VERDE ÁFRICA FUNDACIÓN PERFIL
Introducción
Armado con un gran deseo de ampliar el impacto de ' abrazar verde " , el Dr. Isaac Kalua fundó la Fundación África
Verde ( GAF ) en el año 2000. Fundación Verde África mayormente se centra en la aplicación práctica de la
comunidad impulsado proyectos verdes . Estos esfuerzos se articulan a través del concepto "Green AfricaVillage " .
En esto , las comunidades se comprometen una amplia gama de actividades que están orientadas hacia la gestión
sostenible del medio ambiente y de los recursos , la seguridad alimentaria , la integración socio- económica, así
como el diálogo sobre políticas y la promoción.
declaración de la Visión
" A África verde "
estado de la misión
" Empoderar a las comunidades con modelos innovadores para la Gestión Sostenible de Recursos Naturales "

No.

Estratégicos Objetivos

Específicos Objetivo

1.

Para facilitar la adopción de modelos de
verde África Village

• Para aumentar establecimiento de verdes África Aldeas
• Desarrollar plataforma en línea para la publicidad y el
intercambio de información
• Para llevar a cabo exposiciones de África Verde
• Para Establecer asociación para África Aldeas Verdes en
los distintos niveles
• Desarrollar M y E herramientas para África Aldeas
Verdes
• Identificar y desarrollar programas de desarrollo
comunitario apropiadas para apoyar GA Aldeas
• Establecer una unidad de coordinación de la investigación
• Para asegurar los estándares de calidad para los productos
de las aldeas de África Verde

2.

Promover actividades económicas para los
medios de vida sostenibles en todo Aldeas
Verdes

• Para Establecer actividades económicas para los medios
de vida sostenibles
• Identificar y promover actividades económicas
alternativas para el desarrollo de medios de vida
• Para vincular a las comunidades con las plataformas de
mercado existentes y otros para sus productos

3.

Para aumentar la capacidad de
recuperación de los efectos del cambio
climático a través de la creación de
capacidades y la promoción de políticas •
Para crear conciencia sobre el cambio
climático a través de verdes África Aldeas

•Fortalecer la capacidad de resistencia a los impactos del
cambio climático en las comunidades vulnerables

4.

Establecer y mejorar las alianzas
estratégicas en Manejo de Recursos
Naturales

• Para crear la plataforma verde África fundación NRM
• Para mejorar la participación de múltiples partes
interesadas / consulta en el MRN
• Establecer verdes África Villages en otros países de
África

5.

Fortalecer la capacidad institucional

Promover la periódica revisión de la Política Institucional
• Promover la movilización de recursos agresiva para el
desarrollo de capacidades y el desarrollo
• Fortalecer la capacidad del personal
• Para fortalecer el gobierno corporativo
• Fortalecer la comunicación corporativa y de marca
• Fortalecer las TIC y el uso de los medios de
comunicación
• Velar por la integración de género, el VIH y el SIDA y
los Derechos Humanos de las cuestiones en proyectos e
intervenciones
• Establecer sede de la Fundación África Verde nacionales
y regionales
• Para garantizar la eficacia de seguimiento y evaluación
del Plan Estratégico
• Desarrollar el plan estratégico 2018-2023

VALORES FUNDAMENTALES

DIGNIDAD
" La gente merece ser respetado y dada su dignidad,proporcionándoles los medios para ser productivos y se dan
cuenta de su autoestima "
INTEGRIDAD
" Hagamos lo que hagamos dentro y con las partes interesadas , que se llevará a cabo de forma transparente con más
exterior de buena fe para mejorar la rendición de cuentas y la responsabilidad "
DERECHO A LA VIDA
" Todo el mundo tiene derecho a la buena vida y , por lo tanto , se hace lo posible por garantizar una buena vida
ahora y en el futuro , asegurando un ambiente de apoyo y sostenible "
PAZ
"El desarrollo y una buena vida sólo pueden ser realizados y disfrutar en un ambiente tranquilo "
CONSERVACIÓN AMBIENTAL
"Todos los seres humanos son engullidos y comparten el mismo entorno.Es la responsabilidad de todos para que sea
mejor cada día . Esta es la razón ecológica debe ser una actividad central para todo el mundo " .
VIRTUDES
Fundación Verde África defiende "Tres Verdes " que están interconectados y proporcionar la virtud de todas
nuestras intervenciones. Ellos incluyen:

Gente Local

Estrategias de
medios de vida
sostenibles

Conservación del
Medio Ambiente

AVENIDAS DE FUNCIONAMIENTO
Fundación Verde África utiliza tres vías de servicio que son los componentes clave de cualquier comunidad africana
y cubren un amplio alcance de la participación . Estos son;

a) Instituciones de
Aprendizaje
• Verde Primaria y
Secundaria
• Instituciones terciarias
verdes

c ) Actividades
culturales y
deportivas

b ) Instituciones
Religiosas
• Iglesias
• Mezquitas

• música
• arte
• Juegos

• Templos
PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS DEL VERDE ÁFRICA
La Iniciativa Village Africa Verde
A Green Africa Village es un auto previsto - el mantenimiento de la unidad. La participación en las siguientes
actividades , solos o en combinación calificar a un pueblo verde ; las energías renovables , la producción de árboles ,
la agricultura horticultura, api - cultura, piscicultura, cría de animales, recolección de agua , la construcción de la
capacidad comunitaria , el ecoturismo , la gestión de residuos , la música , los deportes y diversas formas de arte y
artesanía . Algunas de estas actividades son capturados a continuación.

Proyecto: Energía
Renovable
Año: 2013
Impacto : Alcanzado
vida de 600
familias
pobres
Proyecto:
Adaptación al
Cambio Climático y
Nutrición
Año: 2014 - 2016
Impactos: 600
agricultores
minifundistas
capacitado;
Mejora de la

productividad ;
Proyecto:
aumento
de los
Horticultura
ingresos
del
Agricultura
Año: 2009
hoga

Impacto : 10 grupos
mejorado los medios
de subsistencia y
la seguridad
alimentaria

El verde
de África
pueblo
Proyecto :
Horticultura
Agricultura
Año: 2009
Impacto : 10 Grupos
Mejorado Los Medios
de subsistencia y
la Seguridad
Alimentaria

Proyecto:
Construcción de la
Comunidad
Capacidad
Año: 2007
Impacto: Los
conocimientos y
habilidades en los
medios de vida
alternativos
difundidos a 27

grupos
Proyecto: Escuelas
Verdes
Año: 2008 presente
Impacto: 18
escuelas adoptaron
el modelo de
pueblo verde

Verde África Fundación Proyectos

Proyecto CRM en producción de carbón
sostenible
Año: 2014-2015
5CPAs entrenados en el uso de la tecnología
moderna en la producción de carbón vegetal
2 hornos de carbón construidos para la
producción de carbón eficiente y sostenible
Normas y reglamentos de carbón 2009 , revisado
por la Fundación África Verde y el Ministerio
de Medio Ambiente que posteriormente fue
sometido al Parlamento para su lectura . Esto
se hizo a través de consultas y grupos de
interés la participación regional

Green mobility
Year: 2010-2014
Provided 2500 bicycles to school pupils and students, Government of Japan and
TROCAIRE funded supported by Green Africa Found Proyecto CRM en producción
de carbón sostenible
Año: 2014-2015
5CPAs entrenados en el uso de la tecnología moderna en la producción de carbón
vegetal 2 hornos de carbón construidos para la producción de carbón eficiente y
sostenible Normas y reglamentos de carbón 2009 , revisado por la Fundación África
Verde y el Ministerio de Medio Ambiente que posteriormente fue sometido al
Parlamento para su lectura . Esto se hizo a través de consultas y grupos
de interés la participaciónregional aparcamiento ationBicycle puso en Yaya
para un fácil acceso al centro de la ciudad y la congestión y las emisiones de carbon
reducida.Baseline Encuesta sobre uso de la bicicleta en Nairobi se llevó a cabo y el
informe compartida con el Gobierno del Condado de Nairobi

Proyecto de Agua
Año: 2013
impacto
Construyó un kiosco agua y operacionalizar el pozo de agua en Kaveta
Kitui County, fondo de apoyo de la Embajada de Japón en Kenia
1.500 hogares se benefician en conjunto con las escuelas de los
alrededores y los centros de salud que han entubada el agua
Mejora del saneamiento debido a la disponibilidad de agua potable
limpia

Plante Su Iniciativa Edad
Año: 2012
Impactos
100.000 plántulas distribuidas anualmente por la Fundación Verde
África para grupos , escuelas , iglesias y organizaciones que
trabajan por la conservación del medio ambiente
Esta es una actividad de proceso continuo realizado anualmente ;
estas plantas son donados libremente sin goce de sueldo

Energía Renovable
Año: 2013-2014
impacto
Fundación Verde África ha desempeñado un papel importante en la sensibilización y manifestaciones de la comunidad sobre la importancia del
uso de la tecnología de energía renovable para subsidiar el costo caro de fuentes de electricidad y otras energías , como el combustible y el
petróleo
Esto implica el uso de biocombustibles , energía y carbón briquetas solares ; Fundación Verde África ha instalado varios briquetas haciendo
máquinas para reducir la sobreexplotación de productos forestales.
Fundación Verde África ha iniciado el proceso de cultivo y procesamiento de aceite de Jatropha , que es el medio ambiente fuente renovable
amable y rentable de la energía no convención
La Fundación también trabajó con las escuelas rurales y las comunidades pobres locales en áreas seleccionadas para el suministro de linternas
solares y ahorro de energía estufas de cocina para reducir la excesiva dependencia de los combustibles fósiles y de la madera .

La figura 1 muestra la etapa inicial del proyecto de energía solar en la Fundación Verde África oficina en Nairobi

ANÁLISIS SITUACIONAL
Las tres herramientas que Fundación África Verde emplea en el análisis de la situación se exponen a continuación:
1. Los interesados Análisis
Las partes interesadas

sus expectativas

personal

Salarios
• Fomento de la capacidad de
mejora / carrera
• Entorno de trabajo
• tutoría
• Equipo de
• Seguridad

Expectativas de la Fundación Verde África
•
•
•
•

Compromiso
Entrada Profesional
Trabajo en equipo
Ética de trabajo

Gobierno tanto nacional como del
condado y agencias

• Cumplimiento de las leyes
estatutarias y reglamentos
• La información pertinente
• Contribuir a la agenda
nacional de desarrollo
• Difusión de la información
• Implementación de relevante
actividades
• Pago de impuestos
• Creación de Empleo
• Rendición de cuentas
• Participar en la formulación
de políticas relevantes

• Desarrollo y proyecto de apoyo fondos• Colaboración en ambos niveles de gobierno
• Entorno seguro
• Intercambio de información
• La aplicación efectiva de los programas
• Entrega de los modelos para el MRN
• régimen de políticas de apoyo

comunidad

Relevante información formación
• Relación con los socios
gubernamentales y de
desarrollo
• Apoyo Financiero
• Desarrollo de Habilidades
• mejora ambiental Económico
y
• Empleo y medios de vida

• Implementación de proyectos identificados dentro de las
comunidades
• Captación de la formación y la capacidad de construcción
• El cumplimiento y la adherencia a las condiciones de las
operaciones
• Identificación de las necesidades de las comunidades
• Implementación de proyectos relevantes

Ingo / de / FBO OBC

• Asociaciones
• El intercambio de información
y difusión
• Desarrollo de capacidades
• estrategia de participación
positiva
• Financiamiento

• Asociaciones
• El intercambio de información y difusión
• estrategia de participación positiva
• Financiamiento

asociados para el desarrollo

• Resultados / impactos
positivos
• Rendición de cuentas /
transparencia
• Buena estrategia de
recaudación de fondos y
proyectos diseños
• Buena relación de trabajo
tanto con los gobiernos
nacionales y del condado
• Sostenibilidad de las
organizaciones
• El cumplimiento de MoU de

• El apoyo moral y financiero
• Desarrollo de capacidades
• Intercambio de información con otros asociados pertinentes
• Desarrollo institucional y asistencia técnica
• Redes
• La adhesión a MoU

Organizaciones de aprendizaje /
investigación

• La difusión de información y
el intercambio de
• El uso de GA Aldeas como
centros para la investigación
• Identificación de las áreas de
investigación y las necesidades
de formación
• Asesoramiento sobre temas de
actualidad sobre el medio
ambiente
• Financiamiento / negocio

• La investigación y la innovación
• Adquisición de habilidades de creación de capacidad y de
investigación
• Cumplimiento de ejemplo en las EIA , ingenieros
• Establecimiento de MOU
• La financiación de proyectos de investigación

Proveedores y proveedores de
servicios

• Transparencia y rendición de
cuentas
• Los acuerdos contractuales
• La política de adquisiciones
Feria
• Pagos Anticipados

• Entrega de bienes y servicios de calidad
• cumplimiento
• Profesionalismo

sector privado

• Generar modelos prácticos
• Oportunidades para
compromisos
• Negocios
• Registro y uso de Estándares
Verdes
• Proporcionar servicios de
consultoría

•Prestación profesional de los Servicio
• La financiación de proyectos de Responsabilidad Social
Corporativa
• La adopción de modelos y estándares verdes
• Publicidad

Juventud y grupos especiales

• Empleo / ism voluntario
• tutoría
• El financiamiento para sus
proyectos
• Desarrollo de capacidades y
habilidades para la vida
• Difusión de la información
• Participación
• oportunidades y los medios de
subsistencia de negocio

• cambio económico social
• Participación activa en las actividades de los pueblos ,
especialmente verdes
• Motivación y compromiso
• Las ideas innovadoras

Músicos, actores y deportistas

• Difusión de la información
• Financiamiento
• La participación activa
• incubación Talento
• Asociación
• Rendición de cuentas
• Plataformas

• Participación activa
• Apoyo técnico en la tutoría nuevos participantes
• Rendición de cuentas
• Generación de resiliencia y los ingresos
• Mejora de los medios de vida

Junta Directiva

• Crecimiento de la Fundación
• El cumplimiento de los
requisitos legales
• La aplicación efectiva de las
políticas, planes, proyectos
• Rendición de cuentas
• Comentarios
• Mejora de la capacidad y la
exposición

• formulación y orientación política
• Liderazgo Visionario
• La movilización de recursos
• Establecimiento de vínculos estratégicos
• Buen Gobierno

Expertos

• Asociaciones
• Reconocimiento
• Plataforma de intercambio
profesional
• Facilitación
• Desarrollo institucional

• tutoría
• Redes
• La movilización de recursos
• Entrada Profesional
• Apoyo técnico

Clientes

• Servicios profesionales
• Productos de calidad /
servicio
• Precios competitivos
• Conocimiento y habilidades

• Pronto pago por servicios
• Comentarios
• Lealtad
• Publicidad y marketing

medios de comunicación

• / Información detallada
continua Tangible un centro de
información
• Profesionalidad /
investigación
• resúmenes de prensa regulares
• Actualización periódica de los
problemas en el MRN
• Estrategia de comunicación

• La cobertura de las actividades
• Promoción y sensibilización en materia de conservación del
medio ambiente
• positive relaciones

2. ANÁLISIS FODA
Aspecto

preocupaciones

Fortalezas

• sólidas alianzas y redes
• personal competente y comprometido
• Liderazgo Visionario
• Modelos innovadores y productivos , por ejemplo, Verde África Aldeas
• marca fuerte y Visión "África Verde"
• Ubicación estratégica en Nairobi Kenia

Oportunidades

Amenazas

Figura 3 Una sección de jardinería

• alta propensión a la replicación de modelos de África Verde nivel local e
internacional
• Aplicación de Normas y Certificaciones África verdes
• Las alianzas con diversos actores de la Administración de Recursos Naturales
• Aumento de la colaboración con el gobierno descentralizado y Nacional
• Prestación de servicios de consultoría
• La domesticación y la aplicación de SDG y otros acuerdos y protocolos
nacionales e internacionales
Inversiones • Diversas empresas en el entorno
• membresía Verde África Village

• La competencia es decir, de otras organizaciones
• la fatiga de los donantes y la condicionalidad
• Más de la dependencia de los socios de desarrollo financiación
• Cambio de Liderazgo Verde África Liderazgo
• Bajo impacto sobre los proyectos ejecutados por GAF
• Incapacidad para atraer altas habilidades para apoyar GAF
• Desafíos para llegar a África y establecer pueblos según lo previsto

Figura 2 en una de las sesiones de entrenamiento

MAJA
Maja es una herramienta utilizada para analizar la política, económica , social , tecnológico , legal y las
preocupaciones ambientales . África Verde utiliza MAJA para informar a algunas de las intervenciones que la
organización se propone ejecutar.

ASPECTO

PREOCUPACIONES

político

• Mejora de la buena voluntad política
• Reducción de las burocracias "y la burocracia
• Aumento de la oportunidad para la creación de capacidades en el gobierno
descentralizado
• El aumento de los fondos descentralizados para la ejecución del proyecto
• Mayor atención a los proyectos de desarrollo

Económico

• El aumento de los fondos de desarrollo
• Drive para mejorar el crecimiento económico
• Aumento de las oportunidades de inversión
• La inflación oscilante
• El tipo de cambio inestable
• Mayor desarrollo de la infraestructura
• La demanda de energía sostenible

Social

• Aumento de asociaciones de interesados
• La estratificación social que es más juvenil sesgada y que necesitan enfoque
innovador para el desarrollo
• El alto crecimiento de población en comparación con otros países
• Pérdida de valores culturales
• Mayor atención a las cuestiones de género
• Necesidad de una mayor mejora del talento
• Necesidad de manejo de recursos naturales y la reducción de los conflictos
sobre los recursos
• La mejora de los niveles de educación
• Aumento de la presión sobre los bienes y los programas sociales
• El aumento de la urbanización similar a las tendencias mundiales
• El aumento de la integración regional

Tecnológico

• alcance significativo de la tecnología entre los kenianos
• Aumento de los debates de la tecnología alimentaria ;OGM , nuevas razas ,
etc.
• Mejora la penetración y plataformas TIC
• Aumento de la tecnología en la gestión ambiental
• Aumento de la búsqueda de la tecnología

Legal

• Mejora de la administración de justicia
• El aumento de los requisitos de cumplimiento legal por ejemplo NEMA
• Mejorar la propiedad de la tierra
• La demanda de mejora de la OSHA
• Alto costo de reajuste a los cambios en el entorno por ejemplo operativa PBO
acto

Ambiental

• Los impactos negativos del cambio climático y el calentamiento global
• El aumento de la desertificación
• Muchos y detallados acuerdos y políticas ambientales
• La degradación ambiental extensiva en muchos países de África
• Conflicto de los sistemas de uso del suelo con la mayoría de los países
carecen de políticas claras de uso de suelo
• Aumento de la competencia sobre los recursos naturales
• La mayoría de las comunidades tienen una disposición consumismo
• No activismo ambiental tan eficaz como se esperaba con las sociedades
civiles que carecen de la capacidad en las que existen conflictos

Figura 4 Un estanque de peces en el centro de formación Kitui Fundación Verde África
Movilización de Recursos
En el pasado, la Fundación Verde África ha dependido principalmente de fondos de nuestros asociados para el
desarrollo.Sin embargo, actualmente estamos explorando vías innovadoras y sostenibles para la generación de
ingresos para apoyar a nuestros futuros proyectos. Los recursos disponibles con prudencia se asignan de acuerdo a
las prioridades establecidas en el plan estratégico. Cuando sea necesario, el Consejo podrá considerar la
movilización de recursos de los donantes, tanto locales como internacionales. En consecuencia, mayor integridad se
confirmó en la contratación y reclutamiento de capital humano para evitar gastos excesivos y el exceso de trabajo ,
respectivamente.

Monitoreo y Evaluación
La ejecución de estos proyectos , principalmente está siendo supervisado por el Director Ejecutivo quien luego
informa al Consejo de Administración. Información y datos recogidos se correlaciona con los indicadores
especificados y principalmente utilizados para determinar la eficacia de la aplicación. Por otra parte, los informes
periódicos y anuales, así como a mediados y al final de la evaluación intermedia siempre se hace para garantizar que
la aplicación sea efectiva y se concentraron. Los informes se comparten con las partes interesadas pertinentes .
Cuando y si se llevan a cabo eventos de correspondencia necesarios. Se demuestra a continuación es una
implementación, marco de M & E.

Apéndice 1 : Implementación , Monitoreo y Marco de Evaluación
Gobierno e Instituciones

Junta Directiva

Socios de Desarrollo

director ejecutivo

Gerentes de Programa

oficiales de proyectos

Comunidades

Instituciones comunitarias base

Apéndice 2: Estructura de la organización Fundación África Verde
Junta Directiva

director Ejecutivo

Gerente De Finanzas

Contador

Gerente de Programas

recursos Humanos

oficiales de proyectos

Asistente De Oficina

Funcionarios Asistente de
Proyecto

Contacto
Kenyatta International Convention Center (KICC)
Lower Ground Floor Room 13
P O BOX 9164-00200 Nairobi-Kenya
Tel: +254 20 2248768/9, +254 707 111 999,254 716 060 398
Sitio Web: info@greenafricafoundation.org
E-mail: www.greenafricafoundation.org

Pasantes / Voluntarios

