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Moses y Junior, han cumplido cinco años.
Asisten al colegio Nuestra Señora de Guadalupe,
llevado por sacerdotes mexicanos en Nairobi.

Alumnos de Desert Streams participando en un
concurso de baile con otros colegios de Nairobi.

El ‘patio’ de Desert Streams School of Kibera, en
Nairobi. En esta escuela para niños y niñas de 2 a
14 años aportamos el coste de 80 matrículas, de
modo que el propio colegio acuerde con los padres
cuánto pagar según sus posibilidades. Varios de los
beneficiarios son huérfanos totales y cubrimos sus
gastos. Con nuestra ayuda aseguran los sueldos
de los profesores. Los resultados del colegio han
mejorado mucho desde que cooperamos de este
modo.

Queridos todos,

E

l año pasado, que andaba yo de cirujanos, operaciones, recuperación física y mental, etc., me
faltaron las fuerzas y no llegué a redactar un informe del 2020, aunque en el diario de la web
fuimos dando noticias de los hechos principales.

Ahora, en enero de 2021, que me encuentro francamente bien, ha llegado el momento de retomar esta
buena costumbre informativa. Os recuerdo que la Fundación Promoción Social, de la que Karibu Sana
es un proyecto, está auditada por la Coordinadora de ONGD de España, y que así aseguramos una
transparencia absoluta tanto en el origen como destino del dinero que llega.

En 2021 el Proyecto Karibu Sana cumplió seis años de edad. Fue en octubre de 2015 cuando me
comprometí con la educación de Víctor, nuestro primer beneficiario. Este 2022 será cuando acabe
su etapa escolar: ahora cursa 2º de bachillerato. Su idea, y su sueño y el mío sueño, es ingresar en la
universidad y estudiar ingeniería. Víctor es como una metáfora viviente: le conocí siendo un mendigo,
ahora es casi un universitario.

En diciembre os conté en el diario de la web algunos de los logros del año. El principal, como sabes,
es la posibilidad de ayudar a niños y niñas a tener (o recuperar) una infancia que a veces les había
sido robada. Nuestro objetivo es asegurar que vayan al colegio. En la escuela comen, evitan la calle,
aprenden, juegan y crecen. De forma indirecta ayudamos a las familias: con los hijos en clase pueden
dedicarse a buscar trabajo y evitan el estrés continuo por sacar adelante lo básico de sus hijos.
También ayudamos indirectamente a los colegios, pues ingresamos el coste de las matrículas siempre
puntualmente, y eso les permite cubrir objetivos de presupuesto, pagar sueldos, funcionar como
empresas, contratar buenos profesores, hacer bien su tarea.

Esther acabará en 2022 la escuela primaria. Lleva cinco años
con Karibu Sana y ha podido ir a clase todos esos días. La
Secundaria será una aventura, como para toda adolescente.

Los uniformes los hacen algunas
madres para asegurar unos
ingresos. El alumnado pone el
ruido y la alegría

DATO S PRI NC IPALES ESC OLAR IDAD
Total
beneficiarios

Niños

Niñas

Escuelas
de día

Internado

Alumnos KS

165

86

79

54

112

Alumnos Kwetu

51

51

Alumnos Mathare

90

48

42

90

Alumnos Sister Lucy

23

8

15

1

Alumnos Desert Streams

80

40

40

80

Alumnos Dorothea

15

Alumnos Universidad / Formación
Profesional Superior

5

3

2

5

429

237

192

230

Descripción

Total

51

15

15

TOTA L

429
NIÑOS

NIÑAS

237
VA N A ESC UELAS DE D ÍA

230

192
INT ER N A DOS EN COL EGIOS

200
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22

200

Para que os hagáis una idea comparativa:

EST UDIA N T ES B ECA DOS
2019

172

20 21
+ 15 0 %

429

GASTO EN M AT R ÍCU L AS ESCOL A R ES
2019

55.614 €

20 21
+85%

102.645 €

Es decir, casi hemos doblado el gasto, y hemos más que
doblado el número de beneficiarios.

El crecimiento ha sido tan llamativo porque en 2020 decidimos lanzarnos a acoger a los 90 estudiantes
de Mathare (uno de los barrios de chabolas de Nairobi), a los que antes atendía un proyecto chileno
que se quedó sin fondos. Como no podíamos aceptar que esos niños perdieran la escolaridad, los
admitimos a todos.

Además, en 2021 arrancó Dorothea Centre, una casa donde rescatan a niñas de la calle. Empezamos
financiando los muebles del edificio, pero sabíamos que acabaríamos llegando también a las personas
beneficiarias. 15 niñas entre ocho y catorce años han pasado de vivir en el peligro de la calle a tener
una infancia.

Y en 2020 nos contactó Sister Lucy, una monja católica de la ciudad de Éldoret que atendía a 23 niños
y niñas sin recurso alguno: el típico ejemplo de oferta que no se puede rechazar y que nos invita a
crecer.

Al colegio Desert Streams, desde 2020, le damos un fondo de becas equivalente al coste de 80
alumnos para que lo repartan de tal modo que todas las familias tengan que aportar algo en la
matrícula de los hijos, pues no queremos quitarles la responsabilidad de proveer para educar a sus
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propios hijos. Así el colegio va más desahogado y, con nuestra aportación, pone por delante el pago de
los salarios para profesores. Eso les está ayudando, además de a vivir una norma de justicia, a poder
seleccionar al personal, a fidelizarlo, a aumentar la cantidad que percibían a final de mes.

Kwetu Home of Peace, que rescata a chicos de la calle, nos suministra muchos candidatos a
escolaridad: cuando acaban sus dos años en esa institución financiamos que pasen a internados. Eso
les ha cambiado la vida. Antes el 70% de los niños que terminaban su proceso de reinserción volvían
a la calle en los dos meses posteriores de su vuelta a casa, debido a que las condiciones de pobreza
o violencia en sus hogares seguían siendo radicales. Hoy, el 100% de nuestros becados siguen su
educación. Algunos de ellos llevan ya tres años con nosotros. Sumados a los dos que estuvieron en
Kwetu, hacen cinco años lejos de la calle (de la violencia, de las drogas, de la miseria). Eso significa que
sus vidas han cambiado, que hay mucha esperanza. Eso es Karibu Sana.

Un dato precioso: durante la pandemia, que tuvo los colegios cerrados durante seis meses, no hemos
perdido a ningún alumno. En parte, por un acuerdo que alcanzamos con Kwetu Home of Peace,
institución por la que han pasado los niños de Karibu Sana que vivieron en la calle, que les hizo hueco
en su sede durante los meses más difíciles.

Pasar de vivir en la calle a
tener educación es lo mismo
que pasar de un ambiente
degradado y violento a un
entorno de aprendizaje y de
juegos. Karibu Sana querría
asegurar que en la infancia se
pueda jugar. Gracias a vosotros,
lo conseguimos.
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M ERECE LA PEN A D ESTACAR LOS SIGUIE NT E S DATOS
Cuidam os de…

V iv en…
ESCUELA DE DÍA

237 192

230

Es decir, viviendo con sus
padres. Casi todos son alumnos
de infantil o de primaria (de dos
a catorce años)

INTERNADO

200

Casi todos de secundaria, y
muchos de ellos rescatados
de la calle.

Por tanto, en 2020 y 2021 hemos crecido mucho en la atención a niñas (cosa que deseábamos con
fuerza), y muchísimo en el número de alumnos internos. ¿Por qué esto es un dato relevante? Porque
estando internos evitan la violencia de los barrios de chabolas, los padres tienen una boca menos que
alimentar, viven en un lugar con ambiente de estudio y entre chicos o chicas de su misma edad, se
aseguran unos mínimos de higiene, alimentación y electricidad.

Vamos viendo frutos: alumnos que ya pasan a la universidad o a una buen formación profesional, niños
sonrientes, padres más tranquilos, con menos estrés.

Víctor, con visera, es el primer beneficiario de Karibu Sana. Este curso termina la educación
secundaria. Su deseo es ser universitario, aunque duda entre ingeniería o empresariales.
«Cuando nos conocimos yo era un mendigo que se pasaba el día en la calle. ¡Habéis cambiado
mi vida!», nos contaba.
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Nuestra motivación son las sonrisas. Y también la posibilidad
de contribuir a hacer un mundo más justo porque, con nuestro
apoyo, se puede fomentar la inocencia de la infancia y darles una
oportunidad para salir de la pobreza.

Esta niña, y otros 400 niños y
niñas más, tuvo regalos la pasada
navidad gracias a una ayuda
conseguida por Cooperación
Internacional. ¡Una delicia!
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¿QUÉ OTROS PROYECTOS HEMOS APOYADO?

Con la Fundación Banco de Sabadell, entre los dos, hemos financiado la ampliación de un centro
médico en Kwetu Home of Peace, Ruai, la organización que rescata y reinserta a niños de la calle. Con
ese proyecto conseguíamos dos propósitos:

•

Facilitar atención médica (incluida ginecológica y maternidad) a más de 700 familias que viven
en esa zona, en el campo, lejos de hospitales.

•

Asegurar una fuente de ingresos a Kwetu, de modo que las Sisters no dependan de
donaciones y de ayudas que pueden llegar o no.

El diseño arquitectónico fue donado por un colaborador de Karibu Sana, Raúl Figueroa, CEO de
Questworks Consulting, empresa constructora en Nairobi. La ejecución ha costado ponerla en marcha
porque nos negábamos rotundamente a ‘engrasar’ ningún mecanismo de los funcionarios locales. Ha
sido un gran esfuerzo por parte de Sister Janerose y de Michael Babu (nuestros dos socios locales, por
parte de las sisters y de Strathmore University), y lo han conseguido. En Karibu Sana somos conscientes
de que la sociedad keniana mejorará en la medida en que todos nos enfrentemos a la cultura de
la corrupción. Esta ampliación cambiará vidas. Hemos gastado ahí 10.000 euros de la donación del
Sabadell y 8.000 de los fondos de Karibu Sana.

Con la colaboración de Cooperación Internacional, otra Fundación española, accedimos a una ayuda
de 5.000 euros para gastarlos en regalos de navidad. Dicho y hecho: contactamos con nuestros
colegios y con los niños y niñas de la calle, y hemos podido llenarles de lápices, rotuladores, zapatos,
cuadernos, libros, peluches, material deportivo, globos, guirnaldas, y la sorpresa de tener (muchos
de ellos por primera vez) regalos durante las fiestas. Los beneficiarios han sido 400 niños y niñas. La
ilusión ha sido espectacular.

Gastamos 1.200 euros cada mes en ayudar a familias con la madre enferma y a huérfanos totales:
manutención, ropa, cariño. Nos ayuda a ello Judy Oloo, otra de nuestras socias, directora del colegio
Desert Streams.
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He comentado cómo aportamos a Dorothea Rescue Centre el coste de los muebles para esa casa
de acogida de niñas de la calle. Gracias a un torneo de pádel que nuestros socios Gabriel y Dafne
organizaron en Rivas Vaciamadrid, pudimos también financiar los paneles solares que les permiten
tener electricidad en la zona aislada donde está el centro. El gasto ha sido de 18.500 euros en total.
Ahora nos toca escolarizarlas. Para eso hemos recibido, entre diciembre de 2021 y enero de 2022,
8.500 euros de una persona que quería hacer algo de forma prioritaria para niñas. Con esa aportación
cubriremos dos años de escolaridad de las 15 beneficiarias.

Estilo, elegancia, educación,
energía, empaque: esa es la
realidad de más de 400 niños
y niñas beneficiarios dicha con
palabras que empiezan por ‘e’.
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FACTORES QUE AYUDAN A CRECER

Si alguien se pregunta cómo ha sido posible este crecimiento en época de Covid, en la que yo estaba
batallando con un cáncer y en algún momento totalmente ‘fuera de juego’, creo que las respuestas
podrían ser las siguientes:

1 — La aparición providencial de Miguel Camarena y su mujer, Ángela Torrano, y de Gabriel Coll y
su mujer, Dafne Cataluña. Miguel y Gabriel viajaron por su cuenta y juntos a Nairobi en enero de
2021. Volvieron entusiasmados tras conocer de primera mano lo que estábamos haciendo. Han
movido Karibu Sana entre sus abundantes contactos en redes sociales, y le han dado un empuje a
la comunicación del proyecto que no puedo dejar de admirar y agradecer. Además han formado un
excelente grupo de voluntarios especialistas en comunicación on–line.

2 — La posibilidad que me brindó María Ángeles Fernández de participar en el programa Ultimas
Preguntas, de La 2 de RTVE. Han puesto las entrevistas en antena tres veces. En dos contaba mi
experiencia covid, en la tercera hablaba de de Karibu Sana). Cada emisión a venido seguida de 400
correos electrónicos que llegaban a través de la web de Karibu Sana. Muchos de vosotros nos habéis
conocido así, y es una suerte.

3 — La publicación del libro Cien pares de zapatos, en la Editorial Nueva Eva, gracias a la generosidad
de Marta Moreno y de su marido, editores, que creyeron en el Proyecto Karibu Sana y nos dieron todo
su apoyo. En él cuento cómo nació este proyecto y su primer año de vida, lleno de aprendizajes y de
historias desgarradoras pero cargadas de esperanza.

4 — El buen hacer de Michael Babu y Luis Borrallo en Strathmore; de Sister Lucy, Sister Carol, Sister
Janerose, Judy Oloo y Patrick Ambasa en distintas instituciones y colegios de Kenia. Todos hacen un
gran esfuerzo por hacer muy bien las cosas y llevar registro de todos los gastos, y se comunican con
fluidez con nosotros. El buen hacer de María Beamonte, Macarena Cotelo, Diego Molina y Anca Rosca,
de la Fundación Promoción Social de Madrid, en su búsqueda de convocatorias de ayuda por parte
de empresas e instituciones, y en la gestión de la dimensión burocrática o de las desgravaciones de
Hacienda que tiene un proyecto así.
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DATOS E C ONÓMICOS
El resumen económico de 2021 en Karibu Sana es el siguiente:

•

El total de donaciones, si añadimos los 5.000 de la campaña de Reyes, es de 180.780 euros. En
2019 fueron 100.800 euros. Es un aumento muy llamativo, también por encima de los casi 160.000
euros de 2020.

•

Si en 2019 teníamos 88 donantes recurrentes, contamos ahora con 234.

•

Por esta vía de pequeñas donaciones mensuales, entraron en 2019 38.600 euros. En 2021 han sido
casi 85.200.

•

Evidentemente, las donaciones recurrentes son la mejor forma de asegurar el futuro de la
educación de estos niños: un poco, cada mes, marca la diferencia.

•

De igual modo, hemos aumentado el número de donantes puntuales y la cantidad de dinero que
ha llegado por esta vía: 146 donaciones en 2021 frente a las 39 en 2019. De esas puntuales muchas
han sido pequeñas, relacionadas con mis apariciones en televisión. Aún así, el total de ingresos por
esta vía ha sido de 81.000 euros. En 2019 fueron 58.000.

TOTA L DONACION ES
201 9

2 02 0

100.800 €

160.000 €

DONANTE S REC URRENT ES
2 0 19

88

39

180.780 €

DON ACION ES R ECU R R ENT ES
2 02 1

234

DONANTE S P UNT UALES
2 0 19

20 21

201 9

38.600 €

2021

85.200 €

DON ACION ES P U NT UA L ES
2 02 1

146

201 9

58.000 €
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2021

81.000 €

Comen en el colegio todos los días. Así los padres solo necesitan prepararles la cena, y el
hogar vive con menos estrés. Además, la escuela les proporciona un ambiente sano, seguro,
alegre. Y aprenden a aprovechar el tiempo, a convivir con amigos, a ampliar los horizontes
por encima de la miseria. Karibu Sana les ayuda a ser felices, a ser niños

— 14 —

Jugar, bailar, reír. Las
condiciones materiales acaban
casi siendo lo de menos,
aunque a menudo también les
ayudamos a mejorar en este
sentido, con asesoramiento,
pequeñas inversiones,
ayudando a mejorar en el
gobierno de los colegios, etc.
En la foto, el patio de Desert
Streams of Kibera.

Datos Karibu Sana 2021

Nº de
donantes

Personas
físicas

Personas
jurídicas

Total ingresos 2021
Ingresos donantes
recurrentes

Importes
180.780,08 €

234

229

5

85.194,50 €

Recibos domiciliados

177

5

67.159,00 €

Donaciones Paypal

26

7.058,50 €

Donaciones Redsys

26

10.977,00 €

Ingresos donantes
puntuales

146

Campaña padel

9

80.964,58 €
8.121,00 €

Fundación Gaztelueta

1.500,00 €

Cooperación Internacional
Navidad

5.000,00€

¿QUÉ GASTOS HEMOS TENIDO?
Saldo bancario a 1 de enero 2021

158.299,26 €

Ingresos

180.780,08 €

Comisiones bancarias

2.533,21 €

Gastos relacionados con el proyecto

533,79 €

Costes indirectos

12.304,13 €

Ayudas enviadas a Kenia

170.514,13 €

Saldo bancario a 31 de diciembre 2021

153.193,60 €

Por un lado, las comisiones bancarias. Desde la Fundación Promoción Social se ha buscado un acuerdo
con otro banco para que sean menos costosas en 2022. Tened en cuenta que se presentan unos 180
recibos mensuales. Esos gastos son los siguientes:

Desglose comisiones bancarias

2.533,21 €

Comisiones TPV (ingreso y mantenimiento)

383,06 €

Comisión PayPal

361,67 €

Comisión remesas *

1.362,70 €

Comisión mantenimiento cuenta

392,89 €

Comisión transferencia y certificados de titularidad
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32,89 €

Colaboramos de forma especial con las Mary Immaculate Sisters of Eldoret, unas monjas católicas
kenianas que rescatan y reinsertan niños y niñas que vivían en la calle. Llevan trabajando en esta
línea desde 1996 y su labor es fascinante, difícil y muy necesaria. Para esos niños es siempre una
oportunidad inesperada. Ellas dirigen Kwetu Home of Peace y Dorothea Rescue Centre

La partida de ‘costes indirectos’ es la aportación que hacemos a Fundación Promoción Social a raíz
de nuestro acuerdo. Ellos nos ‘adoptan’ como proyecto a cambio de su control sobre la trasparencia
y eficacia de todos los ingresos y gastos, de su esfuerzo por encontrar y presentar convocatorias de
ayuda, del paraguas jurídico que proporciona al proyecto y de toda la gestión de cobros, certificados,
etc., que realizan con tanta eficacia. Como informamos en la web, esta colaboración es de un 7% de los
ingresos de donativos. La cifra final es mucho menor que los que constaría contratar a alguien para que
llevara ese trabajo. Y nos ayuda a cumplir uno de nuestros objetivos centrales: que lleguen a destino
93 céntimos de cada euro donado.

El saldo bancario a final de 2021 nos da mucha tranquilidad. En 2022 tenemos dos retos importantes.
•

El primero que, para recuperar los meses sin clases durante el covid, los colegios de todo
Kenia tendrán un trimestre más de clase, de modo que tendremos que gastar una buena
cantidad suplementaria en matrículas escolares

•

El segundo, que en 2022 va a aumentar el número de alumnos que acaben su educación
secundaria, y se nos abre el reto apasionante de tratar de ayudarles con el ciclo
superior (universidad o formación profesional). Evidentemente, ahí los costes aumentan
considerablemente. ¿Os imagináis las posibilidades que se les abrirían a estos chicos y chicas
que en principio no contaban con ninguna oportunidad de llegar tan lejos?
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Termino agradeciendo a todos los donantes, a vosotros, vuestro apoyo a estos niños desconocidos
y lejanos por los que habéis hecho una apuesta tan magnánima como generosa. Os agradezco
también vuestra confianza hacia quienes gestionamos Karibu Sana. Desde el principio hemos querido
ser un ejemplo de trasparencia y de buen hacer: por nuestro empeño en llevar el control de hasta
el último euro; por nuestra intención de dar solo la ayuda que consideremos altamente eficaz, que
realmente sea capaz de cambiar vidas, afinando siempre mucho el tiro, y primando la dignidad de los
beneficiarios, sin ahorrarles su responsabilidad en la educación de sus hijos.

En 2022 necesitamos seguir contando con vuestro apoyo. Sois el alma y posibilidad de este proyecto.
Además de los donativos, otro modo de sostener Karibu Sana es presentarlo a muchas personas de
vuestro entorno, dar a conocer lo que estáis haciendo. Gracias a Dios, hemos ido abriendo el abanico
a mucha gente de España y de otros países (esto más poco a poco, pero creciendo). Pienso que hay
muchísima gente con ganas de ‘hacer algo’, que quizá no termina de dar el paso porque no sabe ni
cómo ni donde, y que disfrutaría extraordinariamente colaborando con nosotros, con vosotros, en
ofrecer una oportunidad a estos niños que se merecen todo el apoyo.

Muchas gracias,

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

proyectokaribusana.org

