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DE ACTIVIDADES 2017
Asociación de Voluntarios Children of Africa

Sabemos que si caminamos solos, quizá caminaremos más rápido, pero si caminamos juntos, llegaremos más lejos.
Por eso, estas páginas no son solo un recuento de las actividades realizadas por Children of Africa, sino más bien un
reflejo del gran trabajo en equipo que se ha llevado a cabo, de la unión de múltiples sinergias y manos unidas con un
objetivo común: un mundo mejor y más justo.
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¿QUÉ ES CHILDREN OF AFRICA?

INICIOS
Un grupo de voluntarios unimos nuestras fuerzas en
febrero de 2010 para constituir la Asociación de
Voluntarios Children of Africa, una asociación sin afán
de lucro dedicada a la cooperación para el desarrollo
en comunidades rurales de Kenia con riesgo de
exclusión social.
Durante los tres primeros años, Children of Africa
trabajó con gente del poblado de Likoni, a 2 km de
Mombasa, dando apoyo a Likoni Aids Orphanage y a
Twimbwani Primary School, a quienes estos
voluntarios ya habían estado ayudando desde 2006,
cuando todavía no se habían constituido como ONG.
En 2010 fue también el primer año en que trabajaron
en el poblado rural de Tsunza, en Kinango District, uno
de los cinco más pobres del país. En este distrito es

donde se localizan la mayoría de proyectos actuales,
tanto en Tsunza como en otros poblados adyacentes
donde se fue extendiendo la ayuda (Lutsangani,
Dzivani, Kinango Town, etc.).
En abril de 2016 se constituyó la primera delegación de
Children of Africa en Barañain (Navarra), gracias al
entusiasmo y el buen trabajo en equipo de un grupo de
voluntarios de esta población, que ya habían estado
varias veces en Kenia colaborando con los proyectos de
la asociación. Su continuo apoyo y ganas de
incrementar el equipo de recursos humanos de la
asociación, así como su satisfacción con los proyectos
que se estaban realizando, les hizo tomar la gran
decisión, recibida con mucho éxito.

MISIÓN

VISIÓN

Nuestra misión es generar, encontrar y brindar apoyo a
proyectos de cooperación al desarrollo que mejoren
directamente las condiciones de vida de comunidades
rurales en riesgo de exclusión social en Kenia.

Nuestra visión es crear el entorno adecuado para que
los niños y niñas vulnerables y las comunidades en
riesgo de exclusión social puedan disfrutar del acceso
a un servicio de salud de calidad, educación y avances
sociales para mejorar su futuro.
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¿DÓNDE ACTUAMOS?
eEN LIKONI SE PRESTÓ APOYO A UN ORFANATO. EN TSUNZA SE

KENIA

ABRIÓ UN DISPENSARIO MÉDICO, UN TALLER, UNA BIBLIOTECA, SE
INICIÓ UN PROGRAMA DE APADRINAMIENTOS DE 200 ALUMNOS,
SE PUSIERON EN MARCHA DOS GRUPOS DE MUJERES
EMPRENDEDORAS Y ACTUALMENTE SE ESTÁ CONSTRUYENDO UNA
ESCUELA. EN OTROS POBLADOS RURALES DEL MISMO DISTRITO,
COMO LUTSANGANI, DZIVANI Y MBANDI, TAMBIÉN SE HAN
CONSTRUIDO BIBLIOTECAS Y AMPLIADO ESCUELAS. Y EN 2016 SE
INICIÓ UN PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL SIDA EN KINANGO
TOWN.

Kenia es el país de África con mayor índice de
urbanización
y
con
una
economía
eminentemente emergente. Con el mayor
puerto de toda la costa africana, en Kenia viven
cerca de 45 millones de habitantes repartidos en
42 tribus. Su capital, Nairobi, se considera el hub
tecnológico de todo el continente.
A pesar de la vertiginosa velocidad a la que
crece Nairobi, el 70% de los habitantes siguen
viviendo en el campo, donde los ingresos
familiares medios no llegan a 20€ mensuales,
haciendo que el sueldo medio del país no supere
los 80€/mes.
En estas zonas rurales es donde Children of
Africa intenta ayudar a entidades locales a
mejorar las perspectivas de sus comunidades.

Children of Africa hasta ahora ha trabajado
en varias poblaciones del sureste de Kenia,
Likoni, Tsunza, Dzivani, Lutsangani, Mbandi
y Mlola, todas ellas del distrito de Kinango,
uno de los más pobres del país.

CHILDREN OF AFRICA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

¿QUÉ HACEMOS?
El objetivo principal de la asociación es la cooperación para el desarrollo de zonas rurales de Kenia, trabajando en
especial para mejorar la situación de la educación y la salud, mediante el apoyo a proyectos locales que promuevan
el desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables. También ponemos mucho énfasis en la igualdad de
género, la sensibilización y la formación profesional, así como en la mejora de la economía y la autonomía. Otros
objetivos marcados son la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y el empoderamiento de la mujer.
Actualmente ayudamos económicamente a más de 200 estudiantes, buscándoles padrinos que ayuden a pagar sus
tasas académicas y material escolar tanto en preescolar, como en primaria, secundaria y universidad. Hemos
financiado la fundación de 4 grupos de mujeres emprendedoras de diferentes poblados rurales y hemos concedido
6 microcréditos. Acogemos a 20 niños y niñas en riesgo de exclusión social en una casa de acogida que sirve a modo
de residencia escolar al estar a 100 metros de la escuela, donde están de lunes a viernes para asegurar que asisten
a clase en las condiciones más óptimas. Se benefician de un servicio de comedor, revisiones médicas, ropa y
orientación en sus estudios gracias a la proximidad de sus maestros.
Asimismo, damos mucha importancia a la educación para la paz y la solidaridad y realizamos charlas y talleres en
escuelas y asociaciones juveniles de Catalunya, para acercar a los jóvenes al mundo de la cooperación con espíritu
crítico y buena formación.
Con siete años de vida, Children of Africa ha conseguido brindar apoyo a muchos proyectos locales, ayudando a
miles de personas más directa o indirectamente y ha intentado sensibilizar a jóvenes de nuestros países en
Occidente mediante la formación de voluntarios que cada año se desplazan hasta a Kenia para aprender sobre el
funcionamiento de los proyectos, las problemáticas de las zonas rurales de Kenia y ayudar allí donde hace falta.
Más de 85 jóvenes de todo el mundo, pero especialmente de Catalunya y España se han involucrado para formar
parte de nuestro equipo en Kenia.
La base social de nuestra organización está formada por 14 socios, 225 padrinos y más de 90 voluntarios que,
constantemente, organizan eventos, dan charlas y lanzan campañas de captación de padrinos y donantes para
apoyar a los proyectos intentando conseguir un desarrollo sostenible de las comunidades que ayudamos. Lo
hacemos trabajando codo con codo con nuestra contraparte local CODAK.
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DATOS OFICIALES
Children of Africa es una entidad sin afán de lucro, con sede social y
fiscal en la calle Narcís Soler 17 de Figueres (Girona) y con NIF.
G65282246. Fue fundada en febrero de 2010, inscrita en el Registro
de Entidades de Figueres con el número 203 y en el Registro de
Entidades de la Generalitat con el número 41389. Miembros de la
Coordinadora de ONG de la provincia de Girona e inscritos en la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) desde 2015.
En 2016 se abrió la primera delegación de la asociación en Barañain
(Navarra), donde está inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Barañain con el número 63.

PROYECTOS COOPERATIVOS DE 2010 A 2017
 3 aulas en la escuela de Timbwani, llamadas Barcelona Block
 3 bibliotecas – aula en Tsunza, Lutsangani y Dzivani
 Una carpintería-taller de trabajo
 2 duchas y 8 letrinas
 Un dispensario médico, vivienda para los doctores y 4 casas familiares
 Rehabilitación de un orfanato
 Tres huertos y tanques de agua
 6 microcréditos que han permitido abrir una tienda de verduras, una
de chapatis, un pub rural y adquirir material de pesca
 Fundación de cuatro grupos de mujeres emprendedoras
 Seminarios derechos humanos, negocios y salud
 Proyectos de prevención del SIDA con 12 escuelas rurales (Tsunza 4
Life, Lutsangani 4 Life, Dzivani 4 Life y Kinango 4 Life)
 Apadrinamiento escolar de más de 250 estudiantes
 8 campamentos médicos
 Informática y deportes
 Finalización de 4 aulas en la escuela de Dzivani
 Construcción de un bloque administrativo en la escuela de Dzivani
 Construcción de 4 lavabos en la escuela de Dzivani
 Adquisición de material educativo y un panel solar para la escuela de
Dzivani y Cape of Good Hope.
 Construcción de dos aulas en Cape of Good Hope School
 Construcción de una casa de acogida (Makuti Children’s Home)
 2 vacas y construcción de 2 almacenes para Makuti Children’s Home
 Construcción de un pozo de agua en el poblado de Mlola
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PROYECTOS 2017

EDUCACIÓN
Children of Africa ha seguido apoyando
proyectos educativos como la construcción y
equipamiento de escuelas. Este 2017 se ha
colaborado con 9 escuelas rurales del distrito
de Kinango. Un alumno universitario se ha
graduado.

IGUALDAD DE GÉNERO

SALUD
Se ha continuado colaborando con el Tsunza
Medical Centre y se han organizado
numerosos
talleres
de
prevención
de
enfermedades y maternidad, además de
seguir con la lucha contra el SIDA con
proyectos como Kinango for Life.

INFANCIA

Continuamos apoyando a los 4 grupos de
mujeres emprendedoras a los que ayudamos a
fundar entre 2012 y 2016, ayudándoles a
perfeccionar productos y gestionar su equipo.

Mediante el programa de apadrinamientos,
cerca de 200 alumnos han podido continuar
estudiando. También se ha continuado dando
apoyo a Makuti Children’s Home.

SOSTENIBILIDAD

COMUNIDAD

Este año Children of Africa ha ayudado a
iniciar actividades de generación de ingresos
como la plantación de un huerto y la compra
de
dos
vacas
para
aportar
mayor
sostenibilidad y autonomía a Makuti Children’s
Home.

Se han realizado numerosas reuniones, a nivel
de comunidad, de género, estudiantes,
maestros y padres, que han sido muy
provechosas para ir mejorando los proyectos,
así como para conocer sus necesidades.
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EDUCACIÓN
Las probabilidades de que un niño acabe la escolarización primaria en África es del 42%; las
probabilidades de que acabe secundaria son del 16% y las opciones de que complete
estudios universitarios son prácticamente inexistentes. En Kenia más de un millón de niños
están todavía sin escolarizar, el 9º país del mundo con una cifra tan elevada.
La educación primaria en Kenia, aunque está subvencionada por el gobierno desde 2003,
no es accesible para todos y las escuelas públicas rurales todavía tienen muchas carencias.
Muchos maestros están poco cualificados y desmotivados por los bajos sueldos, las escuelas
no están provistas de los recursos necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y la
mayoría de niños, cuando acaban la primaria, no están suficientemente cualificados para
acceder a secundaria.
Los centros de educación secundaria, tanto públicos como privados, cobran unas cuotas
trimestrales tan elevadas que, incluso los que sacan buenas notas tienen dificultades para
acceder.
Por este motivo, Children of Africa apuesta por proyectos educativos de calidad y con
proyecciones de futuro como el de la construcción y equipamiento de Cape of Good Hope
School, Dzivani Primary School, Mbandi School o el concurso Kinango for Life.
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CAPE OF GOOD HOPE PRIMARY SCHOOL

Fondos invertidos: 1.682€
Alumnos: 187
Proyecto: Construcción
de dos letrinas

Cape of Good Hope es una escuela que nació a principios de 2013 en el poblado rural de
Tsunza, fruto de la iniciativa y ganas de lograr más autonomía de varios habitantes de la zona
donde Children of Africa había ayudado a construir la primera biblioteca rural en 2011.
Actualmente, a la escuela asisten 187 alumnos y cuenta con 9 maestros y un director.

INFRAESTRUCTURA
Después de estar impartiendo clases durante dos años en una especie de barracones de barro
y palos que habían construido los propios maestros, se les ayudó a financiar la construcción y
equipamiento de dos aulas con materiales más duraderos en 2015 y 2016. Este 2017, gracias a la
colaboración de un grupo de alumnos del Colegio San Cernín (Navarra), se ha continuado
apoyando a esta escuela aportando fondos para la construcción de dos letrinas para los
alumnos y maestros del centro.
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CALIDAD EDUCATIVA
Children of Africa también apuesta por la
calidad educativa que se ofrece en Cape of
Good Hope School, mediante un programa
de apadrinamientos que se emprendió en
2015 y, a través del cual ya se han
apadrinado a 87 alumnos del centro.
Este programa, a diferencia de otros que se
habían emprendido con anterioridad,
además de los libros de texto, uniforme y
material escolar, cubre las tasas trimestrales
del centro (con las cuales se ayuda a cubrir
parte de los salarios de los maestros) y una
cuota mínima para cubrir los gestos
derivados del mantenimiento anual de la
escuela (pintura, reparaciones, etc.)

CHILDREN OF AFRICA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

KINANGO FOR LIFE PROJECT

Fondos invertidos: 2.243€
Alumnos: 3.562
Invertidos en: Transporte
premios, medallas, trofeos

Kinango for Life ha sido la quinta edición de un concurso que ya hace 6 años que Children of
Africa coorganiza junto con entidades y escuelas locales en varias poblaciones rurales de Kenia.
Ideado con el objetivo principal de concienciar el máximo de gente posible sobre la
prevención del SIDA, se puso en marcha por primera vez en 2011 con la versión Tsunza for Life,
en la cual participaron los más de 500 alumnos de la escuela Tsunza Primary School
El proyecto-concurso se basa en la exposición de varios poemas, canciones y piezas teatrales
en torno a la temática del SIDA, que los alumnos de la escuela preparan durante varios meses
para, finalmente, exponer ante un jurado que adjudica 3 premios (medallas, trofeos, diplomas y
dinero para nuevo equipamiento para la escuela). Tuvo tanto éxito que, en 2012, continuó una
2ª edición llamada Lutsangani for Life. En esa edición, celebrada en el poblado rural de
Lutsangani, ya participaron 3 escuelas, al igual que en la 3ª edición, Dzivani for Life, celebrada
en el poblado de Dzivani en 2013.
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Este año, en agosto de 2016, se celebró la 4ª
edición y la más extensa de todas. Con la
participación de 8 escuelas del distrito de
Kinango y celebrándose en la capital, el
proyecto-concurso Kinango for Life fue el
más participativo y exitoso de todos. Se
incluyeron nuevas dinámicas y se amplió el

objetivo principal, que pasó de enfocarse
solo a la salud, a dar cabida también a la
educación. El concurso valoraba las
representaciones teatrales y poemas sobre
el SIDA y las puntuaciones hacían media
con las notas que cada escuela sacaba en
un Mock Exam de finales de primaria.

Además de medallas y trofeos, se dotó a las tres escuelas ganadoras con 750€, 500€ y 250€
respectivamente, que se deben destinar a mejoras y equipamiento para la escuela.

ESCUELAS QUE PARTICIPARON: Moyeni Primary School, Saint Joseph’s Primary School, Gwadu Primary School, Amani
Primary School, Dumbule Primary School, Kinango Primary School, Mbandi School y Gwadu School
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SALUD
CAMPAMENTOS MÉDICOS
Durante el 2017 Children of Africa ha continuado dando apoyo a proyectos de salud. Este año
se han organizado dos campamentos médicos (medical camps) en Tsunza Medical Centre
(Tsunza village), que han dado servicio gratuito y medicinas a más de 350 pacientes. Uno se
realizó durante el mes de abril y otro durante el mes de agosto.
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SEMINARIOS SOBRE SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
Durante el mes de agosto, voluntarios de Navarra y Olot (Girona), junto con voluntarios locales
de Kenia especializados en temas de salud (Habel Anzani y Priscilla Munga), organizaron
diferentes seminarios sobre primeros auxilios, maternidad, prevención del SIDA y epilepsia con
mucho éxito.

Este año se realizaron seminarios en cuatro poblados: Mlola, Mikanjuni, Yapha y Dzivani.
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SEMINARIO FARMACÉUTICO
Uno de los voluntarios que viajó hasta Kenia en agosto, Miguel Zalacain, es farmacéutico y una
de las tareas que se comprometió a realizar fue un seminario explicativo sobre el uso del manual
BNF (British National Formulary), una especie de guía orientativa sobre todas las aplicaciones
posibles de las medicinas.
El seminario se llevó a cabo en Kinango Hospital con médicos locales y con ayuda de otras dos
voluntarias, Nora Yárnoz (licenciada en Medicina) y Neus Albesa (estudiante de enfermería).

MEDICINAS
A lo largo de 2017, aparte de las medicinas adquiridas por Children of Africa para los
campamentos médicos o para Tsunza Medical Centre, varios voluntarios vinculados con el
mundo de la medicina y farmacéutica, recibieron donaciones en medicinas que fueron
entregadas a Kinango Hospital. En total, más de 10kg de medicamentos fueron transportados
hasta el hospital del distrito.
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TALLERES Y CONCURSOS
EMPRENDIMIENTO
Uno de los talleres con más éxito que se realizó el año pasado fue el de emprendimiento, demostrando
ser uno de los intereses principales de las comunidades rurales de Kenia. Por este motivo, en agosto de
2017, se repitió el taller en Lutsangani Primary School, donde asistieron jóvenes y mujeres del poblado.
Rocío Martín (estudiante de Administración y Dirección de Empresas) fue la encargada principal de
organizarlo, ya que tenía la formación necesaria para enfocar el tema y ofrecer buenos consejos para
mejorar la economía de la zona.
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CONCURSO DE JUGUETES
Este año 2017, se celebró el primer concurso de juguetes africanos en la localidad de Lutsangani. Con
la finalidad de premiar la imaginación, la creatividad y el ingenio de los nenes de la zona, se les citó el
21 de agosto en el centro del poblado para mostrar los juguetes que habían creado con materiales
reciclables.

La gran mayoría se presentaron con bicicletas de madera creadas con mucho ingenio y se otorgaron
varios premios en forma de material escolar.
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JORNADA DE INTERCAMBIO DE TÉCNICAS EDUCATIVAS
Durante el mes de agosto también se celebró una jornada de intercambio de técnicas educativas
entre maestros de la zona y maestros voluntarios procedentes de Girona y Navarra. Mar Pèlach, David
Arzoz y June García fueron los principales participantes.
Se llevó a cabo en una de las aulas de Cape of Good Hope en el poblado de Tsunza y asistieron 14
maestros del lugar, que pasaron el día intercambiando conocimientos y estrategias, poniendo
especial énfasis al aprendizaje del inglés.
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MAKUTI CHILDREN’S HOME
Makuti Children 's Home es un proyecto que
nació en el año 2016 en Tsunza (Kinango
District), fruto de las dificultades que muchos
niños y niñas encuentran a la hora de asistir
a la escuela.
La comunidad rural de Tsunza, a través de la
ONG
local
CODAK
(Community
Development Aid Kinango), solicitó ayuda
para financiar la construcción de una casa
de acogida, que funcionara a modo de
residencia escolar, y que pudiera ofrecer los
servicios necesarios a unos 20 niños / as de la
zona.
Actualmente viven 22 alumnos de la escuela
Cape of Good Hope que disfrutan de un
hogar seguro y digno, tres comidas al día,
servicios médicos, ropa y útiles básicos

durante los días de escuela, así como la
seguridad de recibir un seguimiento
adecuado de sus estudios gracias a la
proximidad de la escuela a la que asisten.
En agosto de 2016 se terminó la
construcción y equipamiento de la casa
con la ayuda de los fondos conseguidos a
través de la Carrera Solidaria BarañainTsunza en Navarra y los niños ya se
trasladaron. Este año 2017, se amplió la casa
con la construcción de dos almacenes, uno
para la ropa y material de juego / estudio
de los niños y otro para los utensilios de
cocina y víveres
Igualmente, los voluntarios que visitaron la
casa en agosto también echaron una mano
pintando y decorando las habitaciones
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SOSTENIBILIDAD DE MAKUTI CHILDREN’S HOME
Además de las mejoras de la casa, este año 2017, también se pusieron en marcha varios
proyectos para dar mayor sostenibilidad a Makuti Children 's Home. Por un lado, varios aldeanos,
con ayuda de los coordinadores de la contraparte, iniciaron en diciembre de 2016 la plantación
y cultivo de un huerto de verduras en un terreno no muy lejano de donde viven los alumnos y este
año han continuado y expandido el proyecto.
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Por otro lado, gracias a los fondos concedidos por el Ayuntamiento de Uterga (Navarra) y de la
Carrera Solitaria Barañain-Tsunza 2017, se adquirieron dos vacas lecheras en estado de gestación
para abastecer y nutrir los niños y niñas con la leche que se pueda extraer.

La idea principal de este proyecto piloto es, en un futuro cercano, vender el excedente de leche
de manera ambulante a las poblaciones vecinas para generar ingresos que proporcionen mayor
sostenibilidad a la casa a la hora de cubrir los gastos mensuales de comida, agua y salario de la
matrona a cargo y, a su vez, generar puestos de trabajo que contribuyan a mejorar la economía
de la zona. También se plantean la adquisición de más vacas para conseguir tales objetivos si
este proyecto inicial tiene éxito.

Durante el mes de septiembre, una de las vacas dio a luz y, actualmente, se extraen 4 litros de
leche diarios que, a pesar de no generar ingresos todavía, cubren las necesidades de los
habitantes de Makuti Home. Aun así, se prevé que cuando la otra vaca dé a luz, se podrá
empezar la venta ambulante del excedente de leche.
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En agosto se acabó de construir también la cubierta para guardar las vacas a cobijo.
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IGUALDAD DE GÉNERO

Fondos conseguidos en 2017:
TOTAL: 1.782€
Otro de los proyectos que ha tenido continuación es del apoyo que Children of Africa ofrece a cuatro
grupos de mujeres emprendedoras que se ayudaron a fundar al 2012, 2013, 2014 y 2016. En la actualidad,
la asociación da apoyo financiero, de asesoría y de recursos humanos a los cuatro grupos de mujeres:
Tsunza for Life Women’s Group, Kata na Shona Women’s Group, Dzivani for Life Women’s Group y Pamoja
Women’s Group.
Todas se dedican a hacer brazaletes, monederos, bolsos y otros productos artesanales con materiales
locales que, después los miembros de la asociación llevan a sus ciudades de origen para exponer estos
productos en mercados solidarios u ofrecerlos a cambio de donativos como regalo de boda,
comuniones, etc.
El año pasado ya se creó una página Web propia de los grupos de mujeres
(http://productoscoa.wixsite.com/childrenofafrica) y este verano los voluntarios volvieron a echar una
mano, dando consejos para mejorar los productos, adquiriendo la materia prima o trayendo nuevos
productos y diseños hacia Navarra y Cataluña y así exponerlos en paraditas, mercados y eventos
solidarios.
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En primaria: 200 alumnos
En secundaria: 20 alumnos
En universidad: 5 alumnos
Total invertido: 22.178€

APADRINAMIENTOS ESCOLARES
Cómo cada año, miembros de la
asociación CODAK, en cooperación con
Children of Africa, organizaron la adquisición
del material escolar de todos los estudiantes
que disfrutan de un apadrinamiento escolar.
Children of Africa, en la actualidad, da
apoyo a 4 programas de apadrinamiento
distintos. El año 2010 se inició un programa
con alumnos de Tsunza Primary School y
otros alumnos de escuelas públicas rurales
de la zona, cómo Lutsangani, Dzivani, Gasul,
etc.
Con una cuota de 65 euros por niño, como
estas escuelas reciben subvenciones de su
gobierno, el apadrinamiento se basa
solamente en la adquisición de material
escolar (mochila, libros, uniforme, lápiz, etc.).
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El mismo año, paralelamente, se dio apoyo a 15 alumnos de Likoni, en los suburbios de
Mombasa. Las escuelas de estos alumnos requieren tasas escolares y el programa se basa en
financiar estas tasas, además del material escolar.

En 2015 se inició un nuevo programa de
apadrinamientos para dar apoyo a los
alumnos de la nueva escuela privada y rural
Cape of Good Hope, una escuela que
Children of Africa está ayudando a construir
desde hace dos años y que tiene como
objetivo principal la excelencia y calidad en
la educación y mejorar las notas con las que
pueden acceder a secundaria. Este
programa, más completo que el anterior y
con cuotas de 120€ anuales, no solo cubre
el material escolar y el uniforme, sino
también las tasas escolares y cuotas de
mantenimiento para que la escuela pueda

pagar salarios a los maestros y
autosuficiente lo más pronto posible.

ser

Por último, desde hace años también,
Children of Africa apoya un programa de
apadrinamientos
para
alumnos
de
secundaria y universidad. Las tasas escolares
de
secundaria
son
muy
elevadas,
superando frecuentemente los 500€ anuales.
Sin embargo, las universidades tienen el
mismo coste que en otros países más
desarrollados, y solo un 1% de la población
suele tener los recursos para acceder.

Por este motivo, el programa de apadrinamientos de estos alumnos, por un lado, tiene unos
requisitos mucho más estrictos y solo aquellos que demuestran ser buenos estudiantes pueden
beneficiarse y solicitar la ayuda. Para las chicas, que a menudo tienen más dificultades para
estudiar debido a las tareas familiares a las que están ligadas, la nota de corte a partir de la
cual pueden acceder a la ayuda es de 250 puntos sobre 500 en su examen de final de primaria
(KCPE). Los chicos deben obtener al menos 300 puntos sobre 500 y, todos ellos, deben mantener
un promedio de C (Bien) para continuar recibiendo la ayuda cada curso.
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Por otra parte, teniendo en cuenta el elevado coste de las tasas, estos apadrinamientos a
menudo se llevan a cabo con la ayuda de varias personas a la vez. No suele ser una sola
persona que aporta la cuota, sino que entre varios amigos, familiares o gente que se une,
aportan cada uno lo que puede hasta conseguir la cantidad total.

Lo mismo ocurre con los alumnos que consiguen acceder a la universidad, ya que las cuotas
son elevadísimas. A pesar de todo, aunque tenemos gente interesada en ayudar, a menudo es
difícil encontrar alumnos que califiquen para acceder, debido a la precariedad de recursos de
los institutos de secundaria rurales y la baja calidad de la
enseñanza de estos centros.
Aun así, ya son 5 los alumnos que están disfrutando de estas
ayudas en el año vigente. Maureen Mwarumba está
empezando tercero de Magisterio, Laventa Akinyi en
septiembre empezó enfermería, Harrison Fredrick está
empezando Magisterio, Nyamawi Dzishwa en segundo año en
el College de Turismo y Mwingo Athuman está también en
segundo año de Human Resource Management. Este año
también celebramos que uno de los estudiantes universitarios
apadrinados se graduó en junio: Habel Anzani celebró su
graduación en Community Health Management en Nairobi
con mucha alegría.
Varios estudiantes más han solicitado ya la ayuda para entrar
en la universidad durante este
2018 en acabar secundaria
y, por tanto, cada vez serán más los que podrán tener la
oportunidad de formar parte de este grupo tan reducido de
privilegiados y cambiar, así, el rumbo de su futuro.
Otra noticia a destacar este año es que uno de los alumnos
apadrinados, Baraka Mwarumba, en acabar primaria y hacer
el examen de selectividad (KCPE) sacó la nota más alta que
nunca hemos visto (419 puntos de 500) y ha conseguido
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acceder al mejor instituto del país. Esto le abrirá puertas en un futuro, y todos los miembros de
Children of Africa estamos muy contentos.
Como cada año, los padres y los alumnos apadrinados se sumaron a colaborar con las tareas
de organización y entrega del material escolar y durante
un par de días se acercaron a Tsunza para forrar libros y
llenar mochilas unos días antes de la jornada de entrega.
Este año se celebró el 28 de diciembre. Contaron
también con la ayuda de un par de voluntarios de
Navarra que coincidían de visita al pueblo durante esos
días, estuvieron echando una mano en forrar, clasificar
libros y, sobretodo en hacer las fotos individuales de cada
niño/a para enviarlas actualizadas a sus padrinos y
padrinas.

Unos días antes, los coordinadores de CODAK también se reunieron con muchos de los alumnos
apadrinados para ayudarles a escribir las cartas para sus padrinos/as, que se irán enviando
durante el mes de enero.
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Finalmente, se continuó con la tradición iniciada de recopilar fondos entre los padrinos/as para
celebrar una fiesta de fin de curso con todos los apadrinados y sus padres. Se recaptaron más
de 500€ que se invirtieron en arroz, verduras y especias para cocinar el típico arroz pilau.
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AGUA

Fondos invertidos: 17,500€
Beneficiarios: 3.182
Poblados: Mlola, Mwalolo,
Sembe

Este año 2017 Children of Africa ha empezado a dar apoyo a un nuevo tipo de proyecto
debido a las largas y duras temporadas de sequía que varias zonas del distrito de Kinango están
sufriendo desde hace más de dos años como resultado del cambio climático.
Gracias a la ayuda de 14.220€ otorgada por el Ayuntamiento de Figueres y los fondos
conseguidos a través del Triathlón solidario que organizaron Miguel Zalacain y Pablo Cenoz (dos
voluntarios de COA), a mediados de marzo se iniciaron los trámites para construir un pozo con
bomba de extracción eléctrica y tanques de agua en el poblado de Mlola (Matope, Kinango
District), con extensión a los poblados de Sembe y Mwalolo que también son beneficiarios del
proyecto.
En junio, un geólogo realizó el estudio hidro-geológico de la zona, que apuntó a la necesidad
de excavar unos 200 metros de profundidad aproximadamente. Durante el verano se iniciaron
los trámites para solicitar la maquinaria de perforación oficial del gobierno local de Kwale.
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La petición fue aceptada y el proyecto entró en lista de prioridades, pero hasta enero de 2018
no se llevará a cabo la perforación, ya que hay otros poblados en lista.
Mientras, durante los meses de octubre y noviembre, se creó un comité de Trabajo que se
encargara de la gestión del proyecto con miembros de los 3 poblados beneficiarios y, en
especial, con más mujeres que Hombres, ya que elles son las encargadas de la recolecta de
agua en las tareas domésticas.

También se adquirió el material de construcción y tuberías para la conexión del agua en
Nairobi, se transportó hasta Kwale y, en diciembre, se adquirieron dos tanques de agua de
10.000 litros, que se transportaron hasta Mlola village.
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ACTIVIDADES LÚDICAS
CARRERA HONORÍFICA TSUNZA-BARAÑAIN
Durante el 2017, también se han organizado otras actividades lúdicas, artísticas, deportivas y de
entretenimiento, como partidos de fútbol, clases de zumba, cuentos, cine, juegos,
manualidades, etc. Pero sin duda, la más destacada y original este año ha sido la Carrera
Tsunza-Barañain, una carrera que se organizó en Tsunza con la ayuda de los voluntarios que
estuvieron allí en verano y que contaron con la participación de más de 100 habitantes del
lugar. Todos ellos quisieron participar en honor y como muestra de gratitud a la carrera solidaria
que cada año organizan varios de estos mismos voluntarios en Barañain (Navarra) y gracias a la
cual se pudieron conseguir los fondos necesarios para construir una casa de acogida, dos
almacenes, plantar un huerto y adquirir dos vacas entre 2016 y 2017.
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Los voluntarios organizadores trajeron camisetas oficiales de la carrera de Navarra y las
repartieron entre los asistentes y, a la vez, se hizo entrega de premios como mochila de
merchandising, entre otras coses.
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Agosto: 12 voluntarios
Octubre: 1 voluntario
Diciembre: 2 voluntarios

VOLUNTARIADO
Desde su fundación en 2010, Children of Africa
no solo apuesta por el apoyo a proyectos de
cooperación al desarrollo de Kenia, sino también
por la sensibilización y el voluntariado
responsable, que es otra de las maneras de
luchar por el cambio y por una sociedad más
justa, con gente más activa y dispuesta a ayudar
a los demás, siempre respetando las formas de
hacer y de pensar de las comunidades
beneficiarias.
Cada año, más de 15 voluntarios reciben
formación y preparación durante 3 meses y uno
de los requisitos indispensables para participar en
el programa es que se involucren el máximo
posible en las tareas de la asociación no solo en
Kenia, sino también en sus respectivas ciudades,

ya sea organizando eventos, consiguiendo
padrinos para los estudiantes que lo necesitan,
ofreciendo charlas y talleres en escuelas,
institutos y centros públicos o ayudando a
difundir las actividades y proyectos de Children
of Africa.
Este 2017 han sido 15 los voluntarios que, en
diferentes momentos del año, se han desplazado
hasta Kenia a conocer y a ayudar en los
proyectos a los que apoyamos. Queremos
agradecer su participación, capacidad de
adaptación, flexibilidad y gran dedicación, tanto
antes como después del voluntariado, ya que de
este gran trabajo en equipo han surgido muchas
propuestas, mejoras y nuevos objetivos en los
que seguimos trabajando conjuntamente.
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SENSIBILIZACIÓN · TREBAJO EN RED · RETORNO A LA CIUDAD

Talleres educativos
Además del apartado de voluntariado, durante el 2017, hemos seguido intentando acercar a
los figuerenses, los ampurdaneses y gente de todo el estado a la realidad de las familias de los
poblados rurales del distrito de Kinango, en Kenia. Hemos participado y organizado numerosos
eventos en los cuales hemos tenido la oportunidad de interactuar con los asistentes, mostrar
vídeos del Trabajo que se hace en estas regiones, acercarles y sensibilizarles sobre la
importancia de luchar para conseguir una Sociedad más comprometida, más justa y más
solidaria. Actos como: Conciertos, parada de Sant Jordi, actos deportivos y de danza, fiestas,
mercados solidarios, charlas, talleres, carreras solidarias, etc.
Uno de los actos de mayor influencia entre los jóvenes que se ha llevado a cabo son los talleres
sobre cooperación y voluntariado responsable que se han organizado en diferentes centros
escolares. En la escuela La Salle de Figueres se impartieron dos talleres durante el mes de
noviembre a todos los alumnos de 4o de la ESO, en los cuales se les habló sobre las tareas
propias de la asociación, sobre cómo realizar un voluntariado responsable, sobre la anticooperación y sobre cómo ser más participativos en el cambio social que muchas
comunidades necesitan para mejorar sus perspectivas de futuro.

Más de 100 estudiantes pudieron participar

Vieron videos, trípticos informativos y powerpoint

Estos mismos alumnos de La Salle se comprometieron, después, a ayudar con tareas de la
asociación como los calendarios solidarios anuales que se dan a cambio de donativos y colgar
arteles de eventos por la ciudad, entre otras cosas.
El mismo taller se ofreció también durante el mes de diciembre al grupo de alumnos de PTT de la
escuela Ferran Sunyer de Figueres, donde un grupo de 16 alumnos se mostraron muy
entusiasmados y participativos. A principios de 2018 hay previstos dos más, uno en el instituto de
la Escala con alumnos de bachillerato y otro en la Escuela de Adultos de Figueres.
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Catálogo de Educación para el Desarrollo
Asimismo, este 2017, presentamos un proyecto de sensibilización en el Ayuntamiento de Figueres
junto a otras entidades del Consejo de Cooperación para unificar todos los talleres que las
entidades de Figueres ofrecíamos antes por separado. La idea era unirlos bajo una misma
coordinación y publicar un catálogo con todos ellos y, así, poderlo presentar en todos los
centros educativos de la comarca y, aparte de gestionarlos mucho más fácilmente, fomentar
también la educación para el desarrollo y la cooperación entre las materias y valores a tratar
en los centros educativos de la ciudad.

El catálogo de talleres está teniendo un gran éxito y ya son más de 20 los que se han solicitado
antes de terminar el año. El 16 de diciembre se hizo la presentación pública en la Casa
Empordà de Figueres, donde varias entidades ofrecieron un muestreo de los diferentes talleres a
alumnos de primaria durante toda la mañana y se convocó a la prensa para informar. Hesed
ofreció su taller El Niño de la Navidad y la exposición fotográfica sobre refugiados Un Camino
Interminable y Nzuri Daima presentó su actividad Con este paraguas, yo me mojo!
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Iaeden presentó su taller sobre educación ambiental La Tierra está enferma y Dniger expuso su
maleta pedagógica, que tiene como objetivo principal fomentar la empatía, la cooperación y
la conciencia solidaria; Asociación de Hondureños también ofreció su stand y nosotros, Children
of Africa, expusimos una muestra de nuestro taller Voluntariado Responsable con varias
actividades para reflexionar sobre la tarea de los cooperantes.

Curso de Cooperación: Aprendiendo a cooperar
Este año hemos organizado también la segunda edición del curso de cooperación
Aprendiendo a Cooperar, una de las actividades de sensibilización y educación para el
desarrollo más importantes que se han llevado a cabo en 2017. Co-organizado junto a otras
entidades de Figueres como GEES (Grupo d’Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat),
HESED, Dníger y la Asociación de Hondureños con el apoyo y financiamiento del Ayuntamiento
de Figueres.
Este año el curso tuvo lugar entre el 22 de septiembre y el 6 de
octubre en el centro cívico Joaquim Xirau y consistió en
cuatro sesiones informativas y una sesión inaugural. El curso
tuvo un gran éxito de participación con más de 40 asistentes y
conferenciantes de distintas procedencias y organizaciones,
tal como Asociación REMAR, Proactiva Open Arms, Sopa de
Pedres, Fundación Talibés y Amnistía Internacional. También
contó con conferencias tan memorables como las de los
médicos cooperantes Jaume Ollé (de Actmón) y Antonio
Vilallonga (de Girafra) y actuaciones emotivas como la de
Empordoneses. Tuvimos el placer de contar con Lluís
Puigdemont (presidente del Consejo de Cooperación de
Cataluña) y la presentación de la Agenda Latinoamericana
en la clausura. En una de les jornadas se pudo gozar también
de unos talleres prácticos sobe cooperación responsable de
la mano de Servicio Civil Internacional y nosotros mismos
(Children of Africa), así como de unes muestras de comidas
del mundo con la colaboración de Mussidal, Hondureños y Children of Africa.
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Eventos en Figueres y Alt Empordà (Girona) 2017
En 2017, además de las actividades de sensibilización, como las charlas en escuelas o los cursos de
formación en cooperación, Children of Africa ha organizado varios eventos solidarios para recaudar
fondos y ayudar en los proyectos a los que se está dando apoyo.

Sant Jordi · Figueres · 23 abril

Fondos conseguidos: 1.014€

Como cada año, la Llar d’Infants Xuclamel i l’Institut Lliçà d’Amunt guardería Xuclamel y el Instituto
Lliçà d’Amunt participaron en la recolecta de libros y cuentos de 2ª mano y la Associació Juvenil
Atalaia ayudó durante la jornada a montar el puesto y a hacer turnos para aliviar el trabajo.

Calendarios solidarios · diciembre

Fondos conseguidos: 1.439€
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Eventos en Barañain (Navarra) y otros sitios 2017
Paradas mercados · Navarra · junio y diciembre

Fondos conseguidos: 1.227€

Concierto solidario · Navarra · octubre

Fondos conseguidos: 500€
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Carrera solidaria · Barañain (Navarra) · 27 mayo

Fondos conseguidos: 6.828€
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Spinning solidario · enero
Fondos conseguidos: 900€

Jornada deportiva solidaria IES Lliçà · junio
Fondos conseguidos: 980€

Triathlón solidario · julio
Fondos conseguidos: 1.970€
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Otra actividad de sensibilización en red que se ha llevado a
cabo este 2017 es el evento organizado por varios alumnos
de la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Water for
Mbandi.
Con el permiso de la universidad, se cortó el subministro de
agua durante dos días en el mismo complejo universitario y
los alumnos encontraban una notificación avisando y
animándoles a conocer el motivo. En la plaza del centro, se
encontraban alumnos que llenaban un tanque de agua
simbólico con donativos para conseguir fondos para
comprar un tanque para Mbandi School en Kenia. Además,
se les redirigía a un video editado donde aparecían alumnos
de esta escuela explicando su lucha diaria para tener agua
en el colegio.

Agua para Mbandi School · Pompeu Fabra· Barcelona · noviembre
Fondos conseguidos: 625€
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En este 2017 se ha iniciado también una nueva actividad importante de trabajo en red con
los voluntariados. Children of Africa ha firmado un convenio de colaboración con la
Universidad de Navarra (UNAV) para actividades de voluntariado, mediante el cual los
alumnos y exalumnos del centro podrán solicitar plaza en los voluntariados de agosto y/o
diciembre que nuestra asociación organiza en Kenia.

REDES SOCIALES
También hemos aprovechado las redes sociales para promover esta sensibilización y valores de
solidaridad, igualdad, respeto y cooperación.
Facebook: https://www.facebook.com/COA.Organisation/
Google: www.childrenofafrica.es - http://childrenofafricaorg.wixsite.com/kenya
Instagram: https://www.instagram.com/children.of.africa/
Teaming: https://www.teaming.net/project/profile/C6K33gDo47CV0G3sCzQW
Twitter: https://twitter.com/childrenafrica
Hacesfalta: http://www.hacesfalta.org/directorio-ong/detalle/?idOng=10357&pageIndex=3

COLABORADORES
Además de todo el apoyo de voluntarios, muchos centros, empresas e instituciones se han sumado a
nosotros organizando eventos solidarios para difundir las actividades de la asociación, sensibilizar al
máximo de gente posible y recaudar fondos para proyectos a los que se ha dado apoyo a lo largo del
2017, tal como el colegio San Cernin de Pamplona, el Instituto de Lliçà d’Amunt (Barcelona) y la
Asociación Atalaia, entre otros colaboradores que han querido aportar su granito de arena.

Ayuda concedida: 3.000€
Invertido en: Conexión agua Mbandi School

Ayuda concedida: 14.220,29€
Invertida en: Proyecte Pozo de agua en Mlola
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Ayuda: Patrocinio Carrera
solidaria Tsunza - Barañain

Donativo: 1.682€
Proyecto: Letrinas

Donativos: 191€
Invertido en: Mbandi School

Donativo: 1.500€
Proyecto: Conexión agua Mbandi School

Donativo: 2 ordinadores portátiles
Entregados a: Maureen Mwarumba y Laventa Akinyi (estudiantes universitarias)
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DIFUSIÓN

Children of Africa intenta acercar el máximo de personas a los proyectos a los cuales da apoyo en Kenia
haciendo difusión por todos los medios de comunicación posibles. Así han hecho eco de nuestras actividades
medios como el Setmanari Empordà, Plazaberri, Empordà TV, Diario de Navarra, etc.
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IMPACTO PROYECTOS 2017
Beneficiarios

CONTRAPARTES

Directos

Indirectos

4,600

+de 20.000

En Dzivani

En Kinango

En Tsunza

Dzivani School

Kinango School

Tsunza Medical Centre

Ministry of Health
(Ministerio de Salud)

CODAK

Núm.
Núm.
Voluntarios

Donantes y
Colaboradores

Equipo Children
Of Africa

Apadrinamientos

William B. Munga
Maria Delgado
Susanna Gómez
Lidia Belascoain
Pablo Idoate
Ana de Julián
Ruth Gómez
Ana Arbeloa
Rubén Valenzuela
Javier Gómez

Lidia Belascoain

Equipo CODAK
Coordinadores

Apadrinamientos

Njeka Fredrick
Munga Fredrick
Richard Matano
Hellen Mwikali
Beruwa Meja
Umazi Chondo
Fadhili Fredrick
Priscilla Munga

Munga Fredrick
Ndegwa Fredrick
Job Katana

87

14

Susanna Gómez
Pablo Idoate

Núm. socios

32

socios

Cape of Good Hope
School

Colegio San Cernín
Institut Lliçà d’Amunt
Ajuntament Figueres
La Salle Figueres
Teaming
Associació Atalaia
Obra social La Caixa
Colegio Mayor Belagua
Colegio de Medicina
Navarra
Pompeu Fabra
Labdoo
Biosystems

Donantes y
Colaboradores
Kenya Ports Authority
Tiomin Kenya
Comtouch
Salmanji Books
Ministry of Health
Ministry of Agriculture
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BALANCE ECONÓMICO 2017
ENTRADAS
Donativos
Apadrinamientos
Eventos solidarios
Cuotas socios

6.615€
22.178€
17.435,38€
528€

SALIDAS
Material fungible: tinta, cartulina…
Comunicación vía telefónica
Publicaciones y publicidad

62,91€

Internet

Subvención Ayuntamiento Figueres (2ª mitad 2016)

5.278,56€

Material organiz. eventos

Balance 2016 (ya estaba en la cuenta)

10.584,38€

Seguro Voluntarios
Correos
Transferencias Kenia*
Taxes estatuts Ministerio Justicia
Salarios y retribuciones en Catalunya
Envíos MRW
Cuota miembros Coordinadora
Seguro Responsabilidad Civil
Trofeos y trayectos Kinango for Life
Desplazamientos

TOTAL

90€
379,5€

7.110,14€
1.782€

440€

Comisiones banco

Subvención Ayuntamiento Figueres (1ª mitad 2017)
Grupos mujeres

160,78€

71.511,46€

BALANCE ANUAL 2017 POSITIVO (SALDO)

342,69€
55€
84,5€
45.251€
21,95€
0€
131,93€
100€
246,42€
141,5€
1.002,39€
48.510,57€
23.001,38€

*Las transferencias a Kenia se exponen desglosadas más abajo
A KENIA
Desglose de las transferencias a Kenia 2017
PROYECTOS 2017 (Construcción letrinas Cape of Good Hope School, pozo Mlola,
Construcción almacenes Makuti Children’s Home, Kinago for Life, vacas, huerto…)
Retribuciones otros (coordinadores, ayudantes, gestores…)
Apadrinamientos
Grupos de mujeres emprendedoras
Renovación y mantenimiento proyectos anteriores

20.141 €

Total transferencias

45.251€

850 €
22.178 €
1.782€
300€

TOTAL PROYECTOS DE EDUCACIÓN
TOTAL PROYECTOS DE SALUD
TOTAL PROYECTOS DE AUTONOMÍA Y BIENESTAR SOCIAL
TOTAL PROYECTOS IGUALDAD DE GÉNERO

24.477€ (55,1 %)
13.642€ (31 %)
4.500€ (10 %)
1.782€ (3,9%)

TOTAL INVERSIÓN EN PROYECTOS

44.401€ (98,1%)
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RESUMEN DE CUENTAS ANUALES

Desglose por ingresos

Desglose gastos

CUOTAS SOCIOS
DONATIVOS

Inversión en
proyectos

EVENTOS

Gastos
estructurales

APADRINAMIENTOS
SUBVENCIONES

Proyectos
MUJERES
4%

SALUD
31%

AUTONOMÍA
10%

EDUCACIÓN
55%

CHILDREN OF AFRICA – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

AGRADECIMIENTOS

Tras el éxito obtenido en todos los proyectos
apoyados este año 2017, Children of Africa
quiere dar las gracias a todos los
colaboradores,
socios,
voluntarios
y
padrinos, ya que, sin ellos, todo lo que
hacemos no habría sido posible.
A todos aquellos que habéis confiado en
nosotros desde el primer día y a todos
aquellos que se han sumado este año,
queremos daros las gracias por ayudarnos a
seguir creciendo, por compartir tantos
momentos con nosotros, por vuestras
aportaciones,
innovaciones,
ideas
y
entusiasmo para hacer de este mundo un
lugar un poco más justo.
Vuestro esfuerzo y compromiso nos hace
más fuertes y, uniendo nuestras fuerzas
hemos
podido
seguir
ayudando
y
cooperando con quienes más lo necesitan.

A veces pensamos que nuestra ayuda es
como una pequeña gota en un océano,
pero sin todas estas pequeñas gotas, el
océano se extingue.
Desde aquel que ofrece su local para
organizar un evento, el que imprime
entradas, el que ofrece descuentos en
carteles, el que consigue que sus amigos
adquieran regalos solidarios de los grupos de
mujeres, los que ofrecen calendarios a sus
familiares, los que hacen detalles para el
puesto de Sant Jordi, los que animan a los
compañeros de trabajo a apadrinar a un
estudiante, etc. Todos y cada uno de
vosotros hacéis que la labor de Children of
Africa sea posible y que los objetivos no se
vean tan lejanos. Un millón de gracias por
caminar con nosotros.
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