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Queridos todos,

Como ya hice a final de 2018, quería enviaros un informe sobre cómo va Karibu Sana.

Este año me limitaré a traducir lo que ha redactado Michael Babu desde Nairobi. Michael trabaja en
Strathmore University y es la persona que tenemos destacada en Kenia para seguir el día a día de
Karibu Sana. Su consejo, siempre juicioso y prudente, nos alienta mucho haciéndonos ver el bien
que vamos haciendo. Es una excelente ocasión para agradecerle su gran trabajo, a él y a Strathmore
University, que nos acoge desde el principio con un impresionante amor por los más necesitados de
Kenia.

Como segunda parte, os ofreceré algunos datos económicos. Para cerrar, una breve referencia a los
retos que encaramos en 2020.

Karibu Sana ha cumplido cuatro años de vida. Eso significa que muchos de estos niños llevan ya 3 o
4 años de educación estable. Eso ha supuesto un cambio espectacular en sus vidas. Uno de ellos,
Vincent, logró un resultado en su examen de fin de primaria que le sitúa en el 5% de los mejores
alumnos del país.

Una antigua becaria, mayor de edad, que
terminó un curso de hostelería y que ya tiene
trabajo, nos ha anunciado su boda.

Muchos se acercan ya al final de su etapa de
estudios escolares, y no dejan de darle vueltas
a su futuro en la universidad o en escuelas de
formación profesional. Allí también querremos
estar, aunque –al ser mayores de edad– les
pediremos que busquen todas las becas
posibles y que parte de nuestra ayuda sea
un crédito sin intereses para fomentar su
responsabilidad y su solidaridad hacia otros
estudiantes.

Uno de los nuevos residentes de Kwetu,
recién rescatado.

Wafula (que perdió a su madre y del que KS es
ahora su familia), Jackson y James preparados
para el colegio interno.

Lo que cuenta Michael Babu
(a partir de aquí es traducción de su escrito)
Las huellas que está dejando Karibu Sana en muchos corazones son posibles solo gracias a vuestra
ayuda continua y a vuestra fe en el trabajo que hacemos aquí en Kenia.
2019 ha sido testigo de cómo han ido creciendo las oportunidades que ofrece Karibu Sana para ir
transformando vidas. Hemos conseguido financiar las necesidades académicas de 172 estudiantes,
apoyar a 7 familias en sus necesidades básicas, ofrecer un techo seguro a 13 niños y niñas en
Desert Streams School de Kibera, y mejorado el sostenimiento de Kwetu Home of Peace gracias a la
financiación de un proyecto para construir una granja.
Buscando un espíritu de ser verdaderos socios y de que todas las partes colaboren, adoptamos
la regla de 2/3 en todo lo referente a la realización de proyectos. Creemos que estamos para
complementar los compromisos que ya existen para el cambio en las iniciativas de agentes locales, y
por eso en cada cosa que apoyemos decimos a la organización local que aportaremos 1/3 del proyecto.
Esta política asegura que haya un gran sentido de compromiso y participación de esas instituciones
en los proyectos que financiamos. Esta política no se aplica a las becas de niños, que cubrimos por
completo, pero si una institución (colegio, monjas de Kwetu) nos pide dinero para construir o renovar
cualquier cosa, les pedimos antes que se comprometan consiguiendo 2/3 del coste y que así lo sientan
como una responsabilidad propia.

REG L A DE 2/3 PA R A R EA L IZ ACIÓN
D E P R OYECTOS

2/3

1/3

del coste lo asume la
organización local que nos
pide ayuda

del coste lo asume
Karibu Sana

Una nota triste de este año: uno de nuestros estudiantes, antiguo niño de la calle que ha vuelto a
la escuela, perdió a su madre, que se ahogó en su chabola por asfixia de dióxido de carbono. En la
medida en que Karibu Sana se compromete en la creación de nuevas posibilidades para los jóvenes
escolares, nos hemos decidido activamente para asegurar que el chico esté atendido y a financiar sus
necesidades.
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Durante 2019 sostuvimos 42 estudiantes que provenían de Kwetu Home of Peace (KHP, institución
católica que rescata, rehabilita y reinserta niños de la calle). En 2020 nos han pedido que subamos
hasta 64 estudiantes.
En años anteriores, hasta el 70% de los niños que terminaban en KHP y volvían a sus casas se
escapaban de nuevo a la calle antes de los tres meses, debido a las malas condiciones y pobreza de
sus hogares. Actualemente el 100% de los estudiantes que financiamos siguen en el colegio: ninguno
ha vuelto a la calle.
Al mismo tiempo, nos encargamos de 132 niños y niñas provenientes de diversas familias vulnerables
de todo Kenia.

Brian y Anthony, de Kwetu,
disfrutando de su infancia.
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NUESTROS BENEFICIARIOS

BE CA M O S A…

A POYA MOS A…

DAMOS T E C HO SE GURO A …

172

7

13

EST U DI A N T ES

FA M I LI AS E N SU S
NEC ESI DA DES BÁSICAS

N IÑ OS Y N IÑ AS E N
D E SE RT ST RE AMS S CH O O L

NOS E NCARGAMOS D E …

B E CAM OS A…

42

EN 20 20 SE RÁN …

64

E ST U DI A NTES DE
K W E T U H OM E OF PEAC E

132
N IÑ OS Y N IÑ AS D E
FAMILIAS VU LN E RAB L E S

Dos centros educativos del ‘slum’ de Kibera (el mayor de África): Desert Streams
of Kibera y Transform School. Son dos escuelas pequeñas (240 alumnos cada
una), situadas en el corazón de la pobreza, casi sin medios, y que necesitan ayuda
para todo.
Kwetu Home Of Peace es una Fundación de unas monjas católicas de Kenia,
las Hermanas de la Inmaculada de Eldoret, que trabajan en la zona desde 1996.
Su misión es rescatar niños de la calle de entre 6 y 14 años., rehabilitarlos y
reintegrarlos en la sociedad.

ANTES…

70%

HOY…

de los niños que terminaban en KHP y
volvían a sus casas se escapaban de nuevo a
la calle antes de los tres meses

100%

de los estudiantes que becamos siguen en el
colegio: ninguno ha vuelto a la calle.
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ORIG EN DE NIÑOS AT E NDIDOS
Niños de Kwetu Home of Peace

10 0

Antiguos alumnos de KHP que llevamos a internado
Niños que viven con sus padres con colegio de día

42

Niños que viven con sus padres pero van a internado
Niños en colegios que reciben nuestra ayuda

92
42

400

DIST RIBUC IÓN POR E DADE S
2%

Más de 18 años
De 12 a 18 años

30%

De 6 a 12 años

22%

De 2 a 6 años

46%

37%
D I STRIB U CIÓN POR S EXO
Niños
Niñas
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63%

P R OY ECTO EDU CATIVO DE NIÑOS QUE VIVE N CON SU FAMILIA

UNIVERSIDAD
CICLO FP SUPERIOR

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Secundaria

P R OY ECTO EDU CATIVO DE NIÑOS RE SCATADOS DE LA CALLE
POR KW E T U HOME OF PE AC E

UNIVERSIDAD
CICLO FP SUPERIOR

Rehabilitación
(4 meses)

Estancia en la casa grande Ruai
y vuelta al colegio
(2 años)

Van a un
internado
(entre 3 y 6 años)

Reunión de trabajo: Sister Carol y Fr. Manuel
(de Kwetu) con Raúl Figueroa (constructor
en Nairobi que colabora con KS).
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El proyecto de Kwetu Home of Peace
EDUCACIÓN
6 alumnos de KHP tuvieron un gran éxito en el KCPE (certificado de educación primaria), pues todos se
situaron bastante por encima de la media (que es 250/500). Eso significa que todos consiguieron notas
que les permitirán ir a buenas escuelas por todo el país.
•

Lewis Kamau: 352/500 Marks

•

Mex Odhiambo: 343/500 Marks

•

Clinton Njukia: 330/500 Marks

•

Alphonse Mwangangi: 289/500 Marks

•

Bravin Ochieng: 357/500 Marks

•

John Munyao: 382/500 Marks

EL PROYECTO DE LA GRANJA
Sostenerse a sí mismos es la clave del propósito con que nos movemos entre nuestros socios. No
queremos crear dependencia, sino que cada uno funcione por sí mismo. Para lograr esto, estamos
invirtiendo en el proyecto de hacer una granja en el centro principal de KHP, situado en Ruai (a 15
kilómetros de Nairobi). Centramos el esfuerzo en:
•

Preparar un huerto de frutales

•

Preparar un gallinero y una lechería

•

Preparar una granja de vegetales

Así lograríamos mejorar la calidad de la alimentación que reciben los niños, reducir el gasto en comidas
y aumentar los ingresos por medio de la venta al mercado de Nairobi de la producción que sobre.
La inversión en la granja ha sido de 40.000€ (diseño, seis invernaderos, compra de gallinas y vacas,
nueva vaquería, semillas, tanques de agua, regadío gota a gota, etc.).
VEHÍCULOS
A lo largo de 2019 hemos facilitado el viaje hacia el colegio de alguno chicos de KHP que tenían
que andar diariamente largas distancias para llegar a sus aulas (a veces casi 20 km). Esto, además
de cansado, hacía que algunos se escaparan tentados por la llamada de la calle. Para eso, hemos
financiado el mantenimiento de una vieja furgoneta y contribuido a la compra de otra. En total, hemos
aportado en vehículos casi 10.000€.
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Los autobuses de Kwetu,
amigos de las reparaciones.

Desert Streams, en Kibera, también puede
ser un sitio para jugar.
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DATOS GENERALES ECONÓMICOS

GASTOS EN MATRÍCULAS ESCOLARES 2019

6.395.246 kes
ke s : ch e l i n e s ke n i a n o s

55.614,10 €
GENERAL SCHOLARS

COSTE MATRÍCULA POR TRIMESTRE
Term 1

16.435,40 €

Term 2

12.188,70 €

Term 3

8.202 €

KWETU SCHOLARS

COSTE MATRÍCULA POR TRIMESTRE
Term 1

6.620,80 €

Term 2

5.884,20 €

Term 3

6.283 €

TOTAL A+B

55.614,10 €

Uno de los colegios en el campo cerca de Ruai
(la casa grande de Kwetu).
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DESERT STREAMS SCHOOL

En 2019 facilitamos alojamiento a algunos niños y niñas de este colegio de las chabolas de Kibera.
Todos ellos estaban en una situación personal muy difícil (orfandad total, abusos, violencia doméstica,
abandono…) que impedía que se centraran en clase.
Compramos dos tiendas de campaña para sustituir las dos aulas que se convirtieron en habitaciones
para estos niños. Esto se pudo hacer gracias a una donación de la Fundación Roviralta.
En el mes de agosto organizamos un campamento en ese colegio, de modo que durante un periodo de
vacaciones los pequeños aseguraran la posibilidad de seguir aprendiendo y de divertirse, además de
dos comidas diarias.
De paso, encontramos un buen motivo para pagar un salario a los profesores participantes (en
vacaciones no suelen cobrar sus exiguos sueldos).
Gracias a conciertos con Strathmore University, algunos de los alumnos de derecho de la universidad
están realizando un proceso de mentoría con los alumnos. Se busca proporcionar valores y
herramientas para la vida de los niños.

Dormitorio del centro de acogida de Kwetu en Madaraka, puesto por KS.
Es lo primero que conocen los niños rescatados de la calle.
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A LG U NO S DATO S ECÓNOMICOS DE KARIBU SAN A

Tal cual lo envían desde la Fundación Promoción social, estos son los datos económicos de 2019:

Datos Karibu Sana 2019

Nº de
donantes

Personas
físicas

Personas
jurídicas

Total ingresos 2019

Importes
100.848,05 €

Ingresos donantes
recurrentes

88

84

4

38.620 €

Ingresos donantes
puntuales

39

35

4

58.103,05 €

Patrocinio

1

4.125 €

Total enviado 2019
A Kenia

133.485,74 €

Cash Flow 2019
Saldo inicial cuenta 2019

97.679,52 €

Ingresos

100.848,05 €

Gastos

134.502,45 €

Costes indirectos

6.950,72 €

Saldo final de año

57.254,51 €

Recién rescatados, inmersos en sus juegos.
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Permitidme algunos comentarios

El principal, el agradecimiento porque, evidentemente, Karibu Sana es posible al 100% gracias a los
donantes.
Como podéis ver, los ingresos son muy generosos. Me insisten en la Fundación Promoción Social que
les llama la atención la gran acogida de donantes que tiene Karibu Sana: no es normal ese nivel de
confianza y de fidelidad. Y eso me parece extraordinario.
Como veis, una buena parte de los ingresos viene por pequeñas donaciones mensuales. La mayoría
son de entre 10 y 40 euros. Creo que sería muy bueno lograr que creciera el número de personas que
ayuda de este modo, porque estabiliza mucho el proyecto. ¿Podríamos cada uno traer a un donante
nuevo? Eso sería un modo fantástico de ayudar a Karibu Sana.

¡A por el porridge! En un colegio en Kibera.
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Sala de estudio de Kwetu, pintada por KS.

Los donantes puntuales pueden ser personas que prefieren dar dinero de una vez. A veces es porque
han cerrado un negocio y quieren celebrarlo así, o porque lo han pedido como regalo de cumpleaños
o de primera comunión, o porque quieren dar determinada cantidad, o porque es una empresa que
compromete parte de sus ganancias a fines sociales, etc. Para esto, la tarea de Diego Molina, en la
Fundación Promoción Social, es impagable: va presentando Karibu Sana a distintas convocatorias
de multitud de empresas, y a veces lo conseguimos. Una de las mejores cosas de pedir dinero es la
frecuencia con que te encuentras con gente extraordinaria.
El patrocinio surge de una donación de GILMAR Inmobiliaria que entregó parte de sus beneficios de
una venta a Karibu Sana. Ideas en este sentido son bienvenidas.
En 2019 se aprobaron dos ayudas económicas (a implementar en 2020) de la Fundación Reina Sofía
(para cubrir 15 becas en Internados de niños de la calle procedentes de KHP) y del Fondo Sabadell
Inversión Ética y Solidaria FI (para la reconstrucción de Desert Streams School).
Lo enviado refleja lo que hemos mandado a Strathmore University para que lo distribuyan. Como indica
el texto de Michael Babu, parte importante se va en matrículas de colegios. Este año hemos dedicado
también más de 40.000€ a la granja de KHP. En septiembre empezaron con la primera cosecha de
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tomates, y desde entonces van teniendo ingresos semanales. Seguimos ayudando a unas cuantas
familias en situaciones muy complicadas, aunque insistimos en la idea de no crear dependencia.
Por último, hemos invertido bastante en las dos habitaciones para niños/niñas en peligro en Desert
Streams. De todos modos, no era la solución idónea y a los 13 beneficiarios les mandaremos a colegios
internos el curso que viene.
Los costes indirectos se refieren al dinero que damos a la Fundación Promoción Social por el servicio
que realizan (gestión del dinero, petición de proyectos, burocracia para las desgravaciones fiscales,
etc.). Además es una manera perfecta de apoyar a profesionales de la cooperación que, a cambio de
un sueldo muy ajustado, se dedican en cuerpo y alma a ayudar a los necesitados.
Esos costes son el 7% de los ingresos. Es decir, el 93% de cada euro llega a destino, que es una cifra
de dinero en destino muy alta comparada con otras iniciativas que a menudo andan entre el 10 y el
18%, e idéntica a la de iniciativas como “Mary’s meals”.
El otro coste que tenemos, que va incluido en los gastos, es una aportación a Michael Babu de 200 €
al mes (2.400 € al año) por su impagable trabajo.

Aplicado en destino

1%

Costes indirectos
Retribución de Michael Babu

6%

93%

de cada euro llega a destino

93%
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Retos para 2020

La línea principal de crecimiento de Karibu Sana va a ser las becas para estudiar. En enero llegaremos
a los 200 niños. Nuestra línea natural de crecimiento tienen que ser los chicos que acaben en KHP.
Como se ha señalado más arriba, el 100% de los que estamos apoyando se ha mantenido en la
escuela y no ha vuelto a la calle. Eso es un éxito inmenso, y el regalo de una posibilidad extraordinaria
para esos muchachos que tanto han sufrido ya en la vida.
Seguiremos apoyando al resto de niños y niñas. 2020 será el último curso de Secundaria para muchos
de ellos. Tenemos que empezar a trabajar en cómo seguir este camino de formación. Ya hemos
localizado varias escuelas de formación profesional solventes. Aún así, espero que muchos puedan ir a
estudios universitarios: ¡eso sería realmente ayudarles a lo grande!
Cada alumno en internado (boarding school) necesita de unos 900 € al año. En realidad es una
cantidad relativamente pequeña: 75 € al mes, en total menos de lo que cuesta un mes de Colegio
Mayor en España para alimentar, educar y vestir a un joven durante todo un curso. Si es alumno de un
colegio de día, con 250 € anuales conseguimos cubrir los gastos (menos de 21 € al mes). ¡Con qué
poco se puede hacer mucho!
Tenemos dos proyectos aparte de estudios, todavía en fase de diseño:
Junto con Building the Future, la construcción de un dormitorio en KHP para que se queden allí los
niños que acaben el programa y sigan estudiando primaria, de modo que no cambien ni de colegio
ni de ambiente hasta que
pasen a la siguiente
fase de sus estudios.
Building the Future
es una iniciativa de
dos arquitectas de la
Universidad de Navarra
que ya han levantado una
escuela en Kenia, a base
de elementos modulares
que se pueden ir
repitiendo para aumentar
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Un día de excursión con Desert Streams.

William, rescatado por KS, ha empezado
con ganas la Secundaria.

la capacidad según las necesidades. Ellas se encargarían tanto del diseño como de lograr la mayoría
de la financiación.
Junto con Desert Streams, la construcción de instalaciones y aulas en ese colegio. Para eso nos
apoyamos en Quest Works, una de las mejores constructoras de Kenia, que dedica parte de sus
recursos a servir a los más necesitados de ese país de una manera realmente ejemplar. En este caso,
como ya se ha indicado, seguiremos la política de 2/3 (Desert Streams deberá conseguir dos tercios
del coste del presupuesto para demostrar su compromiso y su determinación en la obra que quieren
realizar).
En recaudación de fondos, tenemos dos retos:
El principal, aumentar el número de donantes recurrentes con pequeñas cantidades cada mes. Si
lo dobláramos, podríamos asegurar los estudios superiores de los chicos que vayan acabando sus
estudios de secundaria, y podríamos acoger a todos los ex–niños de la calle de Kwetu para que vayan
a internados.
Y no es difícil: basta con que cada uno de vosotros aporte un donante a Karibu Sana para que lo
logremos. Uno más uno, uno más. 1+1= uno más (donante…, ¡y niño!).
El secundario, afinar más en las convocatorias de empresas a las que nos presentemos, para que salga
un mayor número de respuestas favorables. No es sencillo, porque las necesidades son muchas, los
compromisos también, y la cantidad de proyectos (casi todos fantásticos) es impresionante. Seguiremos
insistiendo.
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Nada más. Desearte un próspero 2020, y agradecerte de nuevo de mi parte, y de parte de esos
beneficiarios a los que probablemente nunca conocerás, la impagable ayuda que estás prestando.
Muy agradecido. Un fuerte abrazo,

Javier Aranguren
Fundador del Proyecto Karibu Sana
javier@proyectokaribusana.org / jarangurenechevarria69@gmail.com

Si hay que comprar zapatos para el colegio...
¡se compran!
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Posdatas
Está en imprenta, en la Editorial Nueva Eva, un libro mío titulado 100 pares de zapatos. En él cuento
el nacimiento de esta aventura de Karibu Sana. Ha quedado un libro precioso, en diseño y (espero)
en contenido. Su propósito es dar a conocer el proyecto, y todos los beneficios del mismo irán
directamente a becas de estudio para escolares en Kenia.
Tenemos previsto publicarlo en marzo, ¡y contamos con que
sea uno de tus regalos estrella de este 2020!

Como sabes, no hacemos voluntariado: buscamos dinero
para colaborar con agentes locales que conocen las
necesidades de su país. De todos modos, este 2019 hicimos
una excepción con el campamento de agosto. Fueron para
allá (consiguiendo ellos mismos el 100% de la financiación)
Ana y Alejandro, y fueron capaces de alegrar la vida de
más de 200 niños durante quince días, en un periodo de
vacaciones que muchas veces implica para los padres un
problema, porque no pueden ir a trabajar porque están en
casa los pequeños, y en esa medida no pueden ingresar
dinero para pagar la comida. Si Dios quiere, haremos otra
este año, preparando un curso para mejorar la capacidad de
los profesores de algunos colegios.

En enero han ido a Nairobi mis amigos Miguel y Gabriel, dos personas de gran corazón que están
pensando en cómo pueden ayudar con generosidad a los más necesitados. Irán a conocer de primera
mano nuestros proyectos (KHP y Desert Streams), además de a disfrutar de la hospitalidad de mis
amigos allí.
Mi idea era acompañarles, pero unos problemas de salud me lo impiden. Así me meto de refilón en
este informe (que pretende ser un texto más familiar que oficial) para pedirte unas oraciones por mí,
para que todo salga bien. Eso sí, desde el principio me he empeñado en que Karibu Sana no sea un
proyecto personal mío, sino que pueda funcionar sin mí. Lo importante en Karibu Sana son los niños: la
educación como arma de construcción masiva. Creo que, gracias a la Fundación Promoción Social y a
Strathmore University, eso está muy conseguido.

— 20 —

Junio de 2019. Día de despedida a Javier
Aranguren en Kwetu: cada uno de estos niños se
merece todo el esfuerzo.
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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

Diseño y maquetación Pro-Bono de Luk Comunicación

www.proyectokaribusana.org

