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Noticias 

Síntesis de la reunión “Programa de Voluntariado” realizada  

el 23 de abril en nuestra sede de Barcelona 

(28/04/2014) 
 

Orden del día 

 Voluntariado en el extranjero 

 
1. Proyectos de Cooperación al Desarrollo: tras la visita de Iratxe Marco a Kenia, recogió las 

siguientes conclusiones y necesidades para llevar a cabo los proyectos. 

 
a. POZO WAWHIDI: Se presentaron tres presupuestos preliminares para la construcción del 

pozo, por lo que, se han de buscar fondos para poder financiarlo, a saber: 
1. Nyando Sub county Water Officer (falta coste instalación tuberías): 2.852.500 kshs 

(23.700€) 

2. Solar World: 3.044.000 kshs (25.300€) 
3. Dixoki: 3.454.842 kshs (28.700€) 

 
b. SLUMSOKA Y KIMTA:  

 

KIMTA: con respecto a Kimta, reciben ayudas de otras organizaciones como la ONG “Visión 
Africa”, tienes instalaciones propias, oficina, métodos de financiación propios, etc., requieren de 

un apoyo minoritario. 
SLUMSOKA: Presenta más necesidades y solo esta Calvin como responsable. Actualmente 

presenta, necesidades importantes para el desarrollo del mismo: oficina propia, material 
deportivo, mejora del campo de fútbol y sueldo fijo para Calvin 
PROGRAMA VOLUNTARIADO SLUMSOKA: Las actividades para los voluntarios serían: 

- Durante el día: acompañamiento en la escuela de primaria de Kimta 

- Por la tarde: refuerzo educativo en Kimta, entrenamientos en Kimta y/o en Slumsoka 

- Fines de semana: charlas a las niñas y mujeres de Kibera en Kimta 

 
Temas a tratar para el desarrollo del voluntariado: 

- Hospedaje: se estudian dos opciones: 

 

Datos Generales 
Día: Miércoles 23 abril de 2014 

Hora: 12:00 am 
Lugar: Barcelona (Sede Fundación) 

 

Participantes 
Raúl Estañol (Presidente de la Fundación) 

Iraxte Marcos (Voluntaria) 
Joyce Bohorquez (Voluntaria) 

Alejandro Calderón (Voluntario) 
Eugenia Magaña (Voluntaria) 
Astrid Paredes (Voluntaria) 
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o Harlequin: habitación individual con desayuno 26€, habitación doble con desayuno 40€ y 

se puede acceder andando. 
o Upperhill Campsite: dormitorio común o tienda de campaña 8,50€ (sin desayuno), 

acampar con tienda propia 7€ (sin desayuno) y podrían acceder a Kibera en matatus. 
- Seguridad: Se deben determinar las condiciones de seguridad. 

 

c. PROGRAMA DE BECAS 
 

Molo: Se ha pasado de 4 niñas becadas a 3, ya que Ann Njoki ha dejado la escuela de manera 
voluntaria. Margaret Echoto fue cambiada a una escuela internado y está inmensamente 
agradecida a la Fundación Cronos, hay que darle un tiempo de adaptación. Carolyn Wanjiku y 

Priscilla Wangare siguen en Anestar obteniendo muy buenos resultados. 
Kakamega: Los pagos no se habían estado haciendo de manera correcta, pero ya se han 

solucionado y el director no quiere meter a más niños en el acuerdo ya que no sabe si va a seguir 
en la escuela como director en el futuro. 

 

d. PROGRAMA DEPORTIVO EN MOLO 
 

En abril de 2014 se establece en Molo de manera oficial el “Child Protection Nextwork”, una red 
de diferentes organizaciones de Molo y alrededores que trabajan por ayudar a los niños con 
necesidades de la localidad. Las organizaciones que forman parte de la red son 15 y se mencionan 

a continuación: Chazon Children Centre, Arise and Shine Children's Home, Kijiji home of Hope, 
Project 82, Voice of Gospel Children's home, Molo Street Children Project, Mama na Dada, 

Shakainer Children Centre, Child Welfare Society of Kenya, Talents Children's Home, Moses and 
Mary, Red Cross, Afya Plus, Gotemin Children's Home y Matumaini Rehabilitation Centre 

 

· El programa deportivo propone crear una academia de fútbol (por el momento) donde niños y 
niñas de los diferentes proyectos puedan entrenar dos veces a la semana y jugar en las ligas 

locales. 
· Entrenarían en el estadio de Molo y hay entrenadores voluntarios. Dos de los impulsores del 
proyecto son Lucy Njenga de Chazon Children Centre y Calvin Owiti de Slusmoka. 

· Más adelante se introduciría un programa de atletismo, otros deportes y actividades culturales. 

· La finalidad es que los niños no estén en la calle después del colegio y que puedan escapar de 
las duras realidades que se viven en sus casas también durante el fin de semana. 

· Se realizarían intercambios deportivos con el equipo de Kibera “Slumsoka”. 

· El proyecto no se ha iniciado, hay varias necesidades, sobre todo material deportivo y, al 
menos, poder pagar el sueldo de un entrenador de futbol. 

 

·  
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e. ESCUELA DE SECUNDARIA DE CHAZON 

 
Uno de los principales problemas de Chazon, es la imposibilidad de que los niños y niñas que han 

acabado el último curso de primaria, puedan seguir estudiando en escuelas de secundaria por los 
altos costes en las matrículas. Ante ello, con las becas que están ofreciendo a algunos niños de 
la escuela primaria de Chazon, para ir a la secundaria, y el aporte de algunos voluntarios, se 

podría mantener la escuela secundaria de Chazon, dando cabida a los niños y las niñas de Chazon 
de primaria y, a su vez, a los niños y niñas del programa de fútbol y tenis Slumsoka en Kibera. 

 
El terreno para edificar el instituto ya está comprado, pero se requieren los fondos para edificar. 
Una vez la escuela estuviera edificada los voluntarios interesados en colaborar con la educación 

secundaria de los alumnos harían su aportación a través de Cronos o a través de Chazon 
directamente.  

 
 Voluntariado en Barcelona 
 

1. Con respecto al programa de voluntariado en Barcelona, se busca crear un equipo de 
voluntariado para fortalecer las actividades de la Fundación en Barcelona, para ello se invitaron 

nuevos voluntarios a la reunión.  
2. Concretar pequeños proyectos para iniciar las actividades del voluntariado en Barcelona. 
 

Acuerdo y Conclusiones 
 

a. Organizar la documentación de la Fundación (memoria, cuentas anuales, etc.) para presentarse 
en el futuro en convocatorias de financiación que vayan saliendo, y así poder financiar los 
proyectos de Kenia. 

b. En cuanto a la documentación de la Fundación Iratxe se encargará de revisar el pendrive, 
entregado por Raúl y determinar qué tipo de documentación hace falta y se han de pedir el 

resto de la documentación a Rosa y/o Yolanda. 
c. Registrar a la Fundación en la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Cataluña. 
d. Comenzar el debate sobre el concepto de desarrollo, propuesto por Alejandro Calderón, para 

encontrar un punto en común y elaborar un documento único, para aportar al Libro de la 
Fundación y buscar otras colaboraciones y/o participaciones en el libro de la Fundación. 

e. Determinar el uso que se le ha de dar a las Redes Sociales en las Fundaciones, y así dar 
promoción a los proyectos de Cooperación al Desarrollo que se están llevando a cabo. 

f. Buscar la manera de vender o intercambiar los libros donados a la Fundación y así conseguir 
recursos. 
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