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CARTA DE AGRADECIMIENTO 

 

Queridos amigos, socios y colaboradores 

Me hace muy feliz poder presentaros la primera memoria de 
activades como África Wendano Wa Barcelona, nuestra 
asociación es joven, pero hace años que colaboramos juntos en 
proyectos de cooperación internacional. 

Sin vuestro apoyo no sería posible mejorar las condiciones de 
vida de muchas familias de Kithunthi. Y creo que es muy cierto 
que la felicidad la vivimos y sentimos en la medida que hacemos 
felices a los demás, y eso es lo que estamos haciendo entre 
todos, aportar más dignidad, mejoras, nuevas expectativas,  
ilusión y alegría, en definitiva: ganas de salir adelante y tener un 
futuro mejor. 

Os invito a miraros todos los proyectos que hemos podido 
desarrollar este año, esperando poder seguir con el mismo 
entusiasmo, sensibilidad y generosidad, y por ello todos somos 
necesarios, para aportar nuestro pequeño grano de arena a 
hacer posible nuevos sueños , nuevas  ilusiones y abrir caminos 
de paz y prosperidad. 

GRACIAS !! SEGUIMOS ADELANTE !! 

 

Ester Serrallonga 

    presidenta 
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QUIENES SOMOS 

Àfrica Wendano Wa Barcelona és una associación sin animo de lucro, 

inscrita en el registro del departamento de justícia de la Generalitat de 

Catalunya nº 62349. Trabajamos en  Kithunthi, un pequeño pueblo de  

Kènia y nuestras principaes áreas de actuacion son: 

 Salud 

 Educación 

 Mujeres  

OBJECTIVOS 
 

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 , mujeresy 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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PROJECTOS REALITZADOS 

SALUD- NUTRICIÓN 

 . COMEDOR ESCOLAR. Todos los niños y niñas de la escuela 

Primaria de Kithunthi tienen una comida asegurada, 200 niños de 1º a 

8º comen cada día en la escuela y 40 párvulos desayunan. Este primer 

año, se han servido 5.998 desayunos y 36.201 almuerzos 
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EDUCACIÓN 

 BECAS PARA ESTUDIANTES SIN RECURSOS. La Virgina 

Joel, Mary pueden seguir sus estudios de secundaria en un 

internado y  Bonaventura en una escuela diurna 

  
 

DEPORTES. Kithunthi ya tiene equipo de fútbol. Kithunthi fútbol 

club. Fomentando el deporte consolidamos valores como el 

trabajo en equipo, la disciplina, la ocupación del tiempo ... 
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TRABAJAMOS CON LAS MUJERES 
 HUERTAS FAMILIARES. 8 mujeres ahora que tienen agua quieren 

tener huerta, les hemos facilitado el cerrado para evitar que entren 

animales, tendrán verduras para el autoconsumo y para vender  

 

                                  

 CARPAS Y SILLAS. las mujeres del grupo Kieny ya disponen de una 

carpa y 50 sillas, que podrán alquilar y obtener beneficios para el 
grupo. Son unas 100 mujeres. 
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DONACION DE MATERIALES 

MATERIAL ESCOLAR. Todos los niños de la escuela recibieron material 

escolar y también las señoras mayores. que van a la escuela de adultos 

para aprender a leer y escribir 

  

  

BATAS  ESCOLARES. Los niños del parvulario tinen batas! Para ellos es 

toda  una novetad. 
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PROPUESTAS EDUCATIVAS . 

Todos los niños de la escuela disfrutaron montando elefantes y jirafas 
 

  

 
 

 

CAMISETAS DEL BARÇA. 

 Que hicieron felices a los niños y niñas de la escuela 
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ACTIVIDADES 

VISITA DE LOS ARQUITECTOS A KITHUNTHI. 
En mayo Raul y Jose de las ONGs Arquitectos técnicos sin frontres y Base A 

se desplazaron a Kithunthi para evaluar el estado actual de la escuela, 

según sus estudios está en ruina técnica 

 

 
 

VISITA DE  REBECA.  

Nos visitó Rebeca, que es una de las beneficiarias de los proyectos en su 

pueblo de Kithunthi noa explicó cómo lo viven sobre todo las mujeres, nos 

transmitió su alegría, entusiasmo y agradecimiento 
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INFORME ECONÓMICO 
 

 Saldo aÑO 2017         2.808,00 € 

 Total ingresos:       35.114,54 € 

 Total gastos:       17.544,07 € 

 Saldo 31/12/2018:                 20.378,47 € 

Ingresos 

 Fundaciones:       25.500,00 €  

 Cuotas socios:         4.130,00 € 

 Donaciones:         4.869,34 € 

 Venta solidària:              615,00 € 
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Gastos para proyectos 

 Educación – becas:      1.402,00 € 

 Salud y nutrición:       9.912,00 € 

 Ayuda grupos de mujeres:     3.300,00 € 

 Deporte:                     270,00 € 

 Viaje trabajo arquitectos:                  707,00 € 

 Administrativos:                    969,07 € 

 

 

 

Del Saldo de 20.378,47€ 

5.400€ son para iniciar el primer trimestre del comedor escolar  2019 

11.500€ son donaciones para la construcción de la nueva escuela que se 

iniciará el mes d’abril  

3.478,74€  seran para nuevos proyectos y para la construcción de la 

escuela 
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COLABORADORES 

 

 Isolana Fundación privada 

 Fundació Creatia 

 Fundación Juntos Mejor para la eduación y el desarrollo 

 Fundació Roviralta 

 Arquitectes Tècnics sense Fronteres 

 Base A Arquitectura 

 Bitlab innovació cultural i social 

 Embalatges Capsa 

 Confeccions Rams 

 Papereria la Ermita 

 Fundació Futbol Club Barcelona 
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AGRADECIMENTOS 

 

    

 

 

Gracias por creer en nosotros! 

 

TODO LO QUE NO SE DA SE 
PIERDE 

 
Podeis hacer vuestros donativos a  

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

 

http://wendanowabarcelona.org 

 


