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INTRODUCCIÓN 

La asociación sin ánimo de lucro Bamba Project, nace en el año 2010, tras un 
viaje de la mallorquina Rocio Cabeza Oliver al poblado de Kabarnet en Kenia, 
donde a través de una ONG local se establece una primera colaboración con un 
orfanato que recibe y acoge niños abandonados de toda la región. Si bien la 
colaboración debía ser temporal y a base de trabajo de campo, el impacto que 
produce la precariedad alimentaria y sanitaria en la que viven esos niños, sirve 
como impulso para la creación de esta asociación.  

Actualmente se trabaja con dos sedes, una en Kabernet (Kenia) que se encarga 
de convertir las aportaciones recibidas desde Europa en mejoras directas sobre 
la calidad de vida de los niños, y la otra en Palma de Mallorca  (España), orientada 
a comunicar los proyectos llevados a cabo y de recibir aportaciones de los socios 
y donantes puntuales, así como de recaudar los beneficios fruto de la venta de 
productos hechos por las mujeres NEEMA.  

El equipo está compuesto por personas jóvenes que desarrollan actualmente sus 
actividades profesionales en todos los ámbitos; así éste está conformado por una 
psicóloga, una pedagoga, una licenciada en ADE y un economista; todos ellos 
trabajando de forma voluntaria y sin retribución alguna. 

Bamba Project considera que en el ámbito de las asociaciones sin ánimo de 
lucro, la confianza y la transparencia son capitales; es por eso que una de sus 
señas de identidad de la asociación es el concepto de la ‘ayuda directa’. Esto 
significa que cada aportación realizada ya sea por parte de los socios como 
donaciones puntuales,  son utilizadas para algo concreto, visible y de beneficio 
directo para el proyecto.  

Bamba Project establece diferentes tipos de ayudas directas a través de los 
cuales se puede colaborar con la asociación:  

 

1- PROGRAMA BECAS · a través del apadrinamiento de los niños del 
proyecto. 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Universidad/College o Curso  
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2- PROYECTOS PUNTUALES. colaborando con los proyectos puntales 
que se llevan a cabo 

3- BAMBA EXPERIENCE. Visitando el proyecto en Kenya en modo 
hospedaje o voluntariado 

4- NEEMA. Comprando cualquiera de sus productos textiles, joyería, etc 

5- 3D LAB. Se trata de un laboratorio tecnológico a través del cual se 
elaboran mayoritariamente tresdesis (Manos /brazos) fabricadas con 
impresoras 3D.  

6- ONE THOSAND TREES. Ayudamos a reforestar el Kerio Valley a 
través de plantaciones realizadas en la comunidad en colaboración con 
diferentes escuelas de la zona.  

7- FOOTBALL ACADEMY. Proyecto deportivo en el que se pretende que 
el deporte sea un motor de cambio social aumentando los valores del 
fair-play así como la perseverancia, la disciplina y juego en equipo.  

8- COLABORACIÓN ESCUELAS ZONA: Gracias al programa “ one meal a 
day” proporcionamos alimentación a los niños más desfavorecidos de 
la escuela de Kapkowon y de Kitandui. Así como favorecemos la 
educación en tecnologías, ecología y sanidad  con el programa teach 
the teacher. 

 

El elemento de clave de ‘ayuda directa’ sobre el que pivota todo el concepto de 
Bamba Project, obliga a la asociación a trabajar de forma intensiva con las 
plataformas tecnológicas que permiten la comunicación interactiva, constante y 
a coste cero de los proyectos llevados a cabo. Se trabaja desde la página web 
www.bambaproject.org que sirve de web corporativa e informativa, y desde la 
plataforma Facebook e Instagram, que juega un papel fundamental a la hora de 
comunicar diariamente con fotos, videos o comentarios las actividades 
realizadas, o bien a la hora de resolver cualquier duda o atender a solicitudes de 
los donantes.  
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POLITICA ECONÓMICA 

Se puede resumir la política económica de la asociación en los siguientes puntos: 

 

• La asociación Bamba Project se financia únicamente gracias a aportaciones 
privadas de los socios o donantes, que de forma altruista colaboran 
periódicamente o de forma puntual.  
 

• El equipo de trabajo de Bamba presta sus servicios de forma gratuita, sin 
contraprestación alguna para así poder destinar el máximo de recursos 
económicos a los proyectos de desarrollo. 
 

• Los proyectos llevados a cabo van siempre en la dirección de mejorar la 
calidad de vida de los niños, priorizando en todo momento, aquellos que 
sirvan para mejorar la alimentación, las condiciones sanitarias, la educación y 
el desarrollo personal de los niños del centro. 
 

• El dinero recibido de las aportaciones mensuales de los socios tiene como 
destino cubrir las necesidades diarias de los niños del programa, tales como 
por ejemplo la comida, la educación, mantenimiento diario o las vacunas. 
 

• Las inversiones en infraestructura se financian en un 100% gracias a las 
campañas periódicas de recaudación a medida que se van detectando 
necesidades. 
 

• Los socios reciben un ‘feedback’ personalizado sobre el destino de sus 
aportaciones una vez que se han realizado. Las aportaciones así como las 
cuotas de socio son siempre libres y no hay restricciones de cantidad. 
 

• Bamba se compromete a que al menos un 90% del total de las aportaciones 
recibidas se convierte en beneficios directos para los niños del programa, 
delimitando los gastos derivados de la gestión bancaria, infraestructura y 
logística a la mínima expresión posible.  
 

• La prioridad en la elección de proyectos de inversión se fija en base a 
criterios de eficiencia económica teniendo siempre antes en cuenta aquellos 
proyectos que permitirán al centro ser en mayor medida autosuficiente y 
generar recursos propios de riqueza (Viajeros/Neema/Aula 3D) 
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• Uno de los aspectos capitales en el destino de los recursos es la 

escolarización de todos los niños, con el objetivo de que puedan llegar a 
optar a una formación universitaria en el futuro, lo cual significaría que esos 
niños que fueron abandonados, tienen oportunidades reales de progresar. 

 

En resumen Bamba Project intenta servir de puente entre el mundo más rico y el 
más pobre; uniendo con un solo click a los niños de áfrica con las personas de los 
países más ricos, concienciados con la situación de pobreza y abandono de la 
población infantil que se vive en África. Lo innovador de Bamba es la forma en la 
que invierte el dinero de sus donantes, siempre de forma directa, con proyectos 
muy concretos y con impactos muy rápidos y visibles cobre la comunidad, todo 
ello comunicado a través de internet de forma visual, clara y explicativa. 

 

INGRESOS POR PAÍS 2019  

Con la siguiente gráfica tratamos de representar el origen de los ingresos por 
país ESPAÑA/KENYA y más abajo detallaremos el origen concreto de tales 
ingresos.  

Actualmente un 22% de nuestros ingresos se generan directamente en Kenya lo 
que supone un logro sustancial y muy determinante fruto de nuestra política 
basada en la auto sostenibilidad como asociación.  

Hemos apostado por políticas que van en esa dirección y esperamos que en los 
próximos años consigamos aumentar sustancialmente el % de los ingresos 
generados en Kenya.  

 

 

 

TOTAL INGRESOS 
ESPAÑA

78%

TOTAL INGRESOS 
KENYA

22%

INGRESOS TOTALES 

TOTAL INGRESOS ESPAÑA

TOTAL INGRESOS KENYA
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INGRESOS ESPAÑA 

Bamba Project se financia en España en base de aportaciones 100% privadas 
que pueden ser de cuatro tipos:  

a) Cuotas mensuales aportadas por los socios/padrinos 

b) Por medio de donaciones puntuales  

c) Campañas /Eventos.  

a) Venta productos NEEMA y/o merchandising BAMBA 

 

CUOTAS PADRINOS / SOCIOS 40.061,00 € 

DONACIONES PUNTUALES 21.494,00 € 

CAMPAÑAS/EVENTOS   9.280,10 €  

VENTA PRODUCTOS   6.200,00 €  
 TOTAL                                   77.035,10 € 
 

Desde BAMBA se buscan socios y padrinos comprometidos a medio y largo 
plazo con el programa de becas ya que para nosotros es fundamental garantizar 
la estabilidad a lo largo del tiempo. Es esta partida la más fundamental, ya que 
supone un 52% (40,061€) de los ingresos de España y nos permite hacernos 
cargo de la mayor parte de los gastos de EDUCACIÓN & MANUTENCIÓN de los 
niños del programa. 

Actualmente hay un total de 81 niños en el programa de becas y todos ellos ya 
cuentan con uno o varios padrinos para cubrir sus necesidades ya sea en 
escuelas primarias, secundarias, universidades o college. 

En la actualidad contamos con 202 padrinos/socios en el programa. Lo que 
supone un aumento de 34 socios a lo largo del último año.  

52%
28%

12%
8%

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

CUOTAS PADRINOS / SOCIOS

DONACIONES PUNTUALES

CAMPAÑAS/EVENTOS

VENTA PRODUCTOS
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Esto significa que las necesidades básicas y la educación de todos ellos están 
cubiertas.  

Gracias a las otras fuentes de INGRESOS: donaciones puntuales, las 
campañas/eventos y la venta de productos neema concretos podemos financiar 
los proyectos de construcción concretos (construcción de la cocina, baby room, 
baños, playground etc) así como también realizar inversiones (instalación de 
placas solares, compra de maquinaria para NEEMA) que fomenten la 
sostenibilidad del proyecto a medio y largo plazo.  

Por medio de esta fórmula, simpatizantes de Bamba Project que no quieran 
comprometerse a domiciliar un recibo mensual pueden también colaborar de 
forma puntual y para proyectos muy concretos. Éstos son siempre proyectos 
muy claros y permiten la participación con muy poco dinero.  

A continuación se presentan varios ejemplos de proyectos para los cuales se han 
requerido este tipo de aportaciones: 

- Mejora de las instalaciones de la cocina gracias a un evento, en concreto 
un concierto musical, realizado en un local de Palma de Mallorca a través 
del que se recaudaron 650€ y los cuales se destinaron íntegramente a 
este fin. 

- Donación puntual de la empresa HENKEL IBÉRICA (1300€) que nos 
permitió comprar una maquina de coser piel gracias a la que hemos 
podido mejorar y diseñar nuevos productos más profesionalizados.  

- Venta de tazas Onethousand tres cuyas ventas se han destinado a 
financiar el proyecto de plantar árboles y gracias al cual llevamos más de 
1500árboles plantados en los últimos 3meses.  

- EVENTO del Mallorca open de tenis gracias al que conseguimos recaudar 
1.400€ que utilizamos en la fase 1 de mejora del playground.  

- Venta del buff solidario gracias al que se recaudaron 2000€ para financiar 
la BAMBA FOOTBALL ACADEMY. 

- EVENTO País vasco gracias al que se recaudaron 3.474€ para financiar el 
aula 3D y poder comprar las dos  impresoras, así como hacernos cargos 
de los gastos generados de este proyecto (Ayudame 3D) 

 

INGRESOS KENYA 
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Por otro lado, después de varios años apostando por la sostenibilidad del 
proyecto en terreno, hemos invertido esfuerzos en desarrollar actividades 
económicas sostenibles como las generadas de las estancias de viajeros y la 
venta de productos locales realizados por nuestro grupo de mujeres NEEMA, 
para conseguir co-financiar el proyecto. 

 

VIAJEROS BAMBA                           16.520,00 €  
NEEMA                             5.392,00 €  
TOTAL                           21.912,00 €  

 

Gracias a las estancias de los viajeros hemos conseguido generar 16.520€ los 
cuales nos han servido para financiar el mantenimiento del centro en un 23%, a 
contribuir a los gastos educativos/manutención de la comunidad con un 35% y 
un 8% para inversiones NEEMA. También hemos destinado un 3% de las 
estancias a nuestro nuevo proyecto dedicado a plantar árboles 
(Onethosandtrees) en el RIFT gracias a la colaboración de escuelas de la zona y 
de colectivos cruciales como el propio ayuntamiento, los eldest de la comunidad 
así como nuestro grupo de mujeres NEEMA.  

 

 

75%

25%

INGRESOS KENYA

VIAJEROS BAMBA

NEEMA

24%

35%8%

23%

3% 3% 4%

INGRESOS VIAJEROS 

GASTOS VIAJEROS (COMIDA/ESTANCIA)

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD

CONTRIBUCIÓN A NEEMA

MANTENIMIENTO CENTRO* BAMBA HOME
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GASTOS ORDINARIOS 

Como hemos explicado uno de los ejes clave de la política económica de Bamba 
Project es la ‘ayuda directa’, que se fundamenta en que cada euros donado tiene 
un fin concreto.  

Los gastos ordinarios del centro, que van desde comida, medicinas, asistencia 
médica, mantenimiento del centro, material escolar, etc, hasta los sueldos de los 
cuidadores se cubren con las cuotas mensuales de los socios padrinos 

En la siguiente tabla podemos ver una relación de los gastos más importantes de 
mayor a menor importancia sobre el total de este tipo de gastos. 

 

TRANSPORT                                   1.507,43 €  
MAINTENANCE                                   1.478,81 €  
MEDICAL                                      292,77 €  
OFFICE                                        56,44 €  
COMMUNICATION                                      415,84 €  
SALARIES KENYA                             8.183,00 €  
FOOD                             6.764,00 €  
EDUCATION                           22.587,00 €  
BANK COMMISSION                                190,00 €  
NEEMA (INVESTMENT)                             4.484,00 €  
LEGAL                                506,00 €  

 

Tabla 1. Resumen de los principales gastos ordinarios por orden de relevancia 

1.507,43 € 

1.478,81 € 

292,77 € 

56,44 € 

415,84 € 

8.183,00 € 

6.764,00 € 

22.587,00 € 

190,00 € 

4.484,00 € 

506,00 € 

- € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 

TRANSPORT

MAINTENANCE

MEDICAL

OFFICE

COMMUNICATION

SALARIES KENYA

FOOD

EDUCATION

BANK COMMISSION

NEEMA (INVESTMENT)

LEGAL

GASTOS ORDINARIOS KENYA
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En los gastos ordinarios de Bamba Project no se encuentran sueldos del equipo 
con sedes en Palma de Mallorca, puestos que como ya hemos comentado éstos 
prestan sus servicios de forma altruista y gratuita. Las labores a pie de campo en 
Kabarnet (Kenia) de coordinación, gestión, desarrollo y puesta en práctica de los 
proyectos, realizadas por los miembros de bamba, tampoco acarrean coste 
alguno. 

 

INVERSIONES 

De la misma forma que los gastos ordinarios del centro se financian por medio 
de las cuotas de los socios padrinos, ocurre los mismo con las inversiones que se 
financian por medio de las campañas de proyectos concretos y/o venta de 
productos & merchandising  

b). En este sentido el trabajo realizado en tan solo 12 meses ha permitido llevar a 
cabo inversiones que pueden considerarse como muy importantes, todas ellas 
financiadas con aportaciones privadas.  

Hasta ahora se han realizado dos grandes campañas de gran éxito que han 
permitido financiar el mantenimiento y mejora de varias dependencias del centro 
como son los baños/duchas, el baby room, la chimenea de la cocina  así como la 
instalación de placas solares. 

 

-  

 

343,14 € 

14.195,29 € 

230,39 € 

362,75 € 

257,94 € 

441,18 € 

966,67 € 

3.758,43 € 

100,98 € 

- € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 € 14.000,00 € 16.000,00 € 

GENERADOR ELECTRICO

INSTALACIÓN ENERGÍA SOLAR
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SANITARIO LAVABOS

LAVABO BABY ROOM

MANTENIMIENTO HOME

PROYECTO COCINA (CHIMENEA)

MANTENIMIENTO CASAS VIAJEROS

CONSULTORIA PLAYGROUND

GASTOS INVERSIONES
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GASTOS FINANCIEROS 

Además de los gastos ordinarios y los gastos derivados de las inversiones 
realizadas, Bamba Project tiene desafortunadamente que hacer frente a gastos 
financieros derivados de la gestión de sus cuentas bancarias. El origen de estos 
gastos proviene de comisiones bancarias de diversos tipos, siendo las más 
frecuentes las derivadas de la emisión de los recibos de los socios, su devolución, 
los gastos de transferencias internacionales, los gastos de mantenimiento de las 
cuentas o la emisión de cartas bancarias. 

Actualmente en España tenemos dos cuentas: 

BANKIA:  
 
Total gastos transferencias 2019 = 81.85 euros 
Total gastos comisiones varias como IVA y Cobro con Fact 2019  corresponden 
a domiciliaciones bancarias y devoluciones recibos = 2.561,90 euros.  
 
CAIXA:  
 
Entre mantenimiento, mantenimiento banca digital y comisiones por emisión de 
transferencia internacional hay un total en gastos de 470.69 euros. No es real 
porque nos han devuelto parte de los gastos de las transferencias. Abonados 
102.10 euros. 
Total gastos = 368.59 euros. 
 
En Kenya los gastos anuales por servicios bancarios han sido los siguientes: 
190,10€ 
 

BENEFICIOS Y SOLIDEZ PATRIMONIAL 

Bamba Project como asociación sin ánimo de lucro no contempla la generación 
de beneficios de explotación, puesto que todos los recursos generados son 
destinados a la comunidad. La política económica marcada obliga a que los 
gastos sean iguales a los ingresos, y que no se gaste lo que no se tiene; siendo de 
esta manera los saldos bancarios siempre positivos. No está prevista la 
financiación bancaria y tan solo se trabaja con donación privada, aspecto que 
dota a la asociación de una solidez patrimonial muy segura y estable desde un 
punto de vista contable. 

En tan solo doce meses de actividad y debido a las campañas de donación 
puntuales para proyectos concretos Bamba Project ha adquirido diversos activos 
fijos de diversa naturaleza como son un terreno construible , y a fecha de 
Diciembre de 2019 no tiene ninguna deuda.  



Bamba Project: Informe económico 2019 

 
 
PROYECTOS DE FUTURO 

A fecha actual, Bamba ya cuenta con una trayectoria de casi 10 años y aspira a 
continuar con el mismo modelo de éxito para continuar llevando a cabo 
proyectos de inversión y apadrinando a los futuros estudiantes sin recursos de 
Kabarnet.  

Ya tenemos tres proyectos definidos de envergadura previstos para el 2020 y 
que todavía no cuentan con financiación. Éstos tienen como objetivo principal el 
desarrollo a partir de la generación de recursos propios por parte de la 
comunidad bamba. 

Creación de una pequeña guardería privada (9meses hasta 3 años) 

De esta forma poder dar un servicio tan necesario para que nuestras propias 
mujeres NEEMA puedan venir a trabajar sin el inconveniente de no saber a quien 
dejar a cargo a sus hijos más pequeños.  

Actualmente existe una gran demanda de este servicio ya que la escolarización 
publica no se contempla hasta los 3 años de edad, por lo que estamos animados 
a empezar a elaborar el proyecto de viabilidad de construcción de una guardería 
en Bamba que de servicio a todas aquellas personas que  lo necesiten.  

Ya contamos con 3 terrenos de 30m x 15m ( 90m x 45m) justo al lado del aula 
bamba y de la casa de los coordinadores.  

Gracias a las cuotas generadas por este servicio, podremos financiar este 
proyecto.  

Coste previsto: 20.000€  

Creación de una escuela de costura (Grupo NEEMA) 

Este es uno de los proyectos más ambiciosos propuestos hasta la fecha. Bamba 
Project intenta evitar un modelo de cooperación basada en el donativo, puesto 
que considera que es mucho más justo y digno un sistema que permita a las 
comunidades poder ser autosuficientes y generar recursos propios.  

Actualmente estamos fabricando productos textiles de gran calidad hechos a 
mano por las mujeres artesanas locales, que cuentan con una gran aceptación 
comercial en los países ricos. El objetivo es el de dotar a estas mujeres locales de 
una mayor infraestructura necesaria (maquinaria especializada, infraestructura y 
materias primas), para que elaboren estos productos realizados a través de 
técnicas profesionales que más tarde Bamba venderá en los países más ricos así 
como a nivel nacional dentro de Kenya. Así como dentro de esa academia textil,  
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formarán a colectivos vulnerables que no hayan podido acceder a una educación 
que les haya permitido acceder a un trabajo digno. 

Con esto se busca en primer lugar que las mujeres de la zona dispongan de un 
trabajo digno y remunerado que les permita seguir progresando, en segundo 
lugar la generación de más recursos económicos propios para las inversiones de 
Bamba Project en el centro, y finalmente profundizar en la idea de ‘ayuda 
directa’ de los socios y donantes, por medio de la compra de objetos de 
comercio justo.  

Coste previsto: 15.000 euros 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Bamba Project que trabaja en el centro de Kabarnet (Kenia) busca financiar 
proyectos de desarrollo partiendo de un modelo muy simple y a la vez muy claro 
y directo de trabajo, que se apoya en Internet como medio de comunicación a 
coste cero con los donantes y de intermediación con el orfanato. Se puede 
resumir en el siguiente modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Después de un año, el éxito de las actividades realizadas es todo un éxito con el 
apadrinamiento de todos los niños del programa de becas y con la financiación 
de todos los proyectos hasta ahora propuestos, superándose incluso las 
expectativas de donaciones. No obstante existen todavía varios proyectos que 
tienen una importancia capital en el futuro desarrollo del orfanato y de la zona, 
como son el proyecto de la guardería y  el proyecto de la fashion academy, 
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b) Proyectos concretos 
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puesto que van a significar que desde el propio orfanato se puedan generar 
recursos propios y conseguir una mayor autosuficiencia en el futuro. 

Es para ello que desde Bamba Project en Kenia y todo su equipo en España se va 
a trabajar encarecidamente en la búsqueda de ayudas económicas para la 
financiación de dichos proyectos, que tendrán un impacto rápido y directo en la 
comunidad. Además desde la asociación se ofrece la posibilidad a otras 
entidades o empresas que desde el ámbito de la responsabilidad social 
corporativa quieran formar parte de este proyecto. Para cualquier duda o 
contacto por favor remitirse a la web www.bambaproject.org, o bien contacten 
directamente con el email: rocio@bambaproject.es 

 

Un abrazo de todo el equipo de Bamba Project.  

 

  


