
MARAMBA HOME BASED CARE FARM
Un proyecto de KUBUKA, en colaboración con el Ayuntamiento de Andosilla



KUBUKA

¿QUÉ HACEMOS?

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL 

INCLUSIÓN 
SOCIAL

EDUCACIÓN

¿DÓNDE ACTUAMOS?¿QUÉ ES KUBUKA?

Nuestra visión es generar un modelo

que consiga una autosostenibilidad de

los proyectos para poder extrapolar

los conocimientos adquiridos a otras

comunidades, escuchando las ideas y

necesidades de grupos comunitarios y

aportando un desarrollo personal.

Nuestra misión es crear un desarrollo

sostenible, centrándonos en el

emprendimiento social y la educación

como motor de cambio, apoyando

proyectos que nazcan y perduren

gracias al esfuerzo y empoderamiento

de la comunidad beneficiaria.

MISIÓN

VISIÓN



Maramba es una de las siete comunidades que lindan con la ciudad de Livingstone (Zambia) cuya población estimada es de 22.000

habitantes. El contraste entre las personas que viven en la ciudad y en las comunidades colindantes es muy grande, en términos de

calidad de vida. Estas comunidades dependen sobre todo de pequeñas huertas y de pequeños negocios que establecen en las

mismas, sin llegar a desarrollarse ni independizarse del centro de la ciudad para subsistir.

La granja liderada por el grupo “Maramba Home Based Care”, formado por 7 personas voluntarias, en su mayoría mujeres, se

encuentra a 2’6 km. de la oficina de KUBUKA, siendo los distritos de Malota y Maramba en los que se desarrolla la actividad de este

proyecto, ambos vecinos del centro de Livingstone, una de las áreas principales de actuación de KUBUKA en Zambia.

EL PROYECTO 
LOCALIZACIÓN >>

”Trabajar en el campo es duro, pero más duro es el hambre”
- Proverbio Kikuyu -



Ante la falta de implicación por parte del gobierno para resolver problemas sociales que

fueron surgiendo tras la rápida propagación del VIH en los años 80, el incremento de

enfermos crónicos, el fallecimiento de éstos ante la falta de tratamiento, y el consecuente

aumento del número de huérfanos, hubo comunidades de vecinos que empezaron a

agruparse para ayudar a sus conocidos, entre ellas Maramba Home Based Care.

En 2004 el gobierno zambiano lanza una campaña para apoyar a estas comunidades de

vecinos bajo el programa denominado CARE, y adjudica un terreno de unos 7.000 m² a

Maramba Home Based Care. Dicho terreno es el objeto del presente proyecto.

El objetivo de KUBUKA desde 2016 es trabajar de la mano del grupo MHBC y conseguir a

través de este huerto los beneficios suficientes para que continúen ayudando a enfermos

crónicos, huérfanos y, en general, a toda la comunidad de Maramba.

Durante 2019, se ha firmado el acuerdo entre el grupo MHBC y KUBUKA, formalizando

la colaboración, y se ha continuado con el plan de producción para que el huerto empiece

a producir de forma continua y con una buena calidad. Esto se ha conseguido a través del

estudio de los cultivos que se deben plantar en función de las estaciones lluviosa y seca, y

vendiendo, prácticamente, toda la producción, gracias a la consolidación de una cartera de

clientes estable, mediante la puesta en marcha de un plan de marketing y visibilidad.

También se ha priorizado la mejora del control de ventas e ingresos, junto con los

gastos mediante la formación de la coordinación local del proyecto, y la formación

profesional constante al equipo local. Lo que ha ayudado a que la huerta se acerque a

su sostenibilidad, fin último de esta intervención.

EL PROYECTO 

PROBLEMA >>

SITUACIÓN ACTUAL >>



EL PROYECTO 
ACTUALIZACIÓN POR ÁREA >>

PERSONAL LOCAL PRODUCCIÓN Y VENTA

Durante el segundo semestre 

del año, la producción ha 

continuado mejorando 

gracias a la experiencia 

adquirida. Esto, ha hecho que 

los ingresos aumenten en 

un 70% respecto a 2018.

En estos meses, el 95% de la 

producción se ha vendido, 

gracias al plan de venta y 

marketing que se definió a 

principios de año y a la 

consolidación de un cliente 

potente, el hotel AVANI.

Se han realizado dos 

formaciones al equipo 

local dirigidas a mejora de la 

gestión de la huerta, en 

especial a la exterminación 

de plagas y tratamiento de 

cultivos.

Además, se ha incluido las 

visitas a huertos similares 

en las zonas aledañas de la 

ciudad para estudiar su 

rendimiento y ver qué tipo de 

cultivos plantan en cada 

época del año.

Durante los últimos dos años, 

KUBUKA ha apoyado el 

proyecto con mejoras en las 

instalaciones de la granja. 

Durante 2019, se han 

adquirido materiales nuevos 

para la granja, como una 

carretilla, azadas, equipos de 

fumigación, etc. 

Además, se ha arreglado la 

puerta de la valla y se ha 

reparado el sistema de 

tubos de riego.

FORMACIÓN INFRAESTRUCTURAS

Dos trabajadores del huerto y 

una coordinadora de ventas y 

de proyecto conforman el 

equipo local que, junto a los 

siete miembros del grupo 

MCHBCG hacen que este 

huerto funcione y cada mes 

aumenten su producción y 

capacidades.

Semanalmente, se realizan 

reuniones de coordinación 

para tratar los posibles 

problemas y coordinar los 

trabajos a realizar.
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EL PROYECTO 
DONACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 2018-2019>>

DONACIÓN 2019 = 4.403,32 €

MES DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Enero 2019 Remanente de donación en 2018 953,32 €

Abril 2019 Aportación Ayuntamiento 2,500 €

Noviembre 2019 Recaudación Carrera Popular 950 €

TOTAL: 4.403,32 €

MES DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Julio 2019 Justificación realizada 1.678,37 €

Enero 2020 Justificación actual (Julio-Diciembre, 2019) 1.750,08 €

TOTAL JUSTIFICADO EN 2019: 3.428,45 €

JUSTIFICACIÓN ACTUAL = 1.750,08

* Cantidad a justificar en junio de 2020: 974,87 €  



EL PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA ENERO-JUNIO 2019 >>

RESUMEN DE GASTOS (JULIO-DICIEMBRE 2019)

DESCRIPCIÓN
PRECIO TOTAL 

(moneda local - Kwacha)

PRECIO TOTAL 

(Euro - €)*

Salario trabajador (Nyambe / Huerto) 4.709 392,42

Salario trabajador (Simwami / Huerto) 4.595 382,92

Salario trabajadora (Nsofwa / Contabilidad) 4.560 380,00

Trabajadores temporales 150 12,50

Transporte 190 15,83

Material para personal contratado 288 24,00

Abono natural 600 50,00

Fertilizante e Insecticidas 1.441 120,08

Semillas 1.221 101,75

Material para huerto y otros 2.222 185,17

Formación para personal local 500 41,67

Talk time 75 6,25

Electricidad 450 37,50

TOTAL: 21.001 ZMW 1.750,08 €**

*Tasa de cambio: 12 kwacha = 1 Euro

**El desglose de gastos se encuentra en el Excel adjunto



EL PROYECTO 
FOTOS ACTUALES (Enero, 2020) >>



EL PROYECTO 
FOTOS ANTERIORES – DONACIÓN DE MATERIAL>>

Equipo de profesores del proyecto “Grace Humanitas School”, en 

Kibera (Kenia)

Equipo de Netball, Proyecto 

Deportivo en Mwandi (Zambia)
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C/ Génova, 21, 6º Izq. CP. 28004. Madrid – Teléfono: 626 141 767

Coordinación de Proyectos y Voluntariado  - iosebaamatriain@kubuka.org

www.kubuka.org

mailto:iosebaamatriain@kubuka.org
http://www.kubuka.org/

