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¿Qué es KUBUKA?

¿QUÉ ES KUBUKA?

Nuestra visión es generar un modelo  que consiga una 
auto-sostenibilidad de  los proyectos para poder 
extrapolar los conocimientos adquiridos a otras 
comunidades, escuchando las ideas y necesidades de 
los beneficiarios y aportando un desarrollo personal.

Nuestra misión es crear un desarrollo sostenible 
centrándonos en el emprendimiento y la educación 
como  motor de cambio, apoyando proyectos que 
nazcan y perduren gracias al esfuerzo y 
empoderamiento de la comunidad beneficiaria. 

MISIÓN

VISIÓN

¿DÓNDE ACTUAMOS?

“KUBUKA significa despertar, dar un paso hacia adelante, 
empezar a vivir”
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Kleanbera Recycling Kenia

LOCALIZACIÓN

Kleanbera Recyling es un proyecto que se
desarrolla en Kibera, el barrio de chabolas más
grande de África. 

Kibera es un asentamiento informal ubicado a 4 
km de Nairobi donde actualmente viven casi un 
millón de personas , y constituye la barriada más
pobre  de lacapital keniana.

Kibera tiene un escaso nivel de atención y 
ayuda por parte del gobierno por lo que las 
condiciones de vida e higiene de sus 
habitantes no son buenas.

No existe un sistema de recogida de residuos 
lo que ocasiona que estos se acumulen en 
las zonas públicas y entre las casas.
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Kleanbera Recycling Kenia

CONTEXTO

Kleanbera Recycling nace de la propia
comunidad con el fin de  erradicar 
enfermedades producidas por la 
acumulación debasura.

El proyecto es liderado por el grupo 
comunitario NNDC (New Nairobi Dam 
Community Group) que desde hace años 
realiza actividades de limpieza en la 
comunidad para eliminar la basura de la zona 
donde viven.

Con el apoyo de KUBUKA, Kleanbera Recycling 
instaló en 2015 un primer punto de compra-
venta de materiales  reciclables.
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Kleanbera Recycling Point

KLEANBERA RECYCLING POINT

El objetivo fundamental del proyecto es conseguir la 
sostenibilidad  de una empresa de reciclaje de residuos 
del barrio de Kibera (Kenia). Para lograrlo
nos planteamos tres objetivos específicos:

1. Construir un punto de reciclaje permanente en Kibera 
dotado de la maquinaria  adecuada, en el que recoger 
los plásticos que lleven las personas de la comunidad.

2. Implementar un sistema eficiente de manipulación de 
los plásticos recogidos  para obtener beneficio 
económico por su venta y reducir residuos de Kibera.

3. Generar conciencia social entre niños, jóvenes y 
adultos de la comunidad  sobre el uso de plástico y 
residuos generados en el día a día
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Kleanbera Recycling Point

LAS FASES DEL PROYECTO

Realizadas Próximos pasos

1. Construcción
de un punto de
compra-venta de
material
reciclable.

2. Autogestión
del transporte a
través de la
compra de un
camión.

3. Construcción
de una planta de
reciclaje propia
en Kibera.

4. Compra de
maquinaria
restante.
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Kleanbera Recycling Point

EL PROYECTO HOY

• En el mes de Agosto iniciamos la construcción 
de la nueva planta de reciclaje, ya que la 
anterior se encontraba en un espacio 
alquilado muy pequeño. 

• La nueva planta se está construyendo en un 
terreno que pertenece al grupo comunitario 
NNDC. 

• Se ha contratado un nuevo equipo de 
trabajadores locales que llevarán adelante el 
proyecto.

• Estamos desarrollando el nuevo plan de 
negocios ya que el nuevo espacio nos 
permitirá comprar nueva maquinaria y así 
aumentar la producción de plásticos 
reciclados. 
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Kleanbera Recycling Point

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

• Trabajamos con dos tipos de termoplásticos: 
HDPE (Polietileno de alta densidad) y PVC 
rígido.

• Compramos los plásticos que recogen los 
vecinos de la comunidad.

• Los tratamos en nuestra planta de reciclaje 
(clasificación, corte y trituración)

• Finalmente lo vendemos y transportamos a 
los compradores que fabrican productos con 
ellos.

• Con la nueva planta esperamos producir 4/5 
toneladas de material tratado por semana. 
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Kleanbera Recycling Point

PRÓXIMOS PASOS

• Asentar y estabilizar el negocio

• Aumentar la producción

• Buscar otras fuentes de ingresos

• Empezar a tratar otro tipo de plásticos 
como el PET

INFLUENCIA E IMPACTO EN LA 
COMUNIDAD

• Compromiso de los habitantes de Kibera

• Empoderamiento local

• Concienciación sobre una problemática 
medioambiental

• Mejora de la situación socioeconómica de 
los vecinos de Kibera



KUBUKA
¡Asante sana – Muchas gracias!
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Kleanbera Recycling 

¿Te gustaría colaborar con Kleanbera Recycling?

Cualquier idea o aportación es bienvenida.

“El río se llena con arroyos pequeños” (Proverbio Maasai)

Por favor, ponte en contacto:

fundraising@kubuka.org
T: (+34) 626 141 767

mailto:fundraising@kubuka.org
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Kleanbera Recycling Point


