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A pesar de la prolongada pandemia y contra todo
pronóstico, en Kids Worth It hemos seguido
optando por el optimismo y la resolución.
No nos hemos querido dejar influenciar por la
negatividad que nos ha acompañado durante todo
este año. Es más, pese a la dificultad que supone
llevar a cabo proyectos en tiempos de COVID, con
la añadida incertidumbre y la preocupación
desviada, hemos sobrepasado los objetivos que
teníamos en mente para este año, y hemos
recargado pilas para empezar este nuevo.
Las restricciones, la desconfianza, la lejanía y las
malas noticias diarias no han podido con nuestra
ilusión de seguir construyendo KWI. Desde
principios de año del 2021, tuvimos en mente
grandes

proyectos

que,

por

circunstancias

paralelas, finalmente no llegaron del todo a su
ejecución. No obstante, gracias al compromiso de
voluntarios/a
principios

de

que
año,

visitaron
logramos

el

poblado

a

aumentar

la

proyección externa de la organización, e incluso
cultivar desde el terreno, proyectos que más
adelante pudieron llegar a fin.
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La pobreza no es natural. Es creada por el
hombre y puede superarse y erradicarse
mediante acciones de los seres humanos. Y
erradicar la pobreza no es un gesto de
caridad. Es un acto de justicia. Se trata de
proteger un derecho humano fundamental, el
derecho a la dignidad y a una vida digna.
Mientras haya pobreza, no habrá verdadera
libertad.»
- Nelson Mandela

02

KWI

Según fueron pasando los meses, más alegrías nos
fueron

llegando

de

forma

aleatoria,

personas

altruistas que nos contactaron queriendo difundir
nuestro proyecto y darnos a conocer para ganar
colaboradores.
Con la planificación del voluntariado, de cara a
verano, nos pusimos manos a la obra con la creación
de contenido educativo, materiales y actividades
para que estos pudieran llevar y sacar mejor
provecho de su tiempo en Kinondo.
Hay voluntarios que se quedaron a largo plazo,
mientras que otros sólo bastaron de un día para
llevarse consigo a los niños y niñas del poblado.
Cada paso de los voluntarios en el poblado, ha
dejado una huella.
Prácticas tan básicas como juntar una gran mesa y
algunas sillas, y dar clases a los niños/as que aún no
pueden ir al colegio, crear un espacio idóneo para
un

huerto

o

autosuficiencia

un

gallinero

del

que

poblado,

promuevan
o

incluso

la
la

construcción del primer baño público de Kinondo,
son sin lugar a duda, algunas de las grandes cosas
que hemos logrado este 2021.
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COMIDA

VESTIMENTA

VOLUNTARIOS

HIGIENE

A CORTO PLAZO:
Mientras no tengamos los fondos suficientes y la pandemia continúe, vamos a
seguir con la estructura que hasta el momento, está funcionando.
Esto quiere decir que seguimos creando material educativo para que los niños y
niñas del poblado, en casa de Hamza (nuestra contraparte en Kenia), con la
pizarra y sillas que voluntarios anteriores compraron, puedan seguir recibiendo
los máximos estímulos educativos posibles. Además, hacemos análisis de las
necesidades del poblado de forma periódica, por lo que nuestro objetivo principal
a corto plazo, seguirá siendo el cubrir los aspectos de más necesidad que
involucren la educación, alimentación y sanidad de los menores de Kinondo.
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ESTO SIGUE
EN MENTE
A LARGO PLAZO:
Kinondo sigue necesitando una escuela. Por eso, seguimos teniendo este
objetivo en mente, pero como queremos asegurarnos de que todo salga bien,
consideramos que ahora no es el momento para empezarla. Seguimos
necesitando fondos, y con la pandemia de por medio, lo cierto es que no es el
momento para involucrarnos en un proyecto así de grande. Así que, hasta que
este tiempo de incertidumbre pase, desde Kids Worth It optamos por
asegurar objetivos a corto plazo para así poder cumplirlos y no detener el
proyecto de la ONG.
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EN UN ENTORNO
SEGURO
ALIMENTACIÓN,
EDUCACIÓN Y
SANIDAD
A LARGO PLAZO:
Nuestra idea es traspasar todos los recursos que poco a poco vamos llevando al
poblado, a un especio seguro y accesible para todos los niños y niñas de la aldea.
No queremos que sea una escuela de lujo, simplemente nos vale con cumplir con
los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación de Kenia para
la creación de un colegio. A partir de ahí, queremos utilizar en la mayor medida
posible, los recursos naturales que nos ofrece los alrededores de Kinondo.
Una vez creado el centro, la sostenibilidad del mismo dependerá de los socios
colaboradores que, gracias a sus contribuciones mensuales, se podrá hacer cargo
de los costes de mantenimiento.
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CONSENTIMIENTO
INFORMADO

A las familias, para la utilización
y

difusión

menores
sociales

a
y

fotograficos.

de

imágenes

través
otros

de

de

redes

poroyectos
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LA ESCUELA
IMPROVISADA

A las familias, para la utilización
y

difusión

menores
sociales

a
y

de

imágenes

través
otros

fotograficos.

KWI

de

de

redes

poroyectos

PROYECTO
FOTOGRÁFICO

KWI

REPARTO
VESTIMENTA

KWI

HUERTO
SOSTENIBLE

KWI

CONSTRUCCIÓN
GALLINERO

KWI

BAÑO
PÚBLICO

KWI

AYUDA
HIGIÉNICOSANITARIA
REPARTO DE
CEPILLOS DE
DIENTES,
JABÓN Y
MASCARILLAS
ATENCIÓN PRIMARIA Y MEDICAMENTOS
KWI

Al igual que el año pasado, una vez recibida una donación por parte de un
padrino/madrina en la cuenta bancaria de la ONG, la cantidad recibida se
distribuye de la siguiente manera:

50%

(Véase en la

ALIMENTACIÓN

página
siguiente más
detalle)

FONDO DE

50%

AHORRO

Como el año pasado, tenemos pensado
construir la escuela con el dinero
acumulado en el fondo de ahorro de la
cuenta de KWI. No queremos empezar
nada que no sepamos con certeza que
vayamos a terminar. Por tanto, hasta
que no tengamos los fondos más que
suficientes para empezar la obra, el
dinero del fondo de ahorro, se utiliza
única

y

expresamente

necesario
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inesperados.

para

cuando

cubrir

es

hgastos

EXPLÍCITOS
FONDO

50%

DE
AHORRO

Gastos en Sanidad

EN CASO DE
NECESIDAD

Medicamentos,
sanitarias,

consultas

productos

de

higiene íntima, mascarillas...

Construcción del
colegio

50%

ALIMENTACIÓN

¿Cuáles son los alimentos básicos y esenciales para una familia keniata?
Estos alimentos se envían a los niños/as apadrinadas o amadrinadas.
Como es de entender, el apadrinamiento es individual, (se apadrina a
niños/as individualmente) pero los alimentos finalmente son entregados a
la familia del menor, por lo que son compartidos entre todos los
hermanos/as. Como es lógico, las cantidades varían en función de lo que
los padrinos decidan enviar mensualmente.

- 1.500 ml de leche. 150 ksh
- 2 kgs de arroz. 180 ksh
- 2 kgs de harina de maíz. 150 ksh
- 1 kgs de harina de trigo. 70 ksh
- 2 kg de judías. 200 ksh
- 1 L de aceite. 160 ksh
- 2 kg de azúcar. 220ksh
Importe total = 1.130 ksh
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- 1.500 ml de leche. 150 ksh
- 3 kg de arroz. 270 ksh
- 3 kg de harina de maíz. 225 ksh
- 2 kg de harina de trigo. 140 ksh
- 3 kg de judías. 300 ksh
- 2 L de aceite. 320 ksh
- 3 kg de azúcar. 330 ksh
Importe total = 1.735 ksh

- 1500 ml de leche. 150 ksh
- 4 kg de arroz. 360 ksh
- 5 kg de harina de maíz. 375 ksh
- 3 kg de harina de trigo. 210 ksh
- 4 kgs de judías. 400 ksh
- 1 L de aceite. 160 ks
- 4 kg de azúcar. 440 ksh
Importe total 2.095 ksh.

*EL COSTE DE LOS ALIMENTOS Y POR TANTO LA CANTIDAD EXACTA ES
SUSCEPTIBLE A CAMBIOS*

COLABORACIÓN Y TRABAJO EN
RED CON OTRAS ENTIDADES

Clínica
Maikai

Almström

Projects

KWI

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

A finales de Marzo (2022) tenemos pensado un
viaje a Kenia para supervisar los proyectos
iniciados durante 2021 y que están actualmente
en marcha.
Queremos

hace

un

nuevo

análisis

de

las

necesidades más inminentes que existen en el
poblado a día de hoy.
Además, aún tenemos donaciones pendientes
que enviar a Kenia, tales como:
ROPA, ZAPATOS Y CEPILLOS DE DIENTES

Por

otra

parte,

para

que

los

proyectos

empezados sean sostenibles, nos toca una labor
de concienciación sobre el compromiso de su
manutención con los habitantes del poblado,
Por tanto, Uno de los grandes retos de este año
es que sean ellos/as quienes se ocupen de el
cuidado y la sostenibilidad de los mismos. Esto
incluye:
ALIMENTO Y CUIDADO DE LAS GALLINAS

KWI
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PROMOCIÓN DEL USO DEL BAÑO Y
CREACIÓN DE JABÓN PARA HIGIENE

Continuando con los restos que teníamos el año
pasado sobre ''sacar la ONG a flote'', este año no
solo queremos mantenerla en pie, sino que
esperamos ya estar cerca del final de la
pandemia y poder movernos activamente en
cuestiones de proyectos con fin recaudatorio.
Además, para nosotras es muy importante la
difusión que se haga sobre los proyectos que
llevamos a cabo para así, poder atraer a más
interesados/as. En resumen, nuestros retos a
medio largo plazo son los siguientes:
AUMENTAR LA PROYECCIÓN EXTERNA

Más socios/as colaboradores, más difusión en
las redes, nuevos eventos con organizaciones...
CONSTRUCCIÓN

DE

LA

ESCUELA

INFANTIL

Esto supone un reto, no sólo económico sino
también

a

nivel

institucional.

Una

vez

construido, habrá que registrarlo y encontrar
profesores y voluntarios que se involucren en el
proyecto.
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De cara a un futuro (esperemos que no tan lejano), nos gustaría que la mayoría de
los niños/as del poblado de Kinondo reciban una educación infantil necesaria para
acceder posteriormente a la escuela Primaria. De tal manera, y con las nociones
básicas de inglés, les ofreceremos la posibilidad de seguir formándose y no
abandonar la escuela tan tempranamente.
Por otro lado, la construcción del colegió supondrá la
creación de empleo para muchos/as de los habitantes del
poblado, ya que se precisará personal de limpieza,
mantenimiento, cocina, jardinería, etc. Para hacer frente a
estos gastos, el dinero recibido de las donaciones de
particulares, será redistribuído.
Finalmente, creemos que Kinondo tiene un gran potencial para que sus habitantes
puedan subsistir con los recursos naturales que ofrece el terreno. Pero a veces,
hace falta un pequeño ''empujón'' para impulsar el crecimiento. Kids Worth It se ha
comprometido desde el principio a ayudarles en este propósito, sin cambiar sus
costumbres ni forma de vida.
Sin más dilación, concluimos repitiendo nuestro objetivo principal, ya sea a corto o
largo plazo, el cual siempre será respetar la Declaración Universal de los Derechos
del Niño, tan olvidada en comunidades como la de Kinondo. Por lo que se tratará de
dotar con los derechos más básicos e imprescindibles para el desarrollo más óptimo
de los menores del poblado. Resaltamos que con estos derechos, Kids Worth It se
refiere a una alimentación equilibrada, una asistencia sanitaria básica y una
educación adecuada y de calidad.
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Nosotras teníamos claro que queríamos
hacer algo personalmente en un proyecto
en el que creyéramos y supiéramos que
iba a funcionar y se nos iba a poner fácil.
Kenia es un país de contrastes,
que no te deja indiferente, y
además te deja marcada para
siempre en gran parte gracias a
su gente.

(...) Llevábamos tiempo colaborando con
la ONG, ya que nos parecía muy de verdad
y no tan conocida como las que solemos
escuchar (...)

Nosotras convivíamos con las
familias del poblado y sobre todo
con
loss
niños/as,
quienes
llenaban de energía y de alegría

Transmiten pura bondad e inocencia,
respetan
mucho
a
los
adultos/as,
comparten todo entre ellos/as, juegan
juntos/as sin importar la edad, y a pesar de
no recibir educación en el colegio por no
disponer en la zona de uno cercano, se les
ve con muchísimas ganas de aprender.
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ese lugar, (...) les encanta estar
contigo, jugar e interactuar con
las Mzungus, como allí llaman a
las personas blancas.

Vivir así (...) con pocas cosas, pero llenos
de valores y de amor.
Esto es lo que, en nuestra opinión, te
engancha de África.
Sentíamos
amor
puro
por
aquellos niños/as. Dispuestos a
ayudarte en todo lo que les
pidieras (incluso sin pedirlo) sin
pretender obtener recompensa
por ello (...) Ese poblado, es
realmente una comunidad.

Nos llevamos las maletas llenas de mucha
ropa, calzado y material escolar donado,
que fue repartido entre las familias (...)
Todas las personas que colaboraron con
nosotras desde España, fueron testigos de
la evolución del proyecto (...) y nos
transmitían su enorme satisfacción al ver
que su dinero había sido empleado en un
lugar donde realmente se necesitaba.
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No necesitamos tanto como tenemos, y
este viaje te ayuda a frenar el ritmo
frenético en el que vivimos y valorar las
pequeñas cosas y pequeñas acciones.

No
podéis
imaginaros
la
satisfacción que sentíamos. Qué
alegría saber que el dinero que
habíamos recaudado apenas un
mes antes, lo habíamos empleado
en un proyecto tan bonito e
ilusionante, viviendo muy de
cerca la realidad de África.

Un

Un pedacito de mi corazón
quedo alli en el poblado de
gente humilde que a pesar de
no tener nada te ofrecen todo,
donde
la
sonrisa
y
la
aceptacion es su identidad.

Mis manos escriben impacientes las
paginas del libro solidario "Karibu
Kenia", que pronto vera la luz. Con el
proposito de compartir realidades y
experiencias en ese maravilloso pais
aportando mi granito de arena dando
voz a los que no la tienen- (...) No es
caridad ayudar a los necesitados, es
justicia.
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encantador

joven

Hamza

me

mostró el bosque de sus ancestros y
compartir en su poblado risas y
juegos con los niños y habilidades
culinarias con sus mujeres.
La mama de Hanza me enseño un
poco de su sabiduria como Doula,
mujer que acompaña a embarazadas y
parturientas en su proceso.

Hablaré
en
nombre
de
la
comunidad de kinondo, todos
apreciamos lo que el proyecto hace
y lo agradecemos. Por el momento.
(...) El proyecto da la oportunidad a
los voluntarios de aprender cosas
de aquí, ya que venimos de
diferentes culturas, aprenden la
cultura africana, cómo cocinamos,
etc., y también aquí la gente
aprende sus culturas.

Algo que hay que comprobar es el respeto
a la cultura de cada uno, espero que las
cosas salgan bien y que logremos nuestros
objetivos y que los niños de Kinondo
tengan una buena base en la educación, ya
que todos sabemos que la educación es la
clave del éxito, pero también queremos
acabar con la pobreza porque sin comida
los niños no pueden aprender.

