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Queridos amigos,

Dado que el año avanza, y que se acerca el momento de hacer balance, quería compartir con vosotros 

noticias acerca de cómo vamos en Karibu Sana, para que os llevéis una alegría pre–navideña, y 

también para que os sirva de motivo de ánimo, porque estáis (estamos) metidos en una gran empresa, 

y porque necesito que te animes a ayudarnos a crecer.

DATOS DE BENEFICIARIOS

Actualmente llevamos al colegio a 105 niños y niñas entre 2 y 16 años de edad. De estos, 85 van a 

escuelas de día y viven con sus padres (muchas veces, con sus madres), en slums o en pueblos del 

campo. Otros 20 van a colegios internos (boarding schools): sobre todo adolescentes, especialmente 

si son chicas, tanto por seguridad como por que tengan un buen ambiente de estudio. Los primeros 

cuestan unos 200€ al año por alumno; los segundos, unos 900€.
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Cada alumno que va al colegio con nosotros asegura su educación, asegura que ese día come, está en 

un ambiente seguro, permite que sus madres puedan salir a buscar trabajo en vez de cuidar a los más 

pequeños, muchas veces permite que otro de sus hermanos o hermanas puedan ir al colegio con lo 

que se ahorran con él los padres. Tanto el alumno como la familia gana en serenidad y pierde estrés.

Ha terminado la universidad una alumna (Catherine), licenciada en asistente de laboratorio; ha 

terminado una formación profesional Moses (mecánico de automóviles) –antiguo niño de la calle– 

y Lucy (especialista en hostelería –cocina, atención de hoteles...–). El siguiente paso de ambos es 

encontrar un trabajo cuando acaben sus prácticas.

  

El curso en Kenia va de enero a octubre. En noviembre los de 8º y los que acaban el equivalente 

a bachillerato hacen un examen nacional (para pasar a Secundaria o a la Universidad). Este año 

teníamos varios ‘candidatos’ del KCPE, es decir, el examen de 8º. Me han ido enviando sus notas con 

un orgullo transparente, porque han pasado todos y algunos con notas sorprendentes, teniendo en 

cuenta que son niños en condiciones casi siempre extremas y que, hasta que nos conocieron no iban 

al colegio de modo constante, o han pasado meses o años en la calle.

Niños y niñas felices por 
tener la oportunidad de 

seguir en el colegio y 
poder construir su propio 

futuro.

Kwetu Home Of Peace

Hemos seguido nuestra colaboración con Kwetu Home of Peace, la institución de monjas católicas que 

rescata niños de la calle. Nuestra ayuda ha seguido dos direcciones:

1. Buscar fondos y encargarnos de buen número de los chicos que terminaban su estancia allí para 

que vayan a colegios internos en vez de volver a sus casas. El problema es que en esas casas 

las situaciones seguían siendo muy malas y hasta un 70% de los que regresaban a sus hogares 
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En Kwetu los niños recuperan el hábito de 
lavarse todos los días. Muchos de ellos llegaron 

con infecciones por falta de higiene.

PROBLEMA SOLUCIÓN

INTERNADOS

70%

+18.000 € / año

de los niños que terminan su 
estancia en Kwetu al regresar 

a sus casas volvían a las calles 
antes de 3 meses.

curso pasado a partir de enero 2019

tendremos en la escuela

hasta que terminen su 
educación.

125

volvían a la calle antes de los 3 meses. 

En un internado estarán más seguros, 

y estoy convencido de que el índice de 

éxito será muchísimo mayor. Las monjas 

nos mandan un listado. Hemos cogido a 

10 durante el curso pasado, y a partir de 

enero esperamos poder aceptar a otros 

20 más. Esos significa subir a 125 niños/

niñas en la escuela, y un gasto adicional de 

unos 18.000€ al año hasta que terminen su 

educación.

2. Preparar un proyecto para pedir ayuda a la 

Conferencia Episcopal Italiana. Es nuestro 

proyecto más ambicioso: queremos 

comprarles un autobús para 60 de los 

niños que van al colegio en su segunda 

etapa en Kwetu no tengan que hacer entre 

10 y 25 km diarios para llegar y volver de 
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Hemos seguido nuestra colaboración con Desert Streams, un colegio de Kibera que se quemó 

entero en enero de 2017. Queremos ayudarles a reconstruirlo. Para eso hemos realizado las siguientes 

actuaciones:

1. Llegar a un acuerdo con una empresa constructora de Nairobi (los que construyeron Strathmore 

University) para que supervisen la construcción y preparen pro bono el proyecto;

2. Que Desert Streams legalice su situación, consiguiendo el título de propiedad de la parcela en la 

que están, tarea que es casi un imposible en un slum y que han realizado con esfuerzo y con éxito;

3. Constituirnos Desert Streams y Karibu Sana en un trust que haga que para disponer del edificio 

que construyamos tengamos derecho a veto y tenga que permanecer siempre como centro 

educativo. Este proceso está en la fase final. Contamos para ello con el asesoramiento de la 

Escuela de Derecho de Strathmore University, la más prestigiosa del país.

Además pagamos la matrícula de 20 estudiantes.

Desert Streams

Barbra y una amiga, de 
Desert Streams.

clase; queremos ayudarles a hacer una granja que tienen, para que la lleven profesionales, para 

que algunos niños puedan formarse como agricultores, y para que la alimentación les salga gratis 

y vendan el excedente en Nairobi. Con eso ganarían muchísimo en sostenibilidad del proyecto de 

Kwetu y no dependerían de ayudas. A falta de la confirmación final en enero, parece que la ayuda 

está casi asegurada. Ha sido gracias a una gestión de la Fundación Promoción Social y al intenso 

trabajo de la Fundación y de Kwetu y Michael Babu en Nairobi.
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Por otro lado, les hemos ayudado a construir dos habitaciones temporales en las que puedan dar 

refugio a 5/7 niños y niñas respectivamente. Se trata de alumnos que viven en gran riesgo de 

exclusión, que son huérfanos totales o que sufren violencia en sus casas. La idea es darles refugio, 

comida, pagar sus uniformes, matrícula y necesidades básicas. Ya está preparada la de los niños 

(eran los más urgentes) y en estas semanas de diciembre se preparará la de las niñas. Hemos 

conseguido una ayuda para ello de la Fundación Roviralta.

Ayudamos económicamente a la directora para que hiciera un curso de Administración de Centros 

Escolares en Strathmore University.

Por último, les hemos echado una mano en un par de ocasiones para que pudieran comprar libros de 

texto y para que pagaran parte del sueldo de los profesores.

Transform School

Hemos seguido ayudando a Transform School, otro colegio de Kibera dirigido también a niños sin 

recursos. Aquí pagamos la matrícula de 9 estudiantes, hemos ayudado económicamente al director 

para que hiciera un curso de Administración de Centros Escolares en Strathmore University y les hemos 

ayudado con la compra de libros de texto para los alumnos.

Además de todo lo anterior, hemos mantenido algunas ayudas a personas/familias concretas, aunque 

en un número muy reducido: Patrick Mwanwe pudo empezar un negocio de venta de cemento con un 

dinero que le prestamos; Mama Moses Wafula comenzó un negocio de venta de telas con un dinero 

que le prestamos; cuidamos de Moses Javier, un niño que rescatamos con una semana y ya tiene 

dos años y una salud de hierro; algunos gastos médicos; hemos financiado la comida de 15 niños que 

vivieron en casa de la directora de Desert Streams durante la época del examen nacional.

Niños con becas de estudio 105

Niños en Kwetu Home of Peace 125

Miembros familias beneficiados 620

Alumnos Desert Streams 150

Alumnos Transform School 150

Total personas beneficiadas 1.150

1.150
TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS
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DATOS DE DONANTES

Recordaréis que en enero hicimos el traspaso desde la Fundación que nos ayudaba con anterioridad a 

Fundación Promoción Social. El cambio coincidió con la puesta en marcha de la web  

(www.proyectokaribusana.org) que tan generosamente nos diseñó Luk Comunicación  

(www.lukcomunicacion.com).

Por un lado, la web nos facilitó mucho enviar información, hacernos ‘públicos’ y (especialmente) tanto 

el pago como la recogida de datos de cara a la preparación de los certificados de donación para 

Hacienda.

El problema fue que cambiar a veces cuesta, y unos no se 

enteraron, otros se perdieron en el camino, y en marzo tuvimos 

que hacer un buen esfuerzo para recuperar los donantes 

recurrentes. Gracias a Dios, la respuesta ha sido muy buena, 

a la vez que aquí tenemos un claro campo de mejora en 

el que necesitamos vuestra ayuda porque si este número 

llegara a los 100 podríamos centrar toda la ayuda recurrente 

en matrículas de colegios y las puntuales para tareas 

extraordinarias y para llevar a internados a los niños de Kwetu.

podemos centrar todas las 
donaciones recurrentes en 

matrículas de colegios.

SI CONSEGUIMOS 

DONANTES RECURRENTES 
CADA MES

100

MES Nº DONANTES CANTIDAD AL MES

Enero 2018 27 765 €

Diciembre 2018 78 3.060 €

TOTAL DONANTES RECURRENTES 31.310 €

28,33 € media
ENERO

DICIEMBRE 39,23 € media

Esto significa que, si siguen las cosas igual, en 2019 podemos contar por lo menos con 36.720€ de 

ayudas recurrentes, lo cual es una gran cifra.
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De ayudas puntuales estamos así:

Todos los movimientos económicos cumplen con todos los requisitos de control y transparencia de la 

Coordinadora de ONGD–España.

Fundación Seres (McKinsey & Company) 7.000 €

Fundación Rorivalta 3.500 €

Gilmar (Evento Club de Campo) 4.000 €

Grupo Proeduca 10.000 €

Primeras Comuniones (3 niñas) 1.500 €

Remanentes Fundación Valora 7.517,95 €

Otros donantes 37.578,05 €

TOTAL 71.466 €

TOTAL INGRESOS RECURRENTES + PUNTUALES 102.776 €

En el primer punto he descrito las principales acciones que ha realizado Karibu Sana durante este 

curso.

  

En Nairobi tenemos la cuenta de Karibu Sana en Strathmore University. Entra así en el sistema de 

control financiera de la Universidad y necesita de tres firmas (de total confianza) para hacer uso de 

los fondos contra factura. El control es perfecto y transparente. Desde allí se paga directamente a los 

proveedores (colegios), sin dejar ningún espacio en la sombra.

¿Qué hemos gastado?

Remanente Nairobi 2017 12.500 €

Enviado a Nairobi 2018 44.108 €

TOTAL GASTOS EN KENIA 56.608 €

A la vez pagamos unos costes indirectos a cambio del trabajo que hace por nosotros la Fundación 

Promoción Social (el 7% de lo que ingresamos). Eso significa que por cada euro donado, 93 céntimos 

acaban llegando a destino. Nos dan cobertura legal, controlan la plataforma de pago y, sobre todo, 
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También pagamos un pequeño estipendio a Michael Babu, Karibu Sana en Nairobi, por ahora de 100 

€ al mes (1.200 al año). Hace un trabajo excelente y muy comprometido que en realidad ( junto con la 

ayuda de los donantes) es la condición de posibilidad de que exista Karibu Sana.

Hay dos gastos más: en junio realicé un viaje a Nairobi para seguir y empujar los proyectos. El billete 

costó 520 €. Lo compré a través de Karibu Sana si bien ingresé el dinero necesario para pagarlo. El 

otro es el coste de mantener abierta la web (unos 120 € al año).

  

No tenemos ningún gasto más. Así cumplimos ese compromiso: el 93% de cada euro llega a destino.

Como veis, hay una diferencia notable entre lo ingresado y los gastos (52.547€). Las razones para ello son:

1. Tener unos fondos con los que dar sostenibilidad a Karibu Sana, de modo que ninguno de estos 

niños se quede sin ayuda hasta que termine su educación;

2. Estar en condiciones de ir acogiendo a niños de Kwetu, teniendo en cuenta de que cada uno, 

cada curso, vendría a necesitar unos 900€;

3. Tener medios para echar una mano en lo que no consigamos para la construcción de Desert Streams.

Como proyectos para conseguir fondos, además de lo que ya es normal (donantes recurrentes, 

donantes puntuales, dar la lata en empresas, presentarnos a convocatorias de ayudas, etc.), estamos 

empezando a organizar iniciativas de educación.

Costes indirectos Fundación Promoción Social 6.121 €

Proyectos conseguidos por Fund. Promoción Social 10.500 €

Proyectos a punto de conseguir (Italia) 140.000 €

Proyectos ya pedidos/ya veremos 113.000 €

DIFERENCIA COSTE/POSIBLE BENEFICIO 263.500 - 6.121 = 257.379 €

buscan proyectos que puedan servir para Karibu Sana. Con estos ‘costes indirectos’ ayudamos a que 

haya auténticos profesionales trabajando en la cooperación al desarrollo.

de cada euro llega a destino
93%
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Un colegio en Madrid ha pedido a 1/4 parte de su alumnado que cuide de Karibu Sana. Estamos 

acabando de conseguirlo.

Un colegio en Alicante ha ofrecido a las familias con hijos que harán la Primera Comunión la 

posibilidad de que parte de los regalos que pidan/reciban sean para colaborar con Karibu Sana.

Lo mismo con un colegio de Gijón.

¿Qué más iniciativas se te ocurren? Me parece muy bonita la idea de que la educación en Kenia vaya 

unida a la educación en nuestro país.

La conclusión principal, es que gracias a todos los que formáis parte de Karibu Sana realmente 

estamos ayudando a cambiar el mundo de unos niños extraordinarios en situaciones complejas.

Que ya estamos viendo frutos, porque algunos han terminado sus estudios, otros han pasado a 

secundaria, muchas familias viven mucho más tranquilas, muchos niños están más felices.

Que quiero dar las gracias a la Fundación Promoción Social en Madrid por su impresionante ayuda, 

especialmente a María, Diego, María, Anca, Jose Luis; a Michael Babu, Tobias Oloo, Judy Oloo, Sister 

Carol, Mercy Teko, Purity Kerubo y tantos otros por su apoyo en Nairobi y por su exigencia; a nuestros 

niños y niñas de Kenia por su valentía y buen humor en la adversidad.

Que quiero daros las gracias a vosotros, por vuestro esfuerzo y generosidad que hace esto posible.

Que quiero pediros ayudas, iniciativas, y que nos deis a conocer, para que podamos ayudar a más 

gente y de manera más eficaz.

Y os deseo una feliz Navidad..., y os recuerdo que queda una última oportunidad para desgravar por 

vuestras donaciones hasta el 31 de diciembre del 30% de todo lo que donéis (y lo mismo a vuestros 

amigos).

Un fuerte abrazo,

Conclusiones
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FORMA PARTE DEL PROYECTO KARIBU SANA Y DONA AHORA PARA QUE 
NINGÚN NIÑO SE QUEDE SIN LA OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR SU FUTURO


