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CARTA DE AGRADECIMIENTO 

 

Estimados amigos, socios y colaboradores 

Este año 2020, ha sido para todos un año diferente, complejo y 
complicado, ha sido un año marcado por la Covid-19, nadie podía 
imaginar que un virus pudiera detenernos, restringir nuestras actividades 
cotidianas, los encuentros, abrazos, los viajes. Todos, aquí y también a 
Kithunthi hemos vivido confinados. 

Pero no nos pueden confinar las ilusiones, sueños y proyectos, por eso a 
pesar de las dificultades, la disminución de las donaciones, tanto de 
particulares como de fundaciones, no nos hemos parado Con más 
esfuerzo y dedicación que nunca hemos seguido trabajando, realizando 
proyectos, mejorando y avanzando. Porque a pesar de todo estamos 
muy agradecidas por las pequeñas cosas que gracias al esfuerzo, el 
compromiso y la generosidad de todos vosotros hemos hecho realidad. En 
tiempos de especial dificultad la solidaridad se convierte en un valor 
esencial para demostrar a todos que juntos podemos hacer frente, que 
podemos ser portadores de vida, de esperanza, de luz, de confianza, que 
nuestra fuerza, las ilusiones y proyectos compartidos nos hacen creer en 
un mañana mejor para todos. 

Que nada ni nadie nos robe nuestros sueños.     

 

GRACIAS!!! POR ESTAR A NUESTRO LADO!!! 

 

Ester Serrallonga 

    Presidenta 
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QUIENES SOMOS 

 

África Wendano Wa Barcelona es una asociación sin ánimo de lucro, 

fundada el 29 de julio de 2017. Inscrita en el registro del departament de 

justicia de la Generalitat de Catalunya nº 62349. Trabajamos en 

Kithunthi, un pequeño pueblo de Kenia y nuestras principales áreas de 

actuación son: 

 Salud 

 Educación 

 Mujeres 

 

Somos una asociación pequeña, que disponemos de pocos recursos 

económicos propios, pero el 100% de las donaciones son para los 

proyectos de Kithunthi. La junta directiva que gestiona el día a día de la 

asociación lo hace de manera totalmente gratuita. No tenemos gastos 

por campañas de marketin, y minimizamos al máximo los gastos 

administrativos. 

Trabajamos con total transparencia, honradez y compromiso con 

nuestros socios y colaboradores, con las fundaciones que creen en nosotros 

y nos apoyan y con nuestros beneficiarios de los proyectos de Kithuthi. 

Nos mueve la ilusión, y las ganas de hacer posible otro mundo más 

solidario, con menos diferencias y más sostenible. 
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OBJETIVOS 

Nuestros objetivos son fomentar y promover la cultura de la paz y la 

solidaridad entre personas y pueblos. 

Desarrollar proyectos, programas, estrategias, orientadas a la 

cooperación internacional en los ámbitos de la salud, educación, mujeres 

y medio ambiente. 

Promover y fomentar la participación activa de las mujeres. 

Trabajar para dignificar la vida de las familias con menos recursos 

facilitándoles herramientas y recursos para ser protagonistas de sus 

propios cambios y avances 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Ester Serrallonga 

Secretaria : Regina  Mbithe Mbithi 

Tesorera: Núria Calvo 
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PROYECTOS REALIZADOS  

SALUD- NUTRICIÓN 

 COMEDOR ESCOLAR. 

 Al comenzar el curso escolar 2020, también se inicia el comedor escolar, 

este año estrenando nuevo espacio, con cocina y despensa. Nadie podía 

imaginar que el día 16 de marzo por orden del gobierno se cerraban 

todas las escuelas del país, para evitar los contagios de la Covid-19 y 

quedaba todo confinado. El comedor dejó de funcionar hasta el día 12 de 

octubre que reiniciaron las clases los niños de 4º y 8º curso. 

 

                            

FINANCIADO POR FUNDACIÓN CREATIA 
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 VISITA MÉDICA. 
 

En Kithunti hay cuatro familias que tienen niños afectados de espina 

bífida,  Puriti,  Alicius, Antony y David. 

La Puriti, que va en parvulario es la que tiene menos afectación, necesita 

pañales, pero camina, habla, come con normalidad y es una niña 

preciosa. 

El Antony que es huérfano tiene problemas para caminar por una 

afectación a los pies.  

El Alicius y David tienen graves afectaciones cerebrales, no caminan, ni 

hablan, comen con dificultad, todos ellos también necesitan pañales. 

Fueron visitados por un neurólogo en el hospital de Machacos que indicó 

hacer una resonancia magnética a Puriti y los otros tres niños una visita a 

la clínica de fisioterapia de Kangundo. 

 
 

 

FINANCIADO POR WENDANO WA BARCELONA 
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EDUCACIÓN 

 BECAS PARA ESTUDIANTES SIN RECURSOS. 
 

 Dos chicas,  Virginia y  Mary este año han 

podido seguir sus estudios de secundaria. 

 Virginia Kiloko estudia tercer curso de 

secundaria en el internado Kawethei S.A 

de Kangundo 

Sólo pudo ir a clase el primer trimestre ya 

que el internado se cerró a causa del Covid.  

 

 

 
 

Mary Munyiva estudia cuarto curso de 

secundaria 

en el  internado Imilini secondary school 

de Kangundo 

Fue a clase el primer trimestre y el cuarto. 

El resto de trimestres del internado estuvo 

cerrado causa del Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIADO POR WENDANO WA BARCELONA 
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 MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS PÁRVULOS. 
 

Los dos cursos de párvulos, al igual que todas las aulas de la nueva 

escuela de primaria en Kithunthi, tienen un mobiliario escolar muy 

deteriorado y escaso. En las aulas sólo hay mesas en las de párvulos y 

pupitres en el resto. 

Aprovechando que los niños no estaban en la escuela a causa del 

Covid, se hizo el mobiliario básico de los dos cursos de párvulos: mesas 

redondas y sillas de colores para dar alegría y rasgo característico del 

resto de aulas, mesa y silla por las profesoras, tres estantes y un 

armario. 

La profesora Terry está feliz y contenta con su nueva aula. 

 
FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN VITALIA 
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 ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA CON PLACAS SOLARES 
 
Las antiguas aulas de la escuela primaria de Kithunthi no disponían de 

luz eléctrica, sólo una bombilla en el despacho de la directora. 

Aunque las nuevas aulas tienen ventanas grandes por donde entra más 

luz, era necesario que dispusieran de luz eléctrica. La electricidad del 

pueblo es muy deficitaria y se decide dar un paso adelante, mirando al 

futuro y se instalan placas solares para garantizar que la escuela no 

sufra los habituales cortes de luz y pueda disponer de esta energía de 

manera segura y respetando el medio ambiente. 

Se colocan fluorescentes en todas las aulas y el comedor, luces de 

seguridad exterior, y reflectores de luz exterior para iluminar todo el 

perímetro interior de la escuela 

 

                        
 

          
   

                      
FINANCIADO POR LA FUNACIÓN VITALIA 
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 MEJORAS A LA ESCUELA EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO 
 

Mientras la escuela estuvo cerrada a causa del Covid, los tres 

trabajadores del comedor hicieron tareas de mejora y mantenimiento 

de la escuela. 

Se pintó el comedor, las puertas y las ventanas, se repintan todas las 

pizarras, limpieza de cristales, mejoramiento del entorno con la 

plantación de flores. 
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Aprovechando que los niños no podían ir a la escuela también se mejoró el 

cierre interior de las aulas, colocando tablones de madera para mejorar el 

aislamiento entre aulas. 

 

      
 
Se instalan lavamanos para mejorar la higiene de los niños antes de entrar al 

comedor a comer. 
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Se instala un fregadero en la cocina, toda una novedad, y una pila exterior 

para facilitar el lavado de platos. Ahora es más importante que nunca que el 

comedor ponga especial énfasis en la higiene a todos niveles, en la limpieza de 

los utensilios, el espacio, debe ser un lugar donde se promueva las medidas 

higiénicas para que los niños las puedan transmitir a sus familias . 

 

 

                       
 

Todas estas pequeñas mejoras en la escuela han sido 
FINANCIADAS POR WENDANO WA BARCELONA 
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 COMPRA DE UN TECLADO 

La coral  de la iglesia St. Thomas nos pidió un teclado para acompañar sus 

cantos, nos pareció importante ya que la música tiene un aspecto cultural que 

hay que potenciar, así como la integración de nuevos miembros a la coral  

 

                
 
 
 

FINANCIADO POR WENDANO WA BARCELONA 
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COMPROMETIDAS CON LAS MUJERES DE KITHUNTHI. 
 
El grupo de mujeres Kyeni, tomaron la iniciativa, querían una máquina para 

moler maíz. En la dieta básica de todas las familias de Kithunthi existe la 

ngima, se sencillamente harina de maíz con agua. Para tener esta harina, 

había que desplazarse a los pueblos vecinos para poder moler el maíz. 

Pidieron ayuda para poder comprar una máquina para moler el maíz en 

Kithunthi. Así todo el pueblo podrá beneficiarse de tener un molino propio y 

no tener que desplazarse a los pueblos vecinos. 

 

 
 

 
 

FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR Y WENDANO WA 
BARCELONA 
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AYUDA A FAMILIAS SIN RECURSOS 
 
Debido al confinamiento muchas personas perdieron su empleo, y afectó sobre 

todo a las familias más vulnerables, intentamos paliar un poco efecto 

devastador, proveyéndoles mascarillas, jabón y alimentos básicos. 

 

            
 
 

                   
 

FINANCIADO POR WENDANO WA BARCELONA 
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INFORME ECONÓMICO  
 

 Saldo año 2019:                   3.411,81 € 
 

 Saldo Banc Cooperative (Kenya)      1.316,00 € 
 

 Total ingresos:       40.617,05 € 
 

 Total gastos:       30.275,96 € 
 

 Saldo 31/12/2020:                 14.691,90 € 
 

 Saldo Banc Cooperative (Kenya)         377.00 € 

INGRESSOS 

 Fundaciones:                      25.815,00 € 
 

 Cuotas socios:          5.050,00 € 
 

 Donaciones:                       9.472,05 € 
 

 Venda solidaria:                        280,00 € 
 

 TOTAL            40.617,05 € 

 

64% 
12% 

23% 

1% 

Fundacions 

Quotes socis 

Donacions 

Venda solidària 
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GASTOS POR PROYECTOS  

 Educación – becas:         497,00 € 
 

 Salud y nutrición:                     4.106,00 € 
 

 Mobiliario escolar:         2.126,00 € 
 

 Mejoras escolares:        2.776,00 € 
 

 Mejoras comedor:        2.392,00 € 
 

 Placas solares:         11.739,00 € 
 

 Molno de maíz:                     6.000,00 € 
 

 Teclado:                           234,00 € 
 

 Administrativas:                            405,96 € 

 

 TOTAL         30.275,96 € 

 

 

En el banco de Kenia 

377€. 

El 31.12.2019 el saldo era 1.316 €. La diferencia es de 939 €. 

Total gastos: 29.336,96 + 939 = 30.275,96 € 

El 14.01.2021 se hizo una transferencia de 3.000 € para el comedor y el 02.02.2021 se hizo una 

transferencia de 9.500 € para la construcción del módulo administrativo de la escuela de 

Kithunthi.. 

2% 
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8% 

39% 

20% 
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COLABORADORES 

 
 Fundación Creatia 

 
 Fundación Juntos Mejor 

 
 Fundación Vitalia Plus 

 

 Bibiana Herrera. Colombia 
 

 Fundación Roviralta (a causa del covid se retraso la 
construcción del modulo administrativo que empezara en 
febrero 

DONACIONES DE MATERIAL 

 
 Fundació Barça. Material deportivo  

 
 Casa Bic. Bolígrafos 

 
 Casa Staedler. Material escolar 

 
 Casa Alpino. Material escolar 

 

 

Este material no se ha podido entregar ya que debido a la Covidien-19 no nos 

fue posible viajar a Kithunthi. Está todo preparado y clasificado para 

entregarlo lo antes posible. 
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I PARA TERMINAR... 
 

 

 
 
 

En momentos difíciles, contemplar las pequeñas cosas cotidianas puede 

convertirse en un gran aprendizaje, tenía unas orquídeas preciosas, las flores 

fueron cayendo, los tallos seguían verdes, la iba regando y de repente unos 

botoncitos brotaron, ¡y después salió de nuevo esta flor!  Y  seguirán otrass! 

Que siempre seamos semilla, para seguir avanzando  a pesar de las  
dificultades ahora mas que nunca necesitamos vuestro compromiso y vuestra  
solidaritad para seguir caminando juntos por un futuro mejor para todos 

 
 
 
 

GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE! 
 

 
 

Podeis realizar vuestros donativos a 

Caixa d’enginyers  nº de cuenta: ES71 3025 0002 4814 3340 2005 

 

http://wendanowabarcelona.org 


