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En dicho acto presentaremos 
nuestro libro que versa sobre las 
experiencias, historias, ilusiones, 
logros y pesares; a los cuales nos 
hemos visto expuestos los últimos 
seis años, en la ayuda altruista al 
desarrollo de los niños más pobres de 
Kenya. Nuestras esperanzas se 
encuentran latentes, por lo cual 
deseamos que podamos compartir 
unos instantes agradables, en 
vuestra cordial compañía.

La mayoría de países del África 
Negra, o sea de África Subsahariana, 
tras la descolonización, y el proceso 
de Independencia de sus países, se 
encuentran con niveles muy bajos de 
crecimiento económico, o incluso 

con niveles negativos de crecimiento, ya que el proceso de desarrollo 
fracasa en multitud de ocasiones. El continente africano se encuentra 
inmerso en un proceso de éxodo rural hacia las ciudades africanas, un 
proceso creciente que provoca un desarraigo profundo del medio rural y 
sus concepciones de vida comunitaria.

Resulta muy difícil mejorar la ínfima calidad de vida de la gran mayoría 
de los seres humanos que habitan en África Sudsahariana. La ciudadanía 
en estos países se encuentra inmersa en una crisis generalizada y 
permanente. La esperanza en un mundo mejor: más cómodo, con más 
recursos, con un nivel aceptable de salubridad, de habitabilidad, de 
seguridad alimentaria, de sociabilidad; se basa más en una creencia 
ciega, que en una realidad.

 
Ser conscientes de esto, es lo que nos motiva a abrir un proceso de 
debate desde Fundación Cronos Vida y Cultura, para poder compartir la 
visión de diferentes personas al respecto, con el fin de generar una visión 
compartida sobre las acciones que se deben priorizar para conseguir 
aliviar el dolor de la pobreza.

16/04/2016

Presentación del Primer Libro de Fundación Cronos 
Vida y Cultura
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En el mundo hay seres humanos que 
sufren,  hay n iños  y  n iñas  
desprotegidos y sin futuro. Por lo 
cual, nos centramos en África, 
donde la ayuda es más necesaria. 
Durante estos años muchas son las 
ilusiones, los disgustos, las alegrías 
y esperanzas; cuyo fruto hemos 
querido transmitir en el libro que 
presentamos en el Mercado 
Municipal de Nules.

 

“África, un continente que camina” trata de un viaje psicológico, 

del sentimiento profundo de apoyar a los más necesitados. En él 

mostramos la voluntad en la acción, por el mero hecho de no dejarnos 

vencer por la comodidad del no actuar. La cercanía de lo ajeno, ya que 

pierde sentido el rechazo de lo desconocido. La agenda de un 

cooperante, sus andanzas en descubrir, comprender y saber dar y recibir, 

las historias africanas que nos acercan a sus avatares y preocupaciones 

cotidianas. Las realidades latentes de los más desfavorecidos, desnudos 

en sus miserias. El porque de las organizaciones “sin ánimo de lucro”, un 

mito insondable actualmente aquí, en estos días tan corruptos y carentes 

de principios y valores.

 

“África, un continente que camina” habla del apoyo incondicional 

a los niños de las chabolas en Kibera, en Nairobi. También a las niñas 

huérfanas en Molo y Ahero. Su situación es de extrema pobreza y 

abandono familiar. Proyectos diversos cuyo fin es mejorar la calidad de 

vida de seres humanos y sus posibilidades de estudiar, de formarse 

universitariamente. Colaboramos con Calvin y Otieno de Slum Soka 

Sports, con Antoni de Kimpta, con Brian en el orfanato Unit Weep Center 

Kibera, con Lucy y Samuel en Chazon Childrens. Ya que son los africanos 

quienes deben de mejorar para sí mismos y para toda su comunidad.

 

“África, un continente que camina: Merece la pena creer que algo 

puede cambiar”

17/04/2016

Presentación Libro: “África, un continente que camina”
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15/05/2016

Nuevas Presentaciones del Libro “África, un continente 
que camina”

El sábado 14 de mayo hemos presentado el 
libro en Sar Alejandría, en Castellón de la 
Plana, allí compartimos unos agradables 
momentos con nuestros amigos de Castellón. 
Pudimos escuchar desde un fragmento de la 
poesía que escribió un cooperante, desde lo 
más hondo de su pesar, inmiscuido en las 
desgracias de la profunda región de Nyando, 
hasta los agradables presagios que narró 
nuestro amigo José Pedro Escorihuela, sobre 
el futuro incierto de todo el continente.
 
Nos adentramos tanto en el foro de la 
h i s to r i a ,  rememorando  causa s  y  
consecuencias del estancamiento de África; 

como también abordamos diversas caras de la cultura, la sociedad y la 
forma de pensamiento de las capas humanas más empobrecidas de 
África.
 
Y como no, el próximo sábado 21 de mayo tendremos la oportunidad de 
compartir un agradable encuentro de amigos en Café Sant Joan + Burger 
King Kong, en C/ Sant Joan, 8, de Manises. Podremos disfrutar de las 
imágenes y la música de África, así como de las interesantes 
conversaciones de diversos africanistas, acerca de los contenidos de 
nuestro libro de experiencias.

Samuel un niño huérfano hecho ya hombre, en la 
penumbra del atardecer, a la puerta de su vieja 
chabola, con las paredes de fango y maderos, en lo 
más profundo de Kibera, nos comenta:
“Lo que tengo hoy es lo que no tendré mañana.
Lo que vivo hoy, mañana quizá no podré vivirlo.
Lo que no depende de mi no me hace sufrir”.

 
Esta es la ley natural que rige el despropósito de los tugurios. Estas y otras 
más, son parte de las experiencias que presentamos en nuestro libro: África 
un continente que camina”.
 
Gracias a Lluis Asunción y a su esposa, por brindarnos la oportunidad de 
hacer una tertulia presentación de nuestro libro, en tu cobijo Café Sant 
Joan, en Manises.

22/05/2016

El libro: África un continente que camina.
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Con un título tan inspirador 
regresamos el próximo jueves 7 de 
julio a la maravillosa tierra 
ecuatorial de Kenia, a sus bellos 
paisajes, y a la cruda realidad de 
tantos africanos que perviven en lo 
más tétrico de un sinfín de 
chabolas.
 
Estamos de enhorabuena, ya que el 
miércoles de la próxima semana 
entregaremos los premios a los 
niños keniatas ganadores del 
concurso de cuentos de África. 
Sorprendentes relatos por la 
dureza y tristeza de sus relatos. 
Algo inimaginable e imposible de 
detallar por mi persona, un 
acomodado occidental.

 
Otra buena noticia es que la Universidad: United States 
InternationalUniversity-Africa ha comenzado una satisfactoria 
colaboración que puede culminar en que el jurado del próximo año sea 
compuesto también por keniatas, profesores de la Universidad.
 
Nuestros niños de Kibera nos aguardan con novedades interesantes, 
como la creación de más organizaciones deportivas. A lo cual no 
defraudaremos, llevándoles equipamientos que hagan posibles sus 
avances.
 
También visitaremos a nuestros queridos becados, observando su 
evolución y como se van cubriendo, poco a poco, sus prioritarias 
necesidades.
 
Vamos a dar un auge especial al voluntariado en el extranjero, el cual ya 
podéis visualizar mejor, en el botón superior de nuestra web: 
fundacioncronosvidaycultura.org
 
Animo, y espero nos sigáis!!!!!!!

05/07/2016

El Eterno Retorno a las tierras de nuestros amigos 
africanos:
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Mucho es lo vivido y experimentado 
en tierras keniatas. A un año de las 
nuevas elecciones se respiraba total 
c a l m a  s o c i a l ,  j u n t o  a  u n  
esperanzador desarrollo urbanístico 
de la ciudad de Nairobi. Eso sí, las 
z o n a s  d e  c h a b o l a s  d o n d e  
cooperamos siguen con la misma 
falta de recursos.
 

El miércoles 13 de agosto entregamos los premios del Primer Concurso de 
Cuentos de África, a tres geniales jóvenes Keniatas. El acto se realizó en 
el marco de la United States International University-Africa, donde el 
decano de la Universidad D. Tom Onditi, entregó los premios. En todos los 
trabajos premiados destacó el dramatismo y crudeza de las historias 
relatadas.
 
Por otra parte, además del apoyo deportivo, social y cultural a Slum Soka 
en Kibera, hemos decidido otorgar el mismo apoya a otra organización: 
Elite Star, con un mayor número de asociados, y en la cual está todo por 
hacer.
 
Hemos continuado nuestro soporte a nuestros becados de Molo y de 
Kibera. Estando de enhorabuena ya que tres de ellos ya han finalizado sus 
estudios de secundaria: John Dennix Wanyama, Felix Otieno y Moses. 
Ahora se abre la posibilidad de estudiar en el college, diversas 
especialidades, propuestas las cuales se están estudiando.

11/08/2016

Grandes novedades en los proyectos que apoya 
nuestra Fundación:

19/11/2016

I Tertulia Coloquio: “África, un continente que camina”

Desde Fundación Cronos Vida y Cultura les 
invitamos a participar en la I Tertulia Coloquio: 
“África, un continente que camina”. Las 
inquietudes que transitan en tan delicada 
proposición nos conducirán a un sinfín de dudas, 
reflexiones, confusiones y propuestas, las cuales 
nos permitirán comprender mejor la enorme 
dificultad que entraña el desarrollo en el gran 
continente africano. Deseamos disfrutar de unas 
breves pinceladas que nos ayuden a sentir más 
cercano el aroma de nuestros vecinos del Sur. El 
fascinante panorama actual de África será 
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debatido el jueves 15 de diciembre de 2016, en Calle Gaztambide, 31 de 
Madrid. Pudiendo contar para la ocasión con D. Chema Caballero, 
bloguero y cooperante; D. Lázaro Bustince Sola, Dr General de África 
Fundación Sur; y D. Raúl Estañol Amiguet, presidente de Fundación 
Cronos Vida y Cultura. Tras la ponencia, abierta a la participación de 
todos, les presentaremos el libro “África, un continente que camina”, el 
cual resume un cúmulo de experiencias y conocimientos que esperamos 
sea de vuestro interés.

Este jueves se realizó 
una fascinante tertulia 
s ob re :  Á f r i c a ,  un  
continente que camina, 
el cual fue sumamente 
participativo por el 
público que acudió a 
d i s f r u t a r  d e  l a  
conversación donde se 
mostraron claves que 

podrían proporcionar un continuo desarrollo en el sur del Sáhara. 

Entre los tertulianos destacamos: 
Chema Caballero, ex misionero javeriano nacido en Castuera (Badajoz). 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, 1984. 
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia 
Salamanca (Baccalaureatus in Teología) 1995. Master en Ciencias 
Sociales por The Long Island University, Nueva York, 1998. Ordenado 
sacerdote en 1995, en junio del 2011 decide romper su relación con los 
Misioneros Javerianos y deja de ejercer el sacerdocio. Llega a Sierra 
Leona en 1992, donde realizó trabajos de promoción de justicia y paz y 
derechos humanos. 

En 1999 asume la dirección del programa de rehabilitación de menores 
soldados de los Misioneros Javerianos en Sierra Leona, y abre el centro de 
St. Michael en Lakka, a pocos kilómetros de Freetown. El centro 
permaneció abierto hasta abril de 2002. 

En 2003 comienza un proyecto nuevo en la selva de Tonko Limba, la zona 
más subdesarrollada de Sierra Leona. El proyecto titulado "Educación 
como motor del desarrollo" engloba los campos de la educación, la 
agricultura y la sanidad. 

Desde 2010 se encuentra en Europa donde se dedica principalmente a 
trabajos de sensibilización, asesorando ONGs, impartiendo clases en 

18/12/2016

África, un continente que camina. Los nuevos retos 
para el desarrollo al sur del Sáhara.
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algunos masters y publicando artículos en blogs sobre África, desarrollo y 
cooperación y temas relacionados. 
Actualmente es representante de la entidad Desarrollo y Educación 
Solidaria y de la fundación El Compromiso. 
Es autor de numerosos artículos y varios libros, el último se titula "Los 
hombres leopardo se están extinguiendo". 

Lázaro Bustince, nacido en Izco (Navarra) en una familia de 10 
hermanos/as estudió filosofía en Pamplona. Estudió Teología en el 
instituto M.I.L. de Londres siendo ordenado sacerdote en Logroño en los 
padres Blancos en 1969. 
Comenzó su actividad misionera en África siendo enviado a la diócesis de 
Hoima en Uganda, donde estuvo trabajando en evangelización y 
formación de líderes durante nueve años. 
Tras un periodo en diversas ciudades europeas de trece años en donde 
trabajó en animación misionera y vocacional se doctoró en Espiritualidad 
en Dublín, donde fue nombrado profesor de la Universidad Católica (KUL) 
de dicha ciudad. 

Regresó a Uganda en 1992 siendo provincial de los padres Blancos en 
Uganda y Presidente de la A.R.U. (Association of Religious in Uganda) y 
construyendo el U.S.F.C. (Uganda spiritual Formation) iniciando la 
Comisión JPIC en 1994 (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) y 
trabajando en la formación de líderes, ostentó el cargo de Director del 
Consorcio de Educación Ética en JPIC (JPIIJPC). 
Al mismo tiempo fue profesor adjunto de Uganda Martyrs University 
(UMU) y responsable de los programas exteriores de UMU. 
Actualmente y tras su regreso a España desde septiembre de 2011 es 
Director de Fundación Sur: el Centro Español de información y 
documentación sobre África, en Madrid. 

Raul Estañol, nacido en Nules (Castellón) en 1971, se diploma en ciencias 
empresariales en la Universidad de Valencia en 1991. Comienza su 
actividad en la empresa privada como director ejecutivo de Eros 
Agentes, tras lo cual se convierte en director ejecutivo de Grupo Cronos 
Asistencia. 
Compagina su labor privada con la licenciatura de humanidades, la cual 
finaliza en 2007. 
Posteriormente, realiza un master en Cooperación al Desarrollo 
Internacional, el cual finaliza con éxito en 2009, tras realizar la Tesis 
Master en Universidad Jaime I de Castellón de la Plana. 

En 2009 se le nombra presidente de Fundación Cronos Vida y Cultura, 
siendo socio fundador de dicha fundación. Realiza numerosos viajes a 
Kenia, donde comienza diversos proyectos de cooperación al desarrollo 
con diversas contrapartes: Slum Soka Kibera, Elite Stars Kibera, Unit 
Weep Centre Kibera y Chazon Childrens en Molo. 
En la actualidad se encuentra inmerso en un doctorado sobre la 
comunidad Wawidhi, así como en varios libros y ensayos humanísticos.
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•  Recibirán en sus domicilios una revista 
semestralmente. 
• Tener claves especiales de acceso a la web de 
fundación cronos vida y cultura. 
• Participar en debates, foros de discusión, chats y 
demás interacciones.
• Formar parte y opinar en los proyectos de 
desarrollo y proyectos de investigación.

AMIGOS DE LA FUNDACION CRONOS VIDA Y CULTURA

Todos los datos facilitados a través de este formulario serán tratados con estricta confidencialidad. En virtud de la L15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que todos los datos que Ud nos facilita serán incluidos en el fichero 
Cronos de Fundación Cronos Vida y Cultura  para su tratamiento con la finalidad de Amigos de la Fundación y para mantenerle informado 
de las novedades relacionadas con la FUNDACIÓN, si no lo desea, señale con una x la casilla al efecto. Ud tiene derecho de acceso, 
rectificación y cancelación que podrá ejercitar por carta a nuestro domicilio C/Almirante Cruilles, 26-28 46022 Valencia.

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

NO DESEO RECIBIR  INFORMACION

Ventajas que adquieren por ser 
amigos de la fundación:

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DNI

TELEFONO

E-MAIL

DOMICILIO

LOCALIDAD

Nº CUENTA

                                                                                                                                      FIRMA

/ / /

C.P.

www.fundacioncronosvidaycultura.org
Facebook: Fundación Cronos Vida y Cultura

Otra cantidad .............

donación a la fundación:
10 € mensuales.......................
20 € mensuales.......................
20 € trimestrales......................
120 € anuales..........................
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