
                                                                                                                                 
 

 

Estimado Sr Director:  

 

Nos ponemos en contacto con usted desde dos ONG burgalesas: Proyecto Rubare y 
Kisoro DCI Ambas ONG trabajamos en el Este de África, concretamente en RDCongo y Uganda. 
Nos separan dos fronteras pero nuestros objetivos son comunes y hemos decidido colaborar 
juntas en nuestros proyectos en la zona.  

Nuestra labor tiene como objetivo el desarrollo integral de la comarca a través de 
proyectos de educación, desarrollo local  (a través de la puesta en marcha y mantenimiento de 
cooperativas de mujeres) y el apoyo a la etnia pigmea.  

Llevamos diez años de trabajo continuado en la zona y nuestros objetivos pasan por el 
desarrollo y mantenimiento de los proyectos que hemos puesto en marcha, en una de las 
zonas más empobrecidas del planeta, a los que se unen conflictos armados. 

Desde nuestros inicios hasta ahora hemos construido escuelas, cooperativas de 
mujeres: (abriendo una panadería, una granja, un centro de educación y alfabetización de 
adultos y una fábrica de azúcar…todos ellas acciones que sirven para apoyar  al mantenimiento 
de nuestros proyectos y al desarrollo de la zona. Actualmente estamos trabajando con la etnia 
pigmea y llevamos a cabo un proyecto de turismo solidario. 

Con el fin de seguir manteniendo el trabajo iniciado actualmente estamos 
desarrollando un nuevo proyecto para el cual precisamos de su apoyo; Se trata de una 
recogida de ropa en los colegios que enviaremos a la zona con el fin de vestir a los niños con 
los que trabajamos  y a la par contribuir a la creación de puestos de trabajo, con la puesta en 
marcha de una tienda en ambos países que ayude a dar continuidad a nuestros programas de 
desarrollo local. 

Nos gustaría poder contar con su apoyo, para el cual enviamos adjunto un cartel de 
recogida de ropa donde se establecería un día de recogida y nos pasaríamos representantes de 
las ONG al colegio cuando ustedes nos digan. También como proceso de sensibilización nos 
gustaría presentar nuestros proyectos y labor en África con el fin de concienciar a niños y 
adolescentes dando a  conocer nuestra labor y ayudar a crear conciencia social .Con este fin  
nos gustaría poder ofrecer una charla informativa y exponer nuestra labor desde los inicios 
hasta el momento aportando nuestra experiencia y conocimiento en labores sociales y de 
cooperación internacional.  

Volvemos de África a principios de Noviembre, fecha a partir de la cual podríamos 
pasarnos a recoger la ropa y ofrecer la charla informativa.   

Agradecemos de antemano su atención y estamos a su disposición para aclarar 
cualquier duda o ampliar la información que precise.  

 
Atentamente:  
Tomás Martínez Cámara                                                
Presidente P.Rubare                                         P 
www.ProyectoRubare.com  
tel. 651915997                                            
 
                                                                                                                                                         

  

      Ana Diez Cuesta  
 Presidenta Kisoro DCI                    
                                947 227 034              

    kisorodci@yahoo.es 
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