
BATWA PROJECT
· JANUARY 2018 · ENERO 2018



CONTENT · CONTENIDO

History · Historia    ................................. 2
 

About us · Acerca de nosotros  ................................. 4

The Project · El Proyecto   ................................. 6

The Mission · La Misión   ................................. 6

Population · Población  ................................. 7

Employee · Empleados   ................................. 14

Donors & Supporters · Donantes y Patrocinadores   ....... 15

Page · Página



HISTORY

In 1991 Uganda created Bwindi Impenetrable Park to save endangered mountain go-
rillas and encourage tourism. The indigenous forest dwellers, the Batwa (called “Twa” 
elsewhere), were forcibly removed from the park, but given no compensation or land. 
The rights of Batwa to harvest honey, medicinal plants and firewood from the forest 
were swiftly ended.

The forest refuges Batwa, pejoratively known as pygmies in the west because of their 
height, are one of the oldest surviving tribes in Africa. They are the most vulnerable, 
voiceless, marginalised and endangered group of people.

HISTORIA 

En 1991 Uganda creó el Impenetrable Parque de Bwindi con el objetivo de salvar a 
los gorilas en peligro de extinción y así fomentar el turismo. Los indígenas que allí 
vivían, los Batwa (también llamados Twa), se vieron obligados a salir del parque sin 
compensación ni tierra donde vivir. Los Batwa se quedaron rápidamente sin sus dere-
chos para cosechar miel, plantas medicinales y recolectar madera del bosque, activi-
dades estas de su vida diaria. 

Los Batwa, conocidos peyorativamente como los pigmeos del oeste dada su altura, 
son unas de las tribus supervivientes más antiguas de África. Son un grupo de perso-
nas muy vulnerables, marginados y en peligro de extinción. 



BATWA IN 2011 DURING OUR 1ST VISIT · BATWA EN 2011 DURANTE NUESTRA 1ª VISITA



ABOUT US 

Yvonne Hernández and his son Eduardo González, both from Las 
Palmas and based in Madrid, Spain, visited Bwindi (Uganda) first 
time in August 2010. Then they hand an encounter with indigenous 
Batwa through one of the Commercial trails hiring Batwa to enter-
tain clients.

After witnessing the miseries of this minority group of people, and 
supporting other projects in the country, they decided to build up an 
organization that could enhance skills and empower Batwa to live 
sustainably in the community of Bwindi, the village where they are 
placed. Overall the priority is to invite Batwa boys and girls to join 
the school. 

Tomas Tumwegsiye,  founder of Batwa Project together with Yvonne 
and Eduardo, met them in August 2010. He was born in 1993, 1 
year before than Eduardo. He is a native community member and 
part of a huge extended family. Yvonne supported Tomas’ primary 
studies till university. Tomas currently holds a Honors Degree in Bu-
siness Development Studies from Makerere University, in Kampala. 

Tomas has been involved in research about Batwa since 2012 and 
now he is deveoping his career as international Tour Guide .



ACERCA DE NOSOTROS
  
Yvonne Hernández y su hijo Eduardo González, ambos nacidos 
en Las Palmas, España, y  habitantes en Madrid, visitaron Bwindi 
(Uganda) por primera vez en Agosto del 2010. Fue entonces cuando 
conocieron a la comunidad indígena de los Batwa, a través de una 
de esas excursiones que pretenden entretener a los turistas. 

Tras ser testigos de la miseria que los Batwa vivían, y aún apoyan-
do otros proyectos en el país, decidieron construir una organización 
que ayudara a los Batwa a insertarse en la sociedad y mantenerse 
por sí mismos en la comunidad de Bwindi, el poblado donde se en-
cuentran. Pero sobre todo la prioridad es invitar a los niños y niñas 
Batwa a ir al colegio. 

Tomas Tumwegsiye, fundador del Proyecto Batwa junto con Yvonne 
y Eduardo, los conoción en Agosto del 2010. Tomas nación en 1993, 
un año antes que Eduardo. Es nativo de la comunidad de Bwindi y 
miembro de una larga familia del poblado. Yvonne ayudó a Tomas a 
asistir al colegio, desde primaria hasta que finalizó sus estudios en 
la Universidad de Makerere en Kampala. Tomas se graduó en Bussiness 
Development con excelentes notas.  

Tomas comenzó a desarrollar este proyecto en 2012, el que compa-
gina con su nuevo proyecto de Guía Turístico.



THE PROJECT 

Batwa Project is a non-profit organization which 
empower more than 30% of the forgotten forest 
pygmies left un-resettled following the official evic-
tion from Bwindi National Park in 1991 for purposes 
of conservation and protection of mountain gorillas.

The 2 core goals are (1) to make Batwa coexist in 
Bwindi community and find employment for young 
Batwa people and (2) to provide schooling to ALL 
Batwa boys and girls from 3 years old on.

EL PROYECTO 

BATWA PROJECT es una organización sin ánimo 
de lucro que pretende ayudar a más del 30% de 
los pigmeos Batwa que fueron sacados de repente 
de su hábitat en 1991 cuando la prioridad enton-
ces era el turismo que visitaba Bwindi gracias a los 
gorilas que se encuentran en sus montañas. 

Los 2 objetivos principales de este proyecto son 
(1) hacer que los Batwa convivan con el resto de 
la comunidad de los ugandeses de Bwindi para que 
sus jóvenes puedan encontrar trabajo y (2) escola-
rizar a todos los niños y niñas Batwa que ya hayan 
cumplido 3 años. 

· BATWA IN 2018 DURING OUR RECENT VISIT 

· BATWA EN 2018 DURANTE NUESTRA RECIENTE VISITA  



THE MISSION 

 · To make Batwa families part of the Bwindi community.

 

 · To involve Batwa young people to find employment in 

 Bwindi community. 

 · PRIOIRTY is Education

  · Batwa Project will provide schooling to ALL Batwa   

  boys and girls from 3 years old. 

LA MISIÓN  

 · Hacer que las familias Batwa sean parte de la comunidad de  

 Bwindi.

 

 · Involucrar a los jóvenes Batwa a encontrar trabajo en Bwindi. 

 · La prioridad: La Educación

  · Batwa Project escolarizará a todos los niños Batwa a  

  partir de los 3 años de edad.   



DONORS & SPONSORS · URGENT ACTIONS 2018 

· Donors are those people who voluntarily make donation to the Project.  
  At any time by any reason and any amount.
 
 ▪ Donations 2018 will be focused on: 

  ▪ To supply food

  ▪ To supply materials to develop the jobs we want  
   to develop at Batwa Community: 

   1. Tailoring 

   2. Carpentry 

   3. Agriculture 

   4. To breed chickens:

    o To develop these 4 jobs will help  
     Batwa to be involved in Bwindi 
     community and make a plan of futu 
     re for their families.
 
· Sponsors are those people who voluntarily pay the Education                       
  of 1 Batwa boy or girl. 

  ▪ Batwa Project needs urgently Sponsors for 14  
   children in total 

   ▪ 5 children of 3 years old 

   ▪ 4 children of 4 years old 

   ▪ 3 children of 5 years old 

   ▪ 2 children of 6 years old 

  ▪ To provide schooling 1 Batwa boy or girl  
   during 2018 is 200$



DONANTES Y SPONSORS · ACCIONES URGENTES 2018  
 
· Donantes son aquellas personas que voluntariamente realizan una donación    
   al Proyecto. En cualquier momento, por cualquier motivo y cualquier cantidad. 

 ▪ Las donaciones las usaremos para:
 
  ▪ Comprar comida

  ▪ Comprar el material que necesitaremos para 
   de sarrollar las profesiones que queremos que los  
   Batwa aprendan: 

 1. Costura 

 2. Carpintería 

 3. Agricultura 

 4. Criar gallinas 

  · Desarrollar estas 4 profesiones ayudará a los  
   Batwa a involucrarse en Bwindi y hacer un plan  
   de futuro para sus familias. 

· Sponsors son aquellas personas que voluntariamente patrociunan 1                        
  año de escolarización de 1 niño o niña Batwa
 
 ▪ Batwa Project necesita urgentemente Sponsors   
  para 14 niños: 
     
  ▪ 5 niños de 3 años 

  ▪ 4 nisños de 4 años 

  ▪ 3 niños de 5 años 

  ▪ 2 niños de 6 años 

 ▪ Escolarizar a 1 niño o niña Batwa durante su 
  primer año de escuela en 2018 cuesta 200$



Thanks for your SUPPORT · GRACIAS POR VUESTRO APOYO 


