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CARTA D E AGRADECIMIENTO  

Estimados amigos, socios y colaboradores 

Tienen en sus manos, la memoria económica y de actividades de los 

proyectos que hemos realizado este año en Kithunthi 

Para nosotros ha sido un año muy intenso, con un reto importante 

conseguir hacer realidad un gran sueño, construir la escuela de primaria 

nueva, ya que toda la infraestructura de la escuela estaba muy dañada y 

ponía en peligro la vida de los alumnos y docentes, gracias a la solidaridad 

y generosidad de socios, colaboradores y fundaciones lo hemos hecho 

posible, sólo nos queda una pequeña parte para tener la nueva escuela 

terminada. 

Además hemos seguido con proyectos ya iniciados y proyectos nuevos que 

hacen que poco a poco el pueblo de Kithunthi tenga mejoras que 

repercuten en toda la población y eso nos hace muy felices 

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 y 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 

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

inscrita en el registro del departament de justicia de la Generalitat de 

Catalunya numero 62349. Trabajamos a Kithunthi, un pequeño pueblo de 

Kenia y nuestras principales áreas de actuación son: 

❖ Salud 

❖ Educación 

❖ Mujeres 

❖ Deporte 

 

OBJETIVOS 

Sus 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 
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JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Ester Serrallonga 

Secretaria : Regina  Mbithe Mbithi 

Tesorera: Núria Calvo 
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PROYECTOS REALIZADOS 

1. SALUD- NUTRICION 

COMEDOR ESCOLAR.  

Ha sido un año de sequía, y muchas familias no tenían nada para comer, gracias 

al comedor infantil todos los niños de la escuela desde párvulos hasta 8º han 

tenido una comida asegurada. 

Además desde que en el mes de abril se comenzaron las obras de la nueva 

escuela el comedor fue derribado han sufrido la provisionalidad de no tener un 

comedor en condiciones, pero lo han echo muy bien. Y les felicitamos por la labor 

realizada 

 

 

 

FINANCIADO POR ISOLANA FUNDACIÓN PRIVADA Y  CREATIA 
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2. EDUCACION 

BECAS PARA ESTUDIANTES SIN RECURSOS 

 Virgina Kiloko y Mary Muthengi han podido seguir sus estudios de 

secundaria en diferentes internados 

 

   

                                   

3. DEPORTE  

NUEVO EQUIPAMIENTO PARA EL EQUIPO DE KITHUNTHI. 

Kithinthi FC 

 

FINANCIADO POR WENDANO WA BARCELONA 
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4. TRABAJEMOS CON LAS MUJERES 

HUERTOS FAMILIARES  

Se han facilitado semillas para los huertos de 8 mujeres de la comunidad. 

 

 
 

CAMPOS DE MAIZ 

Después de mucho meses de sequía, las mujeres tenían sus campos 

preparados para plantar y no tenían semillas, les facilitamos semillas de 

maízs y judía. 

 

    

FINANCIADO POR WENDANO WA BARCELONA 
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CONTRUCCION NUEVA ESCUELA DE 

PRIMARIA 

➢ Primera fase, el mes  de abril, se construyen 5 aulas nuevas, que 

serán ocupadas por los párvulos y los cursos de 1º hasta 4º. 

Las antiguas aulas muy deterioradas y dañadas se podían 

derrumba en cualquier momento, con el peligro que esto suponía 

para niños y docentes, ahora las aulas garantizan seguridad, más 

espacios y buena ventilación y luminosidad 

 

 

Los niños de párvulos y hasta 4º curso preparados para entrar en las 

nuevas aulas. 

 

FINANCIADO POR ISOLANA FUNDACIÓN PRIVADA, FUNDACIÓN JUNTOS 

MEJOR Y WENDANO WA BARCELONA 
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➢ Segunda fase, mes de agosto. Construcción de 5 aulas más para 

los alumnos de 5º a 8º y un aula que se ha habilitado para comedor, 

hasta disponer del comedor nuevo 

   

 
FINANCIADO POR FUNDACIÓN BARCELÓ, FUNDACIÓN ROVIRALTA, 

MIGROGOTEO Y WENDANO WA BARCELONA 
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➢ Tercera fase. Construcción comedor escolar. Los 250 niños de la 

escuela se benefician de una comida, y los párvulos también un 

pequeño desayuno. Proyecto importante que padres y madres de 

familia y docentes han valorado muchísimo y pedido que siga 

funcionando el curso 2020 

 

 

 

Esperamos que el próximo día 15 de enero ya esté terminado 

 

FINANCIADO POR ISOLANA FUNDACIÓN PRIVADA Y WENDANO WA 

BARCELONA GRACIAS A LAS APORTACIONES EXTRAS  DE BIBIANA 

HERRERA DE COLOMBIA Y AGENCIA DE VIAJES VAGACY 
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 PLACAS SOLARES PARA EL POZO 

DE AGUA POTABLE  

El pozo de Kithunthi funcionaba con la energía eléctrica del pueblo, muy 

deficitaria y con cortes continuos, lo que hizo que el motor se estropeara. 

Esto lo hemos podido resolver gracias a la instalación de placas solares, que 

permite el funcionamiento del pozo con normalidad ha permitido que las 

obras de la escuela fueran posibles 

 

                     

 

FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN VITALIA PLUS 
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DONACION DE MATERIALES 

1. Materiales escolares y juegos didácticos para párvulos 

   

2. Vestidos para parvulos donacion del grupo de mujeres de Laura 

Vicuña 

 

3. Un peluche para cada niño y niña y una gran sonrisa 
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4. Carpetas y materiales escolares para el personal docente 

   

5. Una mochila para todos los niños y niñas de la escuela  

 

6. Materiales deportivos y escolares donación de la Fundació Barça 
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INFORME ECONOMICO 

 

➢ Saldo año 2018:       20.378,47 € 

➢ Total ingresos:       70.180,42 € 

➢ Total gastos:       87.147,08 € 

➢ Saldo 31/12/2019:         3.411,81 € 

Ingresos 

• Fundaciones:      53.714,57 € 

• Cuotas socios:         5.660,00 € 

• Donaciones:          9.240,85 € 

• Venda solidaria:             765,00 € 

• Préstamo pendiente de devolución:          800,00 € 

• TOTAL        70.180,42 € 

 

 

 

77%

8%

13%

1%1%

Fundacions

Quotes socis

Donacions

Venda solidària

Préstec pendent de
devolució
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Gastos por proyectos 

• Educación – becas:        1.018,00 € 

• Salud y nutrición:       10.310,00 € 

• Ayuda grupos mujeres:            495,00 € 

• Construcción escuela:       69.450,00 € 

• Placas solares:          4.450,00 € 

• Administrativas:          1.092,08 € 

• TOTAL         86.815,08 € 

 

En el banco de Kenia al 12/31/2019 tiene un saldo de 139.585 xi.  Al 
cambio de 106 son 1.316 €. 

El 31.12.2018 el saldo es 984 €. La diferencia es de 332 €. 

Total gastos = 86.815,08 + 332 = 87.147,08 €. 
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COLABORADORES  

 

➢ Isolana Fundación privada 

➢ Fundació Creatia 

➢ Fundació Roviralta 

➢ Fundació Barceló 

➢ Fundación Vitalia plus 

➢ Arquitectes Tècnics sense Fronteres 

➢ Base A Arquitectura 

➢ Bitlab innovació cultural i social 

➢ Fundació Barça 

➢ Grup de dones Laura Vicuña 
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AGRADECIMIENTOS 

                                              

Gracias por creer en nosotros  

 

TENEMOS EL CORAZÓN PARA 

AMAR Y LAS MANOS PARA 

SERVIR 

 

Puede realizar sus donativos a Caja de ingenieros nº de cuenta: 

ES71 3025 0002 4814 3340 2005 

 

http://wendanowabarcelona.org 


