas

adultas de Kibera, a través de la realización de actividades de concienciación y sensibilización sobre reciclaje

y medioambiente.- Más de 24 pequeñas empresas proveedoras locales de plástico y aproximadamente 50

proveedores comunitarios individuales, obteniendo ingresos económicos mediante la venta del plástico
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recogido en Kibera a la planta.

 

Las personas beneficiarias indirectas del proyecto se pueden clasificar en dos grupos principales: 

- Clientela de Kleanbera Recycling Point (dentro y fuera de la comunidad) que reciben el material ya tratado,

es decir, plástico molido.- La comunidad de la zona Silanga-Soweto en general (50.000 habitantes) ya que

disponen de un punto limpio, la oportunidad de participar en recogidas comunitarias y, por lo tanto, disminuir

los desechos en sus calles y disfrutar de un entorno más saludable. 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Los componentes plásticos suponen alrededor del 20% de las 50 millones de toneladas anuales de desechos

electrónicos producidas globalmente (e-waste). Se espera que estas cifras, ya de por sí alarmantes, se

dupliquen para el año 2050. Sin embargo, el problema es aún mayor. Actualmente se producen alrededor de

380 millones de toneladas anuales de plástico a nivel mundial, de las que se reciclan únicamente 3 millones,

manteniendo la dependencia de productos fósiles como el petróleo y generando un nefasto impacto

medioambiental. 

Aunque distintas organizaciones, tanto públicas como del sector privado, están incrementando sus esfuerzos

para mejorar los sistemas de gestión de residuos, la realidad es que numerosas zonas periurbanas de África

se convierten en almacenes de desechos procedentes de todas partes del mundo.

Por tanto, la economía circular surge como alternativa a la acumulación de residuos y al agotamiento de

recursos naturales, siendo el reciclaje de plástico uno de los mercados de mayor potencial, con una tasa de

crecimiento anual del 7,5%.

Kleanbera Recycling nace como respuesta a las necesidades de la comunidad de Silanga-Soweto, dentro del

barrio de Kibera. En un contexto de falta de servicios públicos de recogida de basuras, así como de altas

tasas de desempleo y precariedad laboral, la planta de reciclaje supone un referente en la zona. A pesar de

las dificultades a las que día a día se tiene que enfrentar el personal de la planta (cortes en el suministro

energético, inundaciones por el desbordamiento del río, dificultad de acceso a los puntos de venta de plástico,

etc.), las personas implicadas en el negocio gozan de puestos de trabajo fijos y participan activamente de la

gestión de residuos y sensibilización comunitaria. 

KUBUKA pondrá en marcha, junto con el apoyo de Fundación Orange, un nuevo proyecto calendarizado en

18 meses para lograr la auto sostenibilidad de la planta de reciclaje, la optimización de sus procesos

productivos y el aumento de su impacto en la comunidad de Kibera.

Durante los primeros meses de implementación, el proyecto se centrará en el acondicionamiento de la planta

(cementación del suelo e incorporación de una malla metálica) para reducir la pérdida de plástico provocada

por las lluvias. Se prevé un aumento considerable de la productividad de Kleanbera, no solo por la reducción

de la pérdida de plástico, sino por las mayores facilidades para la clasificación del mismo que proporciona una

superficie lisa y dura sobre la que trabajar.

A su vez, se prevé la realización de distintos talleres y limpiezas comunitarias, que aumenten la
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sensibilización y concienciación de la población local sobre la importancia de mantener un ambiente limpio y

reducir la huella ecológica con una gestión responsable de los residuos. A nivel productivo, estas acciones

también beneficiarán a Kleanbera: al aumentar el conocimiento sobre tipos de residuos, el proceso de

reciclaje se facilitará.

Así, el mantenimiento del empleo creado, la concienciación ciudadana y la adecuada gestión de desechos

sólidos, hacen de Kleanbera un proyecto con todos los ingredientes para generar un gran impacto

medioambiental y social.

Sostenibilidad del proyecto. 

Al tratarse de una empresa social, Kleanbera tiene la potencial capacidad de generar beneficios para

autosostenerse. El principal obstáculo actual para la sostenibilidad del negocio es la pérdida de plástico que

se produce en el proceso. Debido a las constantes lluvias y la falta de cementación de la planta de reciclaje

(siendo la mayor parte del suelo tierra), gran parte del plástico comprado se sumerge en el barro haciendo

imposible su incorporación al proceso. Así, uno de los objetivos claves de este proyecto es la mejora de las

instalaciones de la planta para atajar este gran problema de producción.

Una vez solventado el problema de la pérdida de plástico, la planta cuenta con suficientes márgenes de

beneficio y con la capacidad de llegar al nivel de producción necesario para cubrir todos los costes. Además,

la incorporación de una nueva máquina de triturado de plástico que donará la administración local, ayudará a

Kleanbera a incrementar su capacidad productiva.

Con estas mejoras y con la implicación del grupo comunitario NNDC, la autosostenibilidad del proyecto

quedará garantizada.

Si se requiere información económica adicional del proyecto de Kleanbera Recycling y su proceso de

autosostenibilidad, no duden en solicitárnosla.

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_kleanbera_orange.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

Kleanbera Recycling nace y está centrado en la comunidad de Kibera. Sin embargo, los proyectos de reciclaje

de plástico son fácilmente aplicables a diferentes entornos periféricos de las ciudades africanas. La

acumulación de basuras es recurrente, especialmente en los barrios más empobrecidos de las grandes urbes,

que absorben los residuos de las zonas de alta densidad sin contar con servicios públicos de recogida de

basuras.

Ante este gran reto, los habitantes de las zonas periféricas o "slums" se organizan en grupos comunitarios

que sirven de gran apoyo a las administraciones públicas en la gestión de residuos,  siendo estos proyectos

fácilmente integrables en comunidades locales.
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Asimismo, cabe señalar que la basura que se acumula en los slums africanos no es solo procedente de la

comunidad. Los deficientes sistemas de gestión de residuos a nivel nacional e internacional, fomentan la

acumulación de desechos en las zonas más empobrecidas de las ciudades africanas, como en el caso de

Kibera.

El demostrado impacto de proyectos similares a Kleanbera, así como la mejora comunitaria desde que se

implantó el proyecto en 2015, ponen de manifiesto la potencial replicabilidad del mismo en otros contextos y la

necesidad de buscar soluciones inmediatas para reducir nuestra huella ecológica.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_kleanbera_orange.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

El impacto de este proyecto es triple:

En primer lugar, aporta una alternativa real a la falta de servicios públicos para la gestión de residuos en

Kibera, contribuyendo a la mejora del medio ambiente. Además de la sensibilización y concienciación que

fomenta a través de sus talleres y recogidas comunitarias de basura, la comunidad de Kibera dispone de un

punto limpio a su alcance para depositar residuos plásticos, obteniendo así un ingreso económico adicional.

En segundo lugar, la escasez y precariedad del empleo accesible para los miembros de la comunidad pone

de relevancia el logro de Kleanbera: la creación de 7 puestos de trabajo a jornada completa, con unas

condiciones dignas, acceso a seguridad social y con garantías de durabilidad en el tiempo.

Por último, el impacto del establecimiento de una empresa social en Kibera. Una vez garantizada su

sostenibilidad, puede apoyar a diversos proyectos comunitarios con los beneficios obtenidos del negocio,

dando lugar a una mayor implicación tanto del personal de la planta como del grupo NNDC, líderes y

propietarios del proyecto. Así, Kleanbera fomenta el espíritu emprendedor de los y las jóvenes de la

comunidad, ofreciendo un referente de negocio sostenible.

Archivo adjunto

kpis_de_impacto_-_kleanbera_recycling.pdf


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad
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5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

kubuka_proyectossolidarios2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_kubuka.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

kubuka_kleanbera_recyling_orange.png

foto_kleanbera_f.orange.jpg
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