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Quiénes SomosEditorial

Este fue el título de la Conferencia Internacional que 
se celebró en Roma en noviembre del pasado año 
2018 promovida por el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano y con la colaboración de varias 
embajadas. 

Reconociendo la relevancia que tiene el acceso al 
agua en el proceso de desarrollo y bienestar de una 
sociedad el Papa Francisco, en su mensaje a los par-
ticipantes de esta conferencia, manifestaba: “El agua 
es esencial para la vida. En muchas partes del mundo, 
nuestros hermanos y hermanas no pueden tener una 
vida digna debido precisamente a la falta de acceso 
al agua potable. Las dramáticas estadísticas de la sed, 
especialmente la situación de aquellas personas que 
enferman y que a menudo mueren a causa del agua 
insalubre, es una vergüenza para la humanidad del 
siglo XXI.”

Está acreditado que el cuerpo humano tiene un 85%  
de agua al nacer y un 60% en los adultos; que todos 
los alimentos de los que nos nutrimos: las verduras,  
cereales, frutas y animales necesitan agua para crecer. 
Se sabe que el hombre puede estar 50 días sin comer, 
pero sólo  de 3 a 5 días sin beber.

La gestión de un bien común:  
el acceso al agua potable para todos

Sin embargo, una tercera parte de la población mun-
dial vive en zonas donde el agua es escasa y 1.000 mi-
llones de personas no tienen acceso al agua potable. 

Todos los proyectos de cooperación al desarrollo son, 
en cierto sentido, proyectos de mejora de los recursos 
acuíferos, ya que sin agua no se puede hablar de edu-
cación, creación de trabajo… etc. Sin agua y nutrición 
no pueden haber otros avances en el ser humano, pero, 
además, cuando hablamos de construir una clínica, o 
una escuela, sin perforar o excavar primero un pozo, 
no podemos asegurar la sostenibilidad de esa iniciativa. 

Las soluciones existen: desde las más conocidas como 
hacer pozos, construir presas que recogen el agua de 
lluvia, a las más innovadoras como la condensación de 
agua de la humedad, desalinización de aguas del mar 
y lagos… Solo falta aplicarlas en beneficio de todos. 

Desde la Fundación Emalaikat nos queremos sumar 
al esfuerzo de seguir luchando para que el derecho al 
agua llegue a más personas. Por eso, en los proyec-
tos que se financian desde la Fundación se tiene en 
cuenta el acceso al agua como primer elemento para 
el desarrollo de cualquier otra iniciativa. 
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Quiénes Somos

Nuestros Valores
Inclusión:
Participación de 
la población local, 
en la dirección 
y ejecución de 
proyectos.

Igualdad:
Reconocemos 
la diversidad 
y trabajamos 
por la igualdad, 
fomentando la 
participación de  
la mujer.

Promoción 
recursos 
acuíferos:
Facilitar el 
acceso al agua 
como motor del 
desarrollo de la 
población.

Compromiso a 
largo plazo:
Buscamos 
propuestas cuyo fin 
sea el desarrollo 
social y económico 
de la población.

Sostenibilidad:
Que nuestros 
proyectos 
perduren en 
el tiempo, 
respetando y 
mejorando el 
medio ambiente.

Educación:
Facilitar el acceso 
a la educación 
inclusiva y 
equitativa para 
paliar la pobreza y 
la discriminación.

Patronato
Dña. Cecilia Puig – Presidente
D. Antonio Aguirre – Vicepresidente
Dña. Lourdes Larruy – Secretaria
Dña. Rosa Murillo – Vocal
Dña. Patrizia Aniballi – Vocal
Dña. Escolástica Wamalwa – Vocal
D. Ángel Valdivia – Vocal

Consejo Asesor
Dña. Ana Mañas
D. Antonio Baselga
D. Claudio Olalla
Dña. Elena Urquía
D. Juan María Aguirre
D. Juan Matji
D. Ricardo Iglesias

Acuarelas de Piska Garrote
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Dónde Actuamos

Gracias a quienes lo hacen posible:

La Fundación Emalaikat desarrolla sus 
proyectos en los siguientes países:

Socios

1.134

Donantes

3.816

Empresas

426

206.026

 1.668.679,94 € 
Kenia

98.254

 334.822,40 € 
Etiopía

63.084

 163.984,73 € 
Malawi

2

 5.940,00 € 
España

Turkana:
 Nariokotome
 Kokuselei
 Lobur
 Todonyang
 Lodwar - Lokitaung

 Muketurri
 Angar Guten
 Mizan Teferi
 Nyangatom

 Distrito de Benga

Total Proyectos Beneficiarios
 2.173.427,07 € 367.366
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Nuestras Áreas de Actuación

122.680

33.645

13.497172.544 25.000

Salud

Se
guridad Alimentaria

Educación

O
tr

os
 P

royectos de desarrollo

Facilitar el acceso a la 
salud para erradicar 
enfermedades, mejorar 
la salud materno-
infantil y aumentar la 
esperanza de vida de 
las personas.

Garantizar que las 
personas tengan, en todo 
momento, acceso físico 
y económico a alimentos 
seguros y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades 
alimenticias, para 
prevenir la malnutrición y 
convertirse en una fuente 
de ingresos.

El acceso a la 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad 
promueve la igualdad 
de género y es la base 
para la transformación 
social.

Innovación y mejora de 
las infraestructuras que 
proporcionan trabajo y 
reducen la desigualdad, 
favoreciendo la 
producción y el 
consumo responsable.

Recursos Acuíferos
Nuestra  misión 
es: “Promover 
la creación y 
desarrollo de 
recursos acuíferos 
sostenibles para el 
almacenamiento y 
aprovechamiento 

de los escasos recursos 
hídricos de  las zonas 
áridas y semiáridas 
del planeta. Estos 
recursos facilitan 
el desarrollo social 
y económico de la 
población”
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El acceso a recursos acuíferos permanentes y de calidad es un derecho humano inalienable, 
necesario para cualquier iniciativa de desarrollo de una sociedad.

Recursos Acuíferos

TOTAL BENEFICIARIOS 122.680

Turkana: Es una de las zonas más 
áridas de Kenia, propensa a las 
sequías y perturbaciones climáticas  
que contribuyen a una escasez de 
recursos.

85,75%

 554.559,31 € 

Kenia

Etiopía: Sólo el 24% de la 
población tiene acceso al agua 
potable.  El consumo medio per 
cápita de agua  es de 5 litros por 
persona y día. 

Etiopía

 70.364,46 €  

10,88%

Malawi: Es un país dependiente 
de las lluvias y afectado por 
los nuevos patrones climáticos 
(sequías y lluvias erráticas) al tener 
más de 80% de agricultores de 
subsistencia.

Malawi

 21.764,84 €  

3,37% PROYECTO / PAIS BENEFICIARIOS

Recursos Acuíferos Beneficiarios

Kenia 75.220

Etiopia 25.460

Malawi 22.000

Total Recursos Acuíferos 122.680
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El objetivo del proyecto era reparar al menos dos pre-
sas, reforzar sus paredes laterales, reparar cualquier 
filtración, etc. para recuperar la máxima capacidad de 
recolección de agua de las presas y optimizar el im-
pacto en las comunidades vecinas y los pastores.

Reparación de caminos. 
Al ir a acometer las actividades necesarias, se ha de-
tectado que el estado de los caminos de acceso esta-
ba muy deteriorado debido a la climatología, al paso 
del ganado, etc... , por lo que, también,  ha habido 
que llevar a cabo la reparación de los mismos.  

Para ello se ha organizado y formado un grupo de 
reparación, integrado por 20 personas, a los que se 
les ha dado la formación necesaria, se les han facili-
tado las herramientas (palas, picas, carretillas, etc.), 

los materiales necesarios (grava, arena, etc) y se ha 
contratado un tractor para poder realizar los traba-
jos de ampliación, mantenimiento y reparación de los 
caminos. Este equipo, tendrá como tarea asegurarse 
de que todos los caminos de la zona estén siempre en 
buen estado. 

Reparación de presas. 
Una vez que los caminos han vuelto a ser transitables, 
se  ha procedido a la reparación de  las presas de Aikit 
y Logoropla en la zona de las montañas. En la primera 
se ha reparado la pared, dañada por la erosión y en 
la segunda se han realizado trabajos de limpieza de 
los sedimentos acumulados, garantizando, en ambos 
casos, una mejora e incremento del sistema de abas-
tecimiento de agua. 

Recursos Acuíferos

TURKANA - KENIA Total beneficiarios 
75.200

REPARACIÓN DE DOS PRESAS DE MAMPOSTERÍA Y DE LOS CAMINOS DE ACCESO EN EL VALLE DE  
KOKUSELEI, TURKANA

Los más de 5.000 pobladores seminómadas de la zona de las  montañas y los 50 trabajadores involucrados en las reparaciones. El número de población 
beneficiaria indirecta es los 30.000 habitantes del noroeste de Turkana, que se desplazan con sus ganados en busca de pasto y agua fresca.

PRESAS.- La construcción y reparación de presas son las obras más costosas en las que invierte la  Funda-
ción Emalaikat. El acopio de grandes cantidades de agua para consumo humano, ganadería y para los proyec-
tos de agricultura, es uno de nuestros grandes objetivos, para prevenir las devastadoras consecuencias de las 
sequías periódicas que sufre el territorio de Turkana. En el 2018 se han realizado los siguientes proyectos:

El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, los 
ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres humanos.
Para llevar a cabo los proyectos, se cuenta con las autoridades y población local, que solicita, aprueba  y 
colabora, bajo la supervisión de los consejos de ancianos, con la construcción al ser ellos los beneficiarios 
de la creación de estas infraestructuras. Para el desarrollo de las obras se forman, contratan y reciben un 
salario tanto hombres como mujeres. Estas últimas se benefician doblemente ya que no sólo adquieren 
conocimientos, que les proporciona la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, sino que ya no 
tendrán que caminar largas distancias en busca de agua. 
Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, se forman comités de agua, integrados por personas de 
ambos sexos, a los que se les forma en temas de supervisión y mantenimiento de los recursos construidos 
y de la gestión eficiente del agua. 
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Los profesionales de la zona se encargaron de la elec-
ción del emplazamiento, en función de las caracte-
rísticas geológicas del terreno y del diseño para con-
seguir retener el mayor volumen de agua posible. Es 
entonces cuando se monta un pequeño campamento 
para las personas que han de realizar los trabajos, el 
vehículo de apoyo y  víveres suficientes para el tiempo 
que va a durar la obra.

La magnitud de este proyecto requiere del consenso 
y aprobación de las autoridades locales. Se invirtie-
ron muchos e importantes recursos, como el despla-
zamiento de un buldozer, y muchos días de trabajo 
para finalizar con éxito la construcción y alcanzar el 
objetivo de garantizar un nuevo punto de acceso al 
agua, en esta zona semiárida de Turkana. Los efectos 
a largo plazo son, entre otros, mejorar la salud y po-
tenciar el desarrollo de la población.

Las últimas lluvias torrenciales de Abril y Mayo de 
2018 causaron roturas y averías en   varias presas de 
la zona.  

La reparación de los embalses fue muy laboriosa y lle-
vó mucho tiempo. La excavadora tuvo que trabajar 
durante meses debido a que las presas tenían muy 
poca agua y esperar  a que se secara el terreno para 
terminar las tareas de reparación. 

Gracias a este esfuerzo se ha conseguido garantizar 
el agua para la población, la continuidad de los pro-
yectos agrícolas y la vuelta de las aves, que habían 
emigrado, ante la escasez del agua. 

Recursos Acuíferos

REPARACION DE TRES EMBALSES EN 
NARIOKOTOMECONSTRUCCIÓN BALSA EN NARIOKOTOME

300 familias en el territorio de Nariokotome  y los beneficiarios 
indirectos son 4.500.

La población beneficiaria directa son los pobladores seminómadas de 
Nadopua de la zona de Nariokotome, unas 100 familias y sus rebaños.
El número de población beneficiaria indirecta son los 30.000 
habitantes del noroeste de Turkana, incidiendo en el aprendizaje de 
almacenamiento.

9.000 habitantes seminómadas de la zona que ya no tendrán que 
desplazarse lejos para encontrar agua, especialmente a las mujeres y las 
niñas, más otros 6.000 de zonas más lejanas que se dedican al pastoreo.

CONSTRUCCIÓN 2 PRESAS DE MATERIALES SUELTOS EN TURKANA
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Recursos Acuíferos

Perforación de un pozo en Noroereng, Riokomor. La 
primera fase del proyecto, comienza cuando la Comu-
nidad de Naro Ereng expone la necesidad de contar 
con un punto de agua potable en su área. En un futu-
ro está previsto instalar una bomba solar y una huerta 
para mejorar la alimentación de su gente.

Tras el estudio del geólogo y los permisos pertinentes 
del gobierno, se trasladó la máquina perforada al lu-
gar elegido. El proyecto se retrasó debido a las lluvias 
torrenciales de ese momento. Se instaló una bomba 
manual y un pequeño canal para ser utilizado como 
abrevadero por lo animales. 

El objetivo de este proyecto es facilitar el acceso al 
agua para el consumo humano y animales menores. 

Después de la asesoría de un zahorí y un geólogo, 
solicitar los permisos al gobierno y autoridades locales 
y contratar una empresa especializada de la zona, la 
máquina perforadora, trasladada desde Lokichokio, 
trabajo durante 7 días en cada uno de los lugares. 

En Kamatira se encontró agua a los 120 metros, con 
un caudal de 12000l/h. 

En Nakokalak se perforó hasta  los 80 metros, con un 
resultado de 6000 l/h.

Recursos Acuíferos

PERFORACIÓN 2 POZOS EN KOKUSELEIABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COMUNIDAD 
DE NAROERENG, RIOKOMOR, TURKANA, KENIA

20 familias que viven en las proximidades del pozo y utilizan el 
agua para su consumo personal y para el de sus animales. También 
se beneficia a todas las comunidades nómadas que pueden utilizar 
este pozo como punto para abrevar a sus animales cuando viajan 
buscando pastos.

En Kamatira los beneficiarios directos son 15 familias (135     
personas) y unas 2.000 cabezas de ganado.
En Nakokalak los beneficiarios directos son 25 familias 225 personas y 
alrededor de 3.000 cabezas de ganado.

POZOS.- Otro de los objetivos de la Fundación Emalaikat es crear puntos de suministro de agua cercanos 
a la población, que mejorarán notablemente la salud, la higiene, la nutrición.
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Recursos Acuíferos

La misión de Nariokotome es un centro de referencia 
en la gestión del agua y su aprovechamiento para la 
agricultura, mediante métodos simples y orgánicos. 
Por ello se han mejorado las infraestructuras de agua 
existentes, que debido al paso del tiempo y las lluvias 
de este año 2018, se habían deteriorado, siendo im-
prescindible repararlos para poder garantizar el riego 
de los huertos, que dan de comer a las familias de la 
zona, y para poder impartir los talleres que inciden 
en el uso de la agricultura como fuente de alimentos 
entre la población de la zona. 

Gracias a este proyecto se dio formación a miembros 
de 30 familias, que participaron en diferentes talleres 
sobre gestión del agua, agricultura básica y nutrición 
para resaltar la importancia de incluir frutas y verduras 
en la dieta familiar, que también pueden servir como 
fuente de  nuevos ingresos con la venta de los exce-
dentes de los huertos. 

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA 
PARA LA AGRICULTURA EN NARIOKOTOME

En una zona, situada entre 
las cadenas montañosas de 
Morueris y Lapur, se ha eje-
cutado la perforación de un 
pozo, con una profundidad 
de 100m., para proveer a la 
comunidad de agua limpia 
en cantidades suficientes, 
y para ayuda a realizar las 
tareas de los lugares comu-
nitarios de los que se bene-
ficia la población: dispensa-
rio, guardería, etc…, Está 
previsto instalar una bomba 
solar, próximamente.

PERFORACIÓN DE UN POZO PARA LA POBLACIÓN SEMINÓMADAS DEL VALLE DE KOKUSELEI, TURKANA

30 familias en el territorio de Nariokotome y los beneficiarios 
indirectos son 2.500 personas.

Las familias que de forma permanente 
están establecidas en la zona de 
Kokuselei y a  unos 2.800 pastores 
seminómadas que habitan en la 
región.
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Recursos Acuíferos Recursos Acuíferos

MEJORA DEL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA.- No sólo hay que 
garantizar el suministro, sino que somos conscientes de que es necesario invertir a futuro, para  hacerlo de forma 
eficiente, sostenible y respetando el medio ambiente. La instalación de tanques de almacenamiento y la implan-
tación de bombas solares, garantizan un suministro tanto de agua como de energía de forma constante y sin 
cortes, mejorando el rendimiento de las infraestructuras y  reduciendo  los costes, a largo plazo.

En un pozo ya construido anteriormente, se ha cam-
biado la bomba manual por una bomba solar de más 
fácil acceso y que proporciona mayor caudal y se han 
construido nuevas infraestructuras (tanques, vallados, 
abrevadero, fuente, etc.) necesarias para que el agua 
llegue en la cantidad y las condiciones adecuadas a la 
población y a los animales.

Las familias de Riokomor, los pastores de la zona y especialmente los 
más de 100 niños menores de 6 años que diariamente atienden el centro 
educativo y las mujeres niñas, cuya labor consiste en ir diariamente en 
busca de agua caminando durante horas.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA EN EL ÁREA DE KABOSAN,  
VALLE DE KOKUSELEI, TURKANA

Para almacenar el agua suficiente que garantice el 
abastecimiento de agua en las casas de los profesores 
que trabajan en las guarderías y escuelas de la zona 
y para las actividades agrícolas,  se han comprado 
unos tanques en Kitale y se han transportado hasta 
Nakurukuru. La acumulación de  agua suficiente, ha 
permitido la construcción de un abrevadero para los 
animales, principal medio de supervivencia de muchos 
de los habitantes de la zona.  Para la construcción de 
las estructuras que soportan los tanques  se ha conta-
do con mano de obra local. 

Garantizar el suministro de electricidad, de forma 
permanente y sin cortes es fundamental para el buen 
funcionamiento de los centros materno-infantiles 
y la calidad de vida y condiciones de trabajo de los 
profesores. En los centros de St. Lawrence, Sata Rita 
y St. Raphael, se ha instalado un sistema solar, más 
eficiente y respetuoso con el medio ambiente y se 
han construido las infraestructuras necesarias para su 
buen funcionamiento: estructura para la bomba solar, 
casas para proteger las baterías.

SISTEMA SOLAR EN LAS CASAS DE PROFESORES Y 
CENTROS MATERNO-INFANTILES DE NARIOKOTOME

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
NAKURUKURU

1.500 personas en las zonas de los centros materno-infantiles.

Aproximadamente unas 1.500 personas en la zona de Nakurukuru.
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Recursos Acuíferos

Se instaló un pozo en la localidad de Nariamawoi, con 
una bomba solar y se construyeron las infraestructu-
ras necesarias: tanque, vallado, abrevadero, fuente, 
etc... Con este fin se contactó los servicios de una 
empresa instalada en Lodwar especializada en este 
tipo de tecnología para bombear agua utilizando la 
energía solar y de otros profesionales: fontaneros, 
albañiles, soldadores, etc… Gracias a la mejora del 
abastecimiento del agua, también se podrán crear 
huertos para mejorar la alimentación de la población. 
Toda la obra se realizó con personal local.

Durante las últimas lluvias, que provocaron 
un gran aumento del caudal y potencia del 
rio, el montículo,  donde se encuentra ubi-
cado el pozo que suministra la mayor pro-
porción de agua que necesita la misión de 
Nariokotome para desarrollar sus proyectos 
de agricultura, fue casi arrasado por la fuerza 
del agua dañando las bases del pozo y par-
te de la bomba que tuvo que ser reparada. 
Para evitar la destrucción total del montículo, 
y por consiguiente del pozo, hubo que re-
forzar el entorno con gaviones. Los gaviones 
son bolsas de malla de acero que contienen 
enormes piedras y que se sitúan formando 
una pared para evitar la erosión del suelo en 
los momentos de lluvias torrenciales. 

En 2018 se ha instalado una infraestructura de ener-
gía solar que asegura el acceso a la electricidad para 
los diferentes proyectos de desarrollo que se realizan 
a cabo en la zona de Nariokotome: talleres, casas de 
trabajadores, escuelas, etc…

La instalación de los paneles solares así como la caja 
de control y cableado se ha llevado a cabo a cargo de 
una empresa que se desplaza que ha transportado 
todo el material desde Nairobi, a 850Km de distan-
cia. Esta inversión ha permitido disminuir los gastos 
de combustible del generador y protege el medio am-
biente. En la zona de Turkana la energía solar es la 
mejor opción dada la cantidad de horas de sol que 
recibe durante todo el año. Hay que añadir que los 
gastos de mantenimiento de estas obras son mínimos.

INSTALACIÓN SISTEMA SOLAR EN NARIOKOTOMEBOMBA SOLAR AGUA - NARIAMAWOI

Los beneficiarios directos los 2.500 habitantes de Nariamawoi, que 
con un mejor acceso al agua ven mejoradas sus condiciones de vida.

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN NARIOKOTOME - TURKANA

Población que vive cerca del lecho del rio y los pastores nómadas que 
transitan por la zona.

El proyecto beneficia a unas 3.500 personas.
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Recursos Acuíferos Recursos Acuíferos

Este año se ha llevado a cabo la excavación de 14 po-
zos y reparación de 15 pozos existentes. Cada pozo 
es compartido por cinco familias, que  disfrutan del 
acceso al agua para su uso y se encargan de su man-
tenimiento.Con ellos se  ha mejorado la calidad de 
vida de la población de la zona que ya puede tener 
agua para beber y cocinar así como para plantar.

Se ha realizado un curso de agricultura de huertos 
familiares para 35 familias.

Gracias a la colaboración 
de un grupo de voluntarios, 
bajo la dirección de la Dra. 
Elena Urquía, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 
se han impartido cursos de 
economía básica y se han 
recolectado datos para valo-
rar el impacto del aumento 
de la producción agrícola en 
la zona.

Con todo ello se ha me-
jorado la calidad de vida 
de la población de la zona 
que a partir de ahora tiene 
acceso agua para beber, 

cocinar así como para plantar.

Los beneficios de este proyecto son: sanitarios, ya que 
el acceso a agua limpia mejora la higiene familiar y 
disminuye las infecciones gastrointestinales; nutricio-
nales, ya que la población incorpora verduras en su 
dieta, y, educativos, ya que las niñas que antes no 
podían ir a la escuela por tener que ir a buscar agua 
todos los días, ahora, al tener acceso al agua gracias 
a los pozos, pueden asistir a la escuela.

Coordinados por el catedrático de la UPM Don Clau-
dio Olalla, varios grupos de Ingenieros Civiles de la 
misma universidad, han realizado estudios sobre las 
posibilidades de mejorar el abastecimiento de agua y 
la movilidad de los pastores trashumantes en las zo-
nas de pasto.

Dada la complejidad del terreno y la dificultad de los 
transportes en esta zona, ha sido necesario realizar 
numerosos desplazamientos para seleccionar las me-
jores localizaciones y mantener las reuniones con los 
distintos clanes de comunidades nómadas, dispersas 
por el territorio. Como consecuencia de los mismos 
se han seleccionado varios emplazamientos para la 
construcción de una presa de mampostería, una bal-
sa y una presa de materiales sueltos cuyo diseño está 
en proceso.

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN DE NYANGATOM

POZOS EN WUCHALE WOREDA, NORTH SHOA, ETIOPÍA

ETIOPÍA Total beneficiarios 
25.460

La población de la zona de Nyangatom y los pastores nómadas.

Excavación de 14 pozos. 450 beneficiarios directos.
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En la campaña del 2018 se han perforado 
y equipado con una bomba solar seis po-
zos para promover el acceso a una fuen-
te de agua potable a la población de esta 
zona y dar formación a cinco comunida-
des en uso y gestión del agua, higiene y 
mantenimiento básico de la infraestructu-
ra de agua.

El objetivo de este proyecto era la mejora del acce-
so al agua potable para los habitantes seminóma-
das de Nyangatom, a través de la construcción de 
un pozo somero en la zona del rio Kibish. Una vez 
decidida la localización se contactó con el construc-
tor local para excavar el pozo. Durante el año 2018 
se realizaron tres intentos, perforando el terreno 
hasta llegar a los 25 m.,  en localizaciones diversas, 

con equipos distintos, todas ellas sin éxito. De for-
ma paralela a los trabajos de excavación se han ido 
construyendo los anillos de hormigón necesarios 
para el pozo, para lo que se alquiló un molde espe-
cial y se contrataron 2 expertos. La misión aportó 
la maquinaria y los materiales necesarios: tractor, 
cemento, arena, grava y agua. Estos anillos se utili-
zarán para la construcción de futuros pozos.

Recursos Acuíferos

MALAWI Total beneficiarios 
22.000

“PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA ZONA DE BENGA”, LOCALIDADES NKHOTAKOTA SUR 
Y SOLAMA, MALAWI

LA PAZ Y EL AGUA, POZO ARTESIANO AL BORDE DEL RIO KIBISH EN ETIOPÍA

Los habitantes de la zona de la construcción del  pozo, así como las 
pastores nómadas que se trasladen en busca de agua por las cercanías.

22.000 personas
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Recursos Acuíferos

El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso 
a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer 
frente a dificultades financieras.

Salud

Turkana: En Turkana Norte, la 
esperanza media de vida no supera 
los 50 años. La mortalidad infantil 
es de 170/1000 habitantes. Las 
enfermedades más frecuentes son: 
malaria, infecciones gastrointestinales, 
afecciones respiratorias y el Sida.  Las 
instalaciones sanitarias (hospitales, 
dispensarios, etc…) son mínimas y con 
equipamiento deficiente. La distancia 
que hay que recorrer para acudir al 
centro más cercano puede ser de unos 
80Km., muchas veces a pie.

Kenia

Malawi: Las enfermedades 
infecciosas, la malnutrición, el 
Sida y otras enfermedades, unido 
una unas condiciones sanitarias 
deficientes, por la falta de recursos 
humanos y materiales, determinan 
una alta tasa de mortalidad en 
la población, especialmente en 
lactantes y niños menores de 
cinco años. La tasa de mortalidad 
materna sigue siendo muy alta.

Malawi

Salud Beneficiarios

Kenia 74.286

Etiopía 63.080

Malawi 35.178

Total Salud 172.544

91%

317.726,91 €

Etiopía: Tiene una tasa de 
morbilidad muy elevada, debido 
a las  enfermedades infecciosas; 
las carencias nutricionales; la 
falta de campañas de vacunación 
y la dificultad para acceder a 
fuentes de agua saludable. Otro 
factor determinante es el débil 
sistema sanitario: escasez de 
personal sanitario cualificado, 
déficit de instalaciones sanitarias 
y equipamiento. La población más 
afectada son los niños menores de 
cinco años.

Etiopía

8%

29.601,81 €

2.620,82  €

1%

TOTAL BENEFICIARIOS 172.544
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Salud

TURKANA - KENIA Total beneficiarios 
74.286

PROYECTO OFTALMOLÓGICO

Los objetivos de este proyecto son: la atención 
de los problemas oftalmológicos de la población 
Turkana, tanto en el hospital o en los dispensarios, 
como en los poblados mediante clínicas móviles; la 
prevención de enfermedades como el tracoma.

Este programa coordina una acción conjunta entre  
un equipo local (que se encarga de los tratamien-
tos, seguimiento de los pacientes y que, progresiva-
mente, se va ocupando de los casos más complejos) 
y un equipo médico que se desplaza 15 días desde 
España dos veces al año. Gracias a la colaboración 
de ambos equipos se produce un intercambio de 
conocimientos, tanto médicos como de los aspec-
tos a mejorar, que han supuesto un gran avance 
en la atención oftalmológica de la zona. Para con-
seguir la sostenibilidad de proyecto ello, se ofrece 
formación específica al personal local en forma de 

becas de estudio en diferentes especialidades y se 
proporciona el equipamiento necesario para la ex-
ploración e intervenciones quirúrgicas y afecciones 
oculares, que en ocasiones se encuentran en fases 
muy avanzadas, por la falta de atención y medios. 

En respuesta a la petición del gobierno de Kenia 
(2016), se ha estado trabajando en la construcción de 
un edificio de 331 m2, en Lokitaung, que alojara dos 
quirófanos, uno para cirugía mayor y otro para cirugía 
menor así como  área de esterilización, almacenes, 
vestuarios etc..., para atender diferentes patologías. 
En octubre de 2018 tuvo lugar el acto de colocación 
de la primera piedra de esta obra en Lokitaung, al 
norte de Turkana donde la necesidad y precariedad 
es aún mayor que en el resto de Turkana y donde el 
quirófano más cercano está a 6 horas por caminos no 
asfaltados.

En la campaña realizada en el año 2018, se atendieron 1.438 pacientes, 204 personas fueron intervenidas quirúrgicamente y se entregaron 
gafas a 74 personas. 20 personas se beneficiaron de becas para el estudio y la formación en este campo específico. 
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Salud

CIRUGÍA EN TURKANA CLÍNICA MÓVIL LOBUR - ACERCANDO LA 
ATENCIÓN SANITARIA EN EL TRIÁNGULO DE 
ILEMI, TURKANA, KENIA

Este proyecto tiene varios objetivos: asistencial (trata-
mientos quirúrgicos), preventivo (mediante la investi-
gación, incorporando la Telemedicina en las diagnosis 
y ahondando en las patologías prevalentes – ETS y es-
tado nutricional) y docente. El equipo multidisciplinar 
de médicos españoles  que se traslada al terreno (ci-
rujanos generales, traumatólogos, ginecólogos, maxi-
lofacial y anestesistas) está apoyado por un equipo 
local, que realiza los meses anteriores a la campaña  
las tareas de localización de pacientes, su traslado, en 
coches todo terreno, desde aldeas remotas hasta el 
hospital de Lodwar, donde se concentran los médicos 
españoles, y posterior devolución a sus aldeas de ori-
gen, recorriendo el territorio. 

Durante el 2018 se han realizado numerosas revisio-
nes, 250 intervenciones en el hospital de Lodwar y, 
por primera vez, en el campo de refugiados de Kaku-
ma – el mayor campo de refugiados del mundo que 
cuenta con una población de 185.000 personas de 
veinte nacionalidades distintas

El proyecto pretende facilitar el acceso a la aten-
ción sanitaria a la población nómada del distrito 
de Turkana Norte; prestar atención de urgencias 
las 24 horas; mejorar el diagnóstico, tratamiento y 
prevención sanitaria sobre las enfermedades más 
prevalentes (diarrea, malaria, parasitosis, etc,); de-
rivación y transporte de los casos más graves al 
hospital de Lodwar y dar educación sanitaria bási-
ca a la población (sobre hábitos saludables y nutri-
cionales) y específica para formar futuros agentes 
de salud, mediante becas.  

En 2018, la clínica móvil, cuya base se encuen-
tra en  Lobur, se desplazó, a lo largo 9 puntos 
de  zona del triángulo de Ilemi,  en función de los 
movimientos migratorios de la población nómada 
y de las condiciones climáticas del momento.  Los 
servicios prestados son los de atención primaria, 
campañas de vacunación y atención a las mujeres 
embarazadas.

Un hito a destacar durante este año ha sido la inau-
guración de una sala de emergencia, abierta las 24h 
y que ha dado cobertura al 30% de los casos aten-
didos en este período. Está dotada con un espacio 
para partos y cuidado de las embarazadas, el único 
en todo el sub-condado y un pequeño laboratorio 
para facilitar la diagnosis de las enfermedades más 
comunes de la población de la zona (malaria, diarreas, 
disentería, infecciones respiratorias, de oído, oculares, 
dermatológicas, quemaduras, picaduras de animales, 
SIDA, etc.).

Los beneficiarios han sido 840 pacientes en la zona de Lodwar 
y del Campo de refugiados de Kakauma, médicos africanos que 
trabajan en los Hospitales de Turkana, que aprenden nuevas 
técnicas y conocimientos, los residentes que se trasladan al 
terreno (24) y los alumnos.

Clínicas móviles 2.852 (1.052 menores de 5 años). Emergency room  
968 (266 menores de 5 años).
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Salud

Los 150 niños que van a la escuela y los habitantes del poblado, 
así como las personas que se acerquen al mismo y las puedan 
utilizar. En especial las mujeres y niñas que ahora podrán hacer sus 
necesidades en un lugar protegido.

Los beneficiarios28.738 personas atendidas y sus familias en los 
dispensarios y con las clínicas móviles.

CONSTRUCCIÓN DE 4 LETRINAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE MEYEN

MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN NÓMADA Y SEMINÓMADA DE LA ZONA DE NARIOKOTOME, 
DISTRITO TURKANA 

El objetivo del proyecto es mejorar la higiene y la sa-
lud de los habitantes de  Lobur, mediante la construc-
ción de letrinas.

La utilización de un sistema de saneamiento, como 
las letrinas, mejora considerablemente la salud pú-

blica, y protege la intimidad de las mujeres, mejo-
rando su dignidad y mejora el medioambiente de 
la zona. Evitar la defecación al aire libre, es funda-
mental: impide la transmisión de parásitos intesti-
nales y frena la contaminación de las aguas de los 
ríos anejos, donde luego las mujeres van en busca 
de agua para consumo humano, generando enfer-
medades en la población, especialmente en los ni-
ños menores de 5 años.

En este año, se han construido 4 unidades de letrinas 
en la escuela primaria de Meyen en el pueblo de Na- 
peikar, que dotarán a la escuela de una zona de aseo 
segura, inculcando un cambio de hábitos más saluda- 
bles, mejorando la salud de los niños.

La elevada distancia que existe desde estos puntos 
hasta Kitale, donde se compraron los materiales, y el 
estado pésimo de los caminos, dificultando el trans- 
porte, han elevado el coste del proyecto. Sin embar- 
go, la participación local ha contribuido al éxito del 
mismo por su implicación en la construcción.

El proyecto constaba, hasta ahora de  3 dispensarios 
(Nariokotome, Kokuselei y Todonyang) que ofrecen 
un servicio de atención primaria a los enfermos y la 
población en general, y 2 clínicas móviles (vehícu-
los cuatro por cuatro convenientemente equipado 
con medicinas, vacunas y material médico) que se 
reparten el territorio, para llegar a las zonas más re-
motas del subdistrito: una presta atención a la zona 
de Nariokotome y del lago Turkana y la otra en la 
zona de Kokuselei, para dar servicio a la población 

de esta zona montañosa y realizar el traslado de 
emergencias al hospital.

Con estos recursos se presta atención sanitaria a la 
población afectada de enfermedades básicas y  SIDA; 
se realizan campañas de vacunación infantil, control 
de embarazadas; se imparte educación sanitaria para 
la población, formación de comadronas, agentes de 
salud; se hace reparto de alimentos, de forma perió-
dica,  a las personas con menos recursos y con riesgo 
de malnutrición. 

En 2018, para satisfacer el aumento de la  deman-
da de los servicios de salud, se ha inaugurado, en el 
mes de Julio,  un nuevo consultorio, en el poblado de 
Nachukui, a unos 10 Km. del dispensario principal, 
por lo que se ha podido aumentar  el espacio físico, 
mejorar la calidad del servicio y aumentar la población 
atendida en 5000 personas de la zona. 

También se ha llevado a cabo la instalación de un sis-
tema solar para garantizar el suministro de electricidad 
en el dispensario principal.  Se han destinado partidas 
presupuestarias importantes para la compra de medi-
cinas, vacunas, víveres, suplementos alimenticios y el 
material y equipamiento  necesario para el buen fun-
cionamiento de los consultorios y las clínicas móviles. 
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Salud

PROYECTO DERMATOLOGICO EN LA ZONA DE 
BENGA, DISTRITO DE NKHOTAKOTA

MEJORA DE LA SALUD PARA LA POBLACIÓN DE 
NYANGATOM

Las actividades que se desarrollan en este proyecto 
incluyen: la colaboración asistencial y docente con 
los técnicos sanitarios locales; revisiones y charlas de 
salud preventiva en las guarderías, escuelas primarias 
de la zona y en los cuatro centros que tiene la parro-
quia de Benga; la asistencia a demanda de pacientes 
dermatológicos en los hospitales de Alinafe, Thavite, 
Makioni y Nkhotakota; y el mantenimiento y mejora 
de una red de Teledermatología que mantiene la asis-
tencia durante el año completo. 

En este año se han llevado a cabo tres campañas, bajo 
la dirección de la Dra. Cristina Galván Casas. En marzo, 
julio y octubre, se han desplazado equipos médicos in-
tegrados por dermatólogos, enfermeros y estudiantes 
en dermatología, en los últimos años de formación.

Se atendieron 3.269 pacientes, con diferentes pato-
logías dermatológicas, muchas de ellas agravadas por 
la situación social, económica y sanitaria de la zona, 
como la lepra. 

El mayor esfuerzo, sin embargo, se ha destinado al 
“Proyecto Sarna. En el año 2017 se constató una epi-
demia, en ascenso, de esta enfermedad, considerada 
por la OMS como “enfermedad desatendida”. 

Se llevó a cabo un programa de 31.909 pacientes ne-
cesitaron atención, y se tramitó y costeó el ingreso en 
el Hospital de Alinafe de dos pacientes con patología 
de especial gravedad.

El apoyo de laboratorios españoles ha sido fundamental 
en este aspecto, que facilitaron la formación, materiales, 
instrumental, etc… para elaborar los medicamentos. 

El objetivo principal del proyecto es mejorar el acceso 
a tratamiento médico sobre todo para madres y niños, 
y en general a toda la población de Nyangatom.

El centro de salud está a una media de 35 a 50 km 
del área poblada de Nakua, mientras que el hospital 
de referencia es Jinka que queda como a unos 240 
kilómetros de distancia. El promedio de horas que los 
enfermos deben caminar hasta este puesto de salud 
son de 12 a 9 horas.

En 2018, 465 personas han recibido atención sani-
taria. Las enfermedades tratadas  más comunes son 
las derivadas de la malaria como  la deshidratación 
por diarreas, enfermedades respiratorias, y las afec-
ciones contraídas por contagio de los animales, ya 
que conviven con los humanos de forma habitual. Ha 
sido necesario realizar traslados de enfermos y madres 
embarazadas al centro de salud de Kangaten,  prácti-
camente de forma semanal y en 15 casos más graves 
ha habido que llevarlos al hospital general de Jinka .

También se han dado charlas educativas sobre la me-
jora de la salud, nutrición, higiene y saneamiento y se 
han prestado servicios veterinarios de desparasitación 
del ganado, cuando ha sido necesario. 

12.500 personas de forma directa e indirecta. 

35.178

ETIOPIA MALAWITotal beneficiarios 
63.080

Total beneficiarios 
35.178
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El aislamiento de las poblaciones y la falta de infraestructuras pueden incidir en la 
imposibilidad de contar con alimentos en condiciones adecuadas de manera permanente o 
transitoria.

Seguridad Alimentaria

Seguridad Alimentaria Beneficiarios

Kenia 22.751

Etiopia 6.697

Malawi 4.197

Total Seguridad Alimentaria 33.645

Turkana: el estancamiento de 
la producción de alimentos, un 
ambiente económico desfavorable y 
la pobreza son las principales causas 
de la inseguridad alimentaria de 
la zona. Los grupos de población 
más afectado  son los constituidos 
por la población rural, las personas 
con menor nivel de instrucción y los 
hogares encabezados por mujeres. 

Kenia

68%

398.938,29  €

Etiopía: Sigue siendo una de las 
naciones más pobres del mundo. 
Los factores medioambientales y 
humanos causan una inseguridad 
alimentaria grave y generalizada. 
Casi la mitad de la población 
padece subnutrición. El suministro 
alimentario, además de ser 
cuantitativamente insuficiente,  
carece de la diversidad necesaria 
para asegurar una buena 
alimentación.

Etiopía

17%

99.888,,82  €

Malawi: La alta vulnerabilidad 
alimentaria, que sufre un alto 
porcentaje de la población, viene 
determinada por las adversas 
condiciones climáticas, la baja 
productividad agrícola y la pobreza, 
perjudicando el crecimiento 
económico. Malawi

15%

91.130 €

TOTAL BENEFICIARIOS 33.645
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Seguridad Alimentaria

TURKANA - KENIA Total beneficiarios 
22.751

Se calcula que en Turkana hay un 20% de niños en situación de malnutrición.Atender a la población más vulnera-
ble, especialmente en los niños, mujeres embarazadas y los ancianos,  facilitándoles acceso a una alimentación va-
riada, saludable y equilibrada , incluyendo frutas y verduras, que favorece un el desarrollo físico y cognitivo sano. 
Educar en hábitos de higiene  reduce los riesgos a contraer enfermedades. Promover actividades que faciliten la 
producción de  alimentos (agricultura, ganadería, pesca) y su conservación hace posible que la población tenga re-
cursos suficientes las en épocas de sequía y acceso a una nueva fuente de ingresos, al poder vender los excedentes 
en los mercados locales.  Los proyectos en este ámbito que ha desarrollado la Fundación Emalaikat en 2018 son:

Las familias de la zona que viven en una situación más 
precaria se ven forzados a desatender a los ancianos ya 
dependientes, siendo las ancianas el colectivo más vul-
nerable, ya que prefieren dar su comida a los niños, an-
tes que alimentarse ellas. Se ha puesto en marcha este 
proyecto para facilitar, una vez al mes, alimentos, ropa, 
enseres para la casa y aseo personal y herramientas para 
pequeños trabajos de reparación de sus chozas. Así mis-
mo se les facilita un carnet de identificación que sirve 
para recibir servicios de salud gratuitos y para ser recogi-
dos y trasladados en caso de enfermedad grave.

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL A LOS ANCIANOS DEPENDIENTES DE LA ZONA DE 
KOKUSELEI, TURKANA NORTE

RESPUESTA A LA MALNUTRICIÓN INFANTIL OCASIONADA POR LA SEQUÍA EN LA ZONA DE  
KOKUSELEI-TURKANA.

El proyecto tiene como objetivo la intervención inte-
gral contra la desnutrición en la primera infancia. Está 
enfocado a los niños menores de seis años y sus ma-
dres y abarca varios ámbitos: alimentación saludable, 
hábitos de higiene y promover la educación realizan-
do diferentes actividades de preescolar; dar formación 
a las madres mediante talleres ocupacionales de agri-
cultura, nutrición y artesanía. 

Durante este año, se han comprado y distribuido, de 
forma mensual, los alimentos necesarios para pro- 
veer a las cocinas de las 9 unidades nutricionales que 
atienden diariamente unos 800 niños. Estos centros 
cuentan con producción propia de frutas y verduras, 
que se incluyen en la dieta y son visitados mensual-
mente por especialistas en salud que realizan revisio-
nes médicas de los niños, cada mes mensuales, con la 
clínica móvil, para garantizar un correcto seguimiento 
de salud y una detección temprana de posibles pro-
blemas de crecimiento y enfermedades.

800 niños menores de 6 años y sus familias, especialmente las 
madres embarazadas y lactantes.

120 ancianos de las zonas de Nariokotome y Kokuselei.
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Seguridad Alimentaria

Se han atendido  los unos 1.000 niños que acuden cada día a los  centros Materno Infantil de la zona 
del lago  Turkana. En las épocas de sequía aumenta el número de niños que necesitan alimentación. 
La creación de los huertos beneficia a 300 familias.

200 beneficiarios, la mayoría niños de 0 a 6 años.

MEJORA  DE LA NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN  DE NIÑOS EN LOS CENTROS MATERNO INFANTILES DE LA 
ZONA DEL LAGO, EN NARIOKOTOME, TURKANA

CENTRO MATERNO-INFANTIL ST. RAPHAEL-LOMANAKEJU EN TURKANA NORTE

Con el objetivo de mejorar el estado nutricional de los 
niños de la zona del lago de Nairokotme se crearon 
los centro materno infantiles. En ellos los niños meno-
res de 5 años reciben una alimentación diaria a base 
de hidratos de carbono, proteínas y vegetales con el 

En este centro se atienden a unos 200 niños, a los 
que se les proporcionan dos comidas diarias y se les 
enseña nociones de básicas de matemática, inglés, 

objetivó de mejorar el estado 
nutricional de los niños y ense-
ñanza básica de matemáticas, 
inglés, swahili, higiene/salud.  
Una vez al mes la clínica móvil 
se desplaza para hacer un se-
guimiento del estado nutricio-
nal y desarrollo de los niños. 

Este año, además,  se han crea-
do 4 huertos nuevos, con sus 
correspondientes sistemas de 
irrigación,  en los que se han 
plantado árboles frutales, hor-
talizas y verduras. 

Estos centros se utilizan como 
centros de formación de padres, 
en los que cada año se dan ta-
lleres de nutrición, hábitos de hi-

giene (se ha hecho un taller de fabricación de jabones) 
y de agricultura con el objetivo de que repliquen en su 
casas pequeños huertos y concienciar sobre la importan-
cia de introducir una alimentación variada que mejore la 
dieta infantil y favorezca el desarrollo de los niños.

swahili, higiene/salud. También 
se atiende a 15 madres que re-
ciben formación en nutrición, 
higiene y agricultura.  De la 
misma manera, se hace un se-
guimiento de su estado nutri-
cional y de desarrollo, con visi-
tas periódicas de los sanitarios 
de la clínica móvil que se des-
plazan periódicamente. El por-
centaje de niños de este centro 
que luego continúa sus estu-
dios en primaria es muy alto, 
por su preparación académica 
y física, al estar bien alimenta-
dos y atendidos, y también por 
la labor que se realiza en esta 
escuela con las madres, con-

venciéndolas de la importancia de la educación para 
poder acceder a un futuro mejor, en especial, en el 
caso de las niñas. 
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ESCUELA INFANTIL DE LOBUR

“SURCOS EN EL DESIERTO" EN LOBUR

La escuela lleva funcionando ya varios años y se cons-
truyó con el objetivo de que los niños no tuviesen que 
desplazarse entre 4 y 8 Km. para acceder a las escue-
las más cercanas, dado que está ubicada en una zona 
de conflicto, cercana a la frontera con Sudán del Sur, 
quedando expuestos a posibles ataques durante el 

La finalidad de este proyecto es introducir técnicas 
sostenibles de agricultura en el desierto, en la zona 
noreste de Turkana. Mediante cursos  sobre la gestión 
y el mantenimiento de los recursos de agua dispo-
nibles, los cultivos apropiados y las tecnologías ade-
cuadas para el terreno y el clima, se pretende que los 
jóvenes se conviertan en agricultores independientes 
que puedan gestionar sus propias explotaciones. 

trayecto. Además de impar-
tir conocimientos básicos 
de inglés y matemáticas, se 
hace especial hincapié en la 
alimentación de los niños, a 
los que se da de comer dos 
veces al día, adaptando la 
nutrición a sus necesidades 
en función de su edad e 
inculcar hábitos de higiene 
para prevenir las enferme-
dades. 

Este año ha habido que dar 
cursos de formación conti-

nua a los profesores, para que se adaptasen al nuevo 
sistema educativo que se ha implantado en Kenia. 

En la escuela también hay un huerto en el que los niños 
y sus madres aprenden a cultivar diferentes verduras y 
hortalizas que luego forman parte de la dieta, acos-
tumbrándose a una alimentación variada y saludable.

Para dar apoyo a estos fu-
turos emprendedores se ha 
constituido la Asociación de 
Agricultores de Turkana Nor-
te, “San Isidro” que hace un 
seguimiento constante del 
proceso y facilita el acceso al 
mercado de posibles consumi-
dores. En este momento exis-
ten ya 120 huertas operando 
activamente. 

Este proyecto cuenta con el 
apoyo de expertos israelís,  lí-
deres en la lucha contra la 
desertificación, que envía vo-

luntarios que supervisan a los agricultores y sus huer-
tos cada dos semanas. El soporte económico de Phone 
House y del Muthaiga Rotary Club en Kenia, posibilita 
la compra de todo el material que se le entrega a cada 
graduado para empezar su propia huerta.

Durante el año 2018, se han realizado dos cursos de 
cinco meses cada uno, en los que se han graduado 32 
nuevos agricultores.

Este centro atiende a 75 niños entre 3 a 6 años.

300 granjeros y sus familias, los 3.000 niños de los centros nutricionales regentados por la MCSPA 
que tienen huertas en sus recintos, los 4.000 niños de las escuelas primarias de la zona, y todos los 
habitantes que ahora pueden comprar verduras y frutas en sus localidades

Seguridad Alimentaria
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PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN NARIOKOTOME

Hasta no hace mucho los turkana desconocían la 
agricultura como fuente de alimentos. Poco a poco, 
se van introduciendo frutales y hortalizas y verduras 
como una alternativa a la falta de otro tipo de recur-
sos, para mejorar la salud de las familias y generar 
ingresos al vender los productos de los huertos en 
los mercados locales. El centro de Nariokotome es un 
centro de referencia en la zona, por su dedicación, 
desde hace años, a la producción agrícola y por los 
talleres prácticos que imparte a la población, especial-
mente entre las mujeres. 

Para ampliar el número de plazas, debido a la deman-
da de estos talleres, en el 2018 se han puesto en mar-

cha tres huertas nuevas y un pequeño vivero. 

Este año se han realizado nuevos talleres, en los 
que han participado miembros de 40 familias, con 
formación en agricultura: hacer planteles para 
después poder trasplantar; técnicas de regadío y 
gestión del agua; cuidado de las huertas; abono y 
prevención de plagas y nociones básicas de comer-
cio para que puedan vender los excedentes en los 
mercados locales

A todos ellos se les han facilitado semillas, herra-
mientas básicas, abonos y tratamientos, además de 
suministrarles una comida, mientras se forman en los 
huertos de la misión. 

Los participantes en estos talleres han podido probar 
diferentes verduras y frutas y llevarse parte de la co-
secha a sus casas.

Seguridad Alimentaria

50 familias en el territorio de Nariokotome y los beneficiarios 
indirectos son 2.500 personas.



27Fundación Emalaikat

Seguridad Alimentaria

100 personas y sus familias.

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN LOS HUERTOS/TALLER DE NARIOKOTOME

BARCAS DE PESCA PARA LA POBLACIÓN DEL LAGO TURKANA

El  proyecto consistió de construir y  mejorar la va-
lla de la zona de los huertos de Nariokotome, muy 
deteriorada con el paso del tiempo y que permitía a 
los animales pasar, pisando las nuevas plantaciones 
y comerse los brotes de las hortalizas.

Ha sido un proyecto muy costoso pero necesario 
para proteger los huertos que proveen de alimen-
tos a muchos habitantes de la zona, sobre todo en 
épocas de sequía y escasez,  no sólo por la compra 
de cemento y otros materiales en la ciudad, sino 
por el precio del transporte, que hay que realizar 
por pistas y los lechos secos de los ríos, ya que no 
hay carreteras, hasta la zona de la misión, a muchos 
Km. de distancia.

La pesca de subsistencia es una de las ocupaciones 
de la población que vive cerca del lago Turkana que 
tiene una  extensión de 7.000 Km2. En sus aguas ha-
bitan gran cantidad de peces aptos para el consumo 
humano, pero también la mayor colonia de cocodrilos 
de toda África, lo que la convierte  en una actividad 
peligrosa. Cuando los barcos son demasiado viejos, 
los pescadores utilizan troncos, lo que pone en peligro 

sus vidas. Con este proyecto se pretende seguir im-
pulsando la actividad pesquera como medio de vida 
entre los asentamientos de los jóvenes turkanas, facili-
tando barcas y aparejos nuevos e impartiendo talleres 
sobre nociones básicas de comercio,  con el objetivo 
final de mejorar sus condiciones de vida mediante la 
mejora de su alimentación y aumentarán sus ingresos, 
gracias a esta actividad.

50 familias que viven en la misión de Nariokotome. Los beneficiares 
indirectos son 2.500 personas que viven alrededor de la misión.



28 Memoria de Actividades 2018 

Seguridad Alimentaria

MEJORA DE LAS CABRAS EN  
KOKUSELEI – TURKANA - KENIA

DESPARASITACIÓN DE CABRAS Y OVEJAS EN 
LA ZONA DE TURKANA DEL NORTE-TURKANA 
(KENIA)

El proyecto busca mejorar la raza de las cabras de 
la zona cruzando la raza autóctona con otra raza 
ya existente en Kenia de mejor calidad y peso. Las 
nuevas crías nacerán con mayor tamaño y más 
corpulentas, aumentando la cantidad carne para 
el consumo y su valor de mercado.

Se ha financiado la adquisición de tres machos  y dos 
hembras y la construcción del establo necesario para 
su cuidado. Los machos se utilizarán también para 
fertilizar a las hembras y aquellas provenientes de las 
distintas familias locales que se quieran incorporar al 
proyecto. Una vez finalizada la gestación, las crías se 
devolverán a sus rebaños de origen para convivir con 
las otras cabras. 

Dentro del programa de formación a los pastores 
sobre mejora de crías y cuidados de salud de las 
nuevas cabras de las nuevas cabras para que pue-
dan evaluar los resultados, convencerles para que 
se sumen a las campañas de desparasitación de sus 
cabras y animen a más dueños de rebaños a parti- 
cipar en el proyecto.

Las cabras y las ovejas, son uno de los medios de 
vida de la población turkana. Debido al clima y a los 
escasos cuidados del ganado, por falta de conoci-
miento y recursos, a menudo se ven infectadas por 
parásitos, que les generan enfermedades, obstacu-
lizan su crecimiento, rendimiento y minimizan su 
capacidad reproductora. 

El proyecto se puso en marcha hace tres años para 
mejorar la calidad, el bienestar y salud de los ani-
males, y prevenir posibles infecciones en las perso-
nas, por contagio.  Este año se han desparasitado 
5.050 animales (3.455 cabras y 2.050 ovejas) en 7 
pueblos. La dificultad de este proyecto consiste en 
conseguir los medicamentos y equipamientos nece-
sarios, así como las enormes distancias que hay que 
recorrer por caminos, para poder acceder a los re-
baños de los pastores turkana, que llevan una vida 
nómada y seminómada.

25 familias. 

100 personas y sus familias.
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MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA MUJER EMBARAZADA Y DEL LACTANTE EN EL POBLADO 
DE GIMBICHU

MEJORA NUTRICIONAL Y EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE GIDA, VALLE ANGAR GUTEN

Este proyecto consiste en un comedor y un huerto 
comunitario que se ha convertido en referencia en 
la zona y se pretende replicar a otras. El objetivo de 
este centro es mejorar la nutrición de niños menores 
de 7 años y mujeres embarazadas en el poblado de 
Gimbichu. Trimestralmente  pasan controles de salud 
para adecuar la alimentación a su estado nutricional. 
En este año se han atendido un promedio de  62 
niños y 15 madres.. 

En el comedor se han realizado  talleres con 260 ma-
dres sobre nutrición, salud y alimentación en el em-
barazo, lactancia e infancia. En el huerto se imparten 
talleres de capacitación agrícola y economía, que han 
seguido 60 campesinos de la zona. 

Se ha puesto en marcha un estudio piloto de análi-
sis sobre parasitosis, microbiota y contenido protei-
co de la leche materna que se ha aplicado a un gru-
po control que se encuentra en fase de estudio, en 
colaboración con voluntarios de la Universidad de 
Valencia, bajo la dirección de la nutricionista Dña. 
María Olcina.

El Centro Materno Infantil tiene como objetivo la 
mejora de la situación nutricional y educativa de la 
población preescolar de Gida. En 2018 han asistido  
158 niños en edades comprendidas entre los cuatro 
y seis años de edad, que reciben educación pre-esco-
lar en inglés y amhárico,  impartida por 3 maestras 
y tres ayudantes etíopes y una comida diaria rica en 
proteínas y vitaminas. Todo ello complementado por 
controles trimestrales de peso y talla a los niños y la 
incorporación de hábitos de higiene personal y cuida-
do del medioambiente. 

Conscientes de la importancia de las madres en 
el desarrollo de sus hijos, en el centro se dan de 
forma periódica charlas y talleres sobre nutrición, 
higiene y salud.

ETIOPIA Total beneficiarios 
6.697

362 personas, fundamentalmente niños y mujeres.  

Los 170 niños/as de Gida de edades comprendidas entre 4 y 6 años 
que acuden a la guardería de Gida y 170 madres, que reciben charlas 
de nutrición, higiene y prevención de enfermedades 
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Los 52 niños/asde edades comprendidas entre 4 y 6 años que acuden al centro  y sus madres.

PROGRAMA DE MEJORA DE LA NUTRICIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PREESCOLAR EN LA UNIDAD 
NUTRICIONAL EN GACHEB

Los niños y niñas que asisten a la unidad nutricional, 
de ocho y media de la mañana a dos de la tarde reci-
ben dos comidas diarias y educación de forma regu-
lar, fomentando la actividad física, mediante juegos 
y actividades, lo que beneficia considerablemente su 
estado de salud y bienestar. Cada año se establece un 
plan anual, mensual, semanal y diario por parte de la 
responsable del proyecto con las maestras de educa-

ción preescolar, para impartir las asignaturas básicas 
adaptadas a la edad preescolar. 

Debido a las lluvias, ha sido necesario mejorar y 
reparar las instalaciones de la escuela, que esta-
ban muy deterioradas, sobre todo el salón, que 
es donde se imparten los talleres a las madres de 
los niños sobre nutrición, higiene y prevención de 
enfermedades.

CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA EN MIZAN TEFERI

Los niños acuden al centro de ocho y treinta de la ma-
ñana a tres de la tarde. Reciben dos comidas diarias, 
mejorado este año con la incorporación de huevos en 
el menú; educación en diferentes asignaturas, hacien-
do especial énfasis en los valores humanos, la higiene 
personal y medio ambiental; y practican diferentes ac-
tividades físicas. Cada trimestre se realizan revisiones 
médicas y controles de su estado nutricional. 

Como actividades complementarias, este año se han 
realizado mejoras en el mobiliario del centro, restau-
rando sillas y mesas en las aulas y sala de profesores. 
Se ha creado un huerto en centro para la producción 
de verduras, hortalizas y árboles frutales donde se han 
impartido clases teórico- prácticas sobre agricultura, 
higiene y nutrición a 30 campesinos, madres y padres 
de los niños del centro. El comité de padres ha estado 
muy involucrado en varias actividades.

Alumnos de preescolar, 62 niñas y 75 niños.
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UNIDAD NUTRICIONAL SAN JOSÉ, MECHELA ANDODE

Este año 62 niños han recibido dos comidas diarias, 
prestando especial atención a los más desnutridos a 
los que se completa la dieta con un mayor aporte pro-
teico.  Todos ellos pasan controles trimestrales sobre 
la evolución de su crecimiento y salud. 

El centro cuenta con un huerto para la producción 
de verduras que se utilizan en la preparación del 
menú y en el que se dan talleres periódicamente 
de agricultura, alimentación y salud a las madres, 
maestras y cocineras para contribuir al desarrollo 
de los niños.

CENTRO MATERNO INFANTIL SAN JOSÉ – MUKETURI

El Centro materno infantil San José ha celebrado su  
10º aniversario en 2018. 

Cuenta con 6 aulas donde los niños de 4 a 6 años 
reciben  educación preescolar, dos comidas diarias y 
seguimiento de salud y crecimiento. 

También da atención a 6 de niños con capacidades 
diferentes, en una aula adaptada a sus habilidades,  
donde reciben atención y alimentación. 

Se hace un seguimiento quincenal a niños desnutridos 
de la comarca con suplemento alimenticio y leche. En 
2018 se atendieron a 346 niños menores de 4 años, 

entre ellos 32 parejas de mellizos y 12 
niños huérfanos. 

En el ámbito educativo las 14 maestras 
y ayudantes han recibido formación 
continuada en psicología infantil, for-
mulación del plan educativo por obje-
tivos, preparación de materiales didác-
ticos. Este año se ha confeccionado un 
nuevo plan de estudios en el que han 
participado profesionales  etíopes, ke-
nianos,  españoles y chilenos. El claus-
tro de profesores se reúne semanal-
mente para evaluar y planificar la labor 
educativa. Hay un comité de padres 
formado por 9 personas .

Dentro del recinto hay una zona de-
dicada a la producción de alimentos 

con varias áreas. Una dedicada a la producción de 
verduras y frutales y otra con animales que cuenta 
con 15 vacas y 200 gallinas, que proporcionan leche y 
huevos, alimentos esenciales de la dieta de los niños. 
Además se imparten talleres de agricultura y nutrición 
a los padres de los niños y a otros colectivos interesa-
dos.

Durante el verano se realizan clases de inglés y refuer-
zo escolar a niños de la escuela primaria. Este año se 
ha realizado un campamento de verano par adoles-
centes dirigido por un grupo de jóvenes de los Scouts 
Católicos de Madrid.

445 niños de edad preescolar que acuden regularmente y sus madres.

Seguridad Alimentaria

62 niños/as menores de 7 años que acuden al centro  y sus madres.
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APOYO A LA RESILENCIA Y MEJORA DE 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BENGA, 
NKHOTAKOTA SUR

Este es un proyecto muy amplio, que tiene como cen-
tro una  granja piloto, y abarca diferentes áreas re-
lacionadas con la seguridad alimentaria: Formación, 
apoyo a la población local y mejora de la ganadería, 
que pretende mejorar la nutrición a largo plazo intro-
duciendo actividades alternativas a la agricultura de 
subsistencia.  Especial importancia tiene la distribu-
ción de leche maternizada a los niños menores de dos 
años que se encuentran en peor estado nutricional 
por las carencias alimenticias de sus madres. Este año 
se han atendido a 120 niños. 

Desde la granja piloto, en funcionamiento desde 
hace pocos años, se imparten cursos de formación 
sobre el manejo de la ganadería, acuicultura, apicul-
tura (gracias a la instalación de 15 colmenas), con-
servación de alimentos y nociones básicas de cómo 
gestionar una  pequeña granja. Han participado 
miembros de 80 familias. 

Para que se puedan poner en práctica los conocimien-
tos, se han repartido entre la población y en función 
de sus intereses: 30 cabras de raza Bóer, 20.000 alevi-
nes de tilapia, árboles de mango, 96 lámparas solares 
y 20 bicicletas. 

Se ha llevado a cabo la desparasitación de 8.000 ca-
bezas de ganado vacuno y caprino, lo que repercu-
tirá en la salud, tanto de los animales, como de sus 
dueños, en el aumento de la cantidad y calidad de la  
leche y carne, así como en la mejora de su capacidad 
reproductora. 

MALAWI Total beneficiarios 
4.197

1.567 personas que han participado en las diferentes actividades, a lo 
largo del año.

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN MTHASEWE, BENGA

El objetivo de este proyecto es reducir y prevenir el 
impacto de la malnutrición o enfermedades derivadas 
en los grupos más vulnerables como niños o ancianos 
gracias a la mejora de la producción alimentaria en la 
zona, apoyando a los agricultores para que puedan 
mejorar su economía familiar y diversificar la produc-
ción alimentaria con la introducción de nuevos culti-
vos y optimizarla mediante el uso de fertilizantes. 

En 2018 se han organizado actividades teórico-prác-
ticas de agricultura. En una primera fase se ha infor-
mado a la población sobre la realización de un curso 
para 450 participantes. El número de solicitantes casi 
duplicó el cupo inicial previsto, por lo que se decidió 
ampliar la convocatoria y dar cabida a todos los de-
mandantes. 

Una vez decididos los participantes se compraron las 
semillas de maíz, cacahuete,(productos tradicionales 
de la zona) soja y judías (productos de nuevo cultivo) 
y los fertilizantes, haciendo una selección entre pro-
veedores de gran prestigio,  en función de la relación 
calidad/precio. 

La distribución, entre los participantes, de las semillas 
se realizó en el mes de junio y los fertilizantes en el 
mes de agosto. El proyecto sigue monitorizado por 
personal con experiencia en este tipo de cultivos, para 
garantizar el mayor éxito posible. 

Mientras los precios de los productos se mantengan 
estables, la continuidad del proyecto está garantiza-
da, si aumentasen en demasía, la viabilidad se pon-
dría en cuestión. 

Miembros de 750 familias de la zona.
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La educación, junto con los recursos acuíferos y la nutrición son la clave para un desarrollo 
sostenible, preparando a la población para afrontar con dignidad. 

Educación

Educación Beneficiarios

Kenia 8.769

Etiopia 3.017

Malawi 1.709

España 2

Total Educación 13.497

Turkana: Alrededor de 1,5 millones 
de niños de entre 6 y 13 años están 
fuera del sistema escolar en Kenia, 
según Unicef. Las niñas son el 
colectivo más vulnerable: Muchos 
niños tiene que recorrer largas 
distancias para asistir a la escuela.  Kenia

66%

 363.619,72 € 

Etiopía: La educación es pública  
pero los  recursos son muy escasos 
para atender a los niños y jóvenes. 
Tiene una tasa de deserción en 
primaria del 61,8%, ya que muchos 
padres no pueden asumir las tasas 
de matrícula  y  la compra de 
material escolar. El porcentaje de 
estudiantes femeninas se sitúa en 
el 47,1%.

Etiopía

24%

 134.967,31 € 

Malawi: Más de la mitad de los 17 
millones de habitantes tiene menos 
de 15 años. Hay un gran número 
de niños sin escolarizar y cuenta 
con una elevada tasa de abandono 
escolar. Muchas de las escuelas no 
tienen infraestructuras o las que 
tienen se hayan en muy mal estado. 

Malawi

 48.469,07 € 

9%

TOTAL BENEFICIARIOS 13.497
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TURKANA - KENIA Total beneficiarios 
8.769

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN PRESCOLAR DE RIOKOMOR

Durante este año se ha iniciado la obra 
del nuevo centro de preescolar: tres 
aulas, una ludoteca y unas oficinas. Al 
mismo tiempo se han construido  las 
casas de los maestros, con letrinas y 
duchas. Finalmente se adquirió el equi-
pamiento necesario básico que hacía 
falta para darles la bienvenida en este 
remoto lugar del mundo. 

A lo largo del año, se han ofrecido dos 
comidas diarias a los más de 100 asis-
tentes al centro y formación con los 
dos profesores contratados. 

AFIANZAR Y MANTENER EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE KOKUSELEI, TURKANA

El proyecto tiene como objetivo 
mejorar la calidad de la educación 
preescolar, impartiendo nociones 
de materias básicas: aprender a 
leer, escribir, contar, etc y dando 
dos comidas diarias a los niños. El 
centro cuenta con tres profesores, 
a los que se da formación conti-
nua, acompañamiento y materia-
les (libros de texto, material de pa-
pelería) para garantizar la calidad 
de la enseñanza. Un grupo de ma-
dres se encarga de la gestión del 
almacén, de la cocina y del cuida-
do de los niños más pequeños. 

Se ha instalado un sistema solar 
para poder utilizar materiales au-
diovisuales que mejorarán la cali-
dad de la enseñanza.

150 niños reciben educación preescolar y 
alimentación.

100 niños que acuden al centro y los 3 profesores 
contratados.
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CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR Y UNA BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE RIOKOMOR, TURKANA

APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA SAN JOSÉ DE KOKUSELEI Y A LA DE SAN PABLO EN RIOKOMOR, TURKANA

La construcción  y equipamiento de una biblioteca ha 
posibilitado que los alumnos pueden estudiar, realizar 
actividades y llevar a cabo reuniones formativas con 
los estudiantes, y el resto de la comunidad. Aprove-
chando las obras, se ha rehabilitado otro aula, que 
se había derrumbado, transformándola en una sala 
multidisciplinar donde organizar talleres y charlas de 
higiene, prevención del alcoholismo y para realizar los 
exámenes de final de primaria.

La comunidad local se ha involucrado activamente en 
todo el proceso, participando en el diseño, las obras, 
la colocación del nuevo mobiliario y los nuevos mate-
riales: libros, mesas, sillas, etc…

Estas mejoras han aumentado la motivación de los 
profesores, abriendo nuevas posibilidades pedagógi-
cas, al tener más recursos, mejorando la calidad de 
enseñanza, así como el rendimiento y motivación de 
los alumnos.

Este proyecto consiste en reforzar la educación de las 
escuelas de San José de Kokuselei y de San Pablo, 
en  Riokomor, mediante la organización de diferentes  
actividades lúdicas y didácticas destinadas a los niños 
y sus familias, que complementan la educación en los 
periodos de fin de semana y vacacionales. 

Este año se han realizado excursiones, campeonatos de-
portivos, talleres de teatro, de cocina, etc.., que incluían 
el desayuno y la comida de todos los participantes. Dado 
el elevado número de asistentes ha sido necesario la 
contratación de profesores y personal de apoyo. Se ha 
empleado a dos mujeres para garantizar la higiene de las 
infraestructuras, enseñar a los niños hábitos saludables y 
ayudar en la preparación y conservación de los alimentos.

200 niños que acuden diariamente a la escuela, los 6 profesores de la escuela y todas las personas, adultos y niños que se beneficiarán 
de las charlas y seminarios ofrecidos en la sala multiusos.

230 niños y jóvenes entre 8 y 16 años, sus familias y los profesores.
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Educación

BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA, PROFESIONAL Y UNIVERSITARIA EN 
DISTINTAS ZONAS DE TURKANA, KOKUSELEI, NARIOKOTOME, LOBUR, LOKITAUNG, KIBISH

CAPACITACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL A JÓVENES DE LA ZONA DE LOBUR

La financiación de la educación de niños y jóvenes 
con pocos recursos es una inversión a largo plazo, que 
revierte en su futuro y en el de la comunidad. 

En 2018 se han becado y dado el apoyo necesario 
durante un año a más de 100 niños y jóvenes de 
diferentes zonas de Tukana, asumiendo el coste de 
la matrícula, estancia, transporte, material escolar y 
otros elementos necesarios (uniformes, colchón, ja-
bón, mosquiteras, etc…). De esta forma se amplían 
sus oportunidades de seguir sus estudios,  incluso ac-
ceder a la Universidad.

Los niños y jóvenes son seleccionados en función de 
sus resultados académicos en cursos anteriores, del 
interés en seguir estudiando y de las posibilidades 
económicas de sus  familias. 

Algunos antiguos participantes del programa que ter-
minaron sus estudios, han comenzado trabajar y es-
tán ayudando a sus familias ahora, convirtiéndose en 
un ejemplo a seguir para otros y para los padres, que 
se dan cuenta de que la formación es una apuesta 
segura para prosperar y mejorar su calidad de vida y 
la de sus familias.

El proyecto pretende facilitar la inserción laborar de 
los jóvenes mediante becas, acceso a talleres de for-
mación profesional y  educación y en valores.

Todos los jóvenes que participan en este programa 
dedican parte del tiempo a realizar actividades soli-
darias con los vecinos: limpieza de las aldeas, visita y 

atención a ancianos y enfermos, reparto de alimentos, 
medicinas, etc…

En el año 2018 se han financiado becas de estudios 
para una treintena de alumnos de escuelas secunda-
rias y universitarias; se han capacitado más de 20 jóve-
nes  en las áreas de mecánica, fontanería, electricidad, 
albañilería, y sistemas de bombeo, lo que les permitirá 
matricularse en el “Lodwar Youth Politechnic” y acce-
der a una mejor formación para reforzar sus capacida-
des. Se han organizado actividades deportivas, colo-
quios formativos, de apoyo escolar y viajes culturales, 
cubriendo alimentación y alojamiento a 150 jóvenes 
turkanas, durante los periodos vacacionales de abril, 
agosto, noviembre y diciembre.

Este año también se ha acondicionado y reparado el 
techo, estropeado por las lluvias, de un nuevo dormi-
torio en la casa de invitados para acoger a visitantes y 
educadores que colaboran en las distintas actividades 
formativas, con periodicidad semanal, en las que par-
ticipan unos 12 estudiantes cada semana.

750 jóvenes con pocos recursos.

Más de 100 
niños y jóvenes 
que han recibido 
becas a para que 
puedan continuar 
con sus estudios 
de primaria, 
secundaria, 
formación 
profesional y 
universitaria y sus 
familias.
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FORMACIÓN DE PROMOTORES DEL CAMBIO EN KOKUSELEI Y NARIOKOTOME TURKANA

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA FORMADORES, VOLUNTARIOS Y PERSONAL CUALIFICADO 
EN EL VALLE DE KOKUSELEI

El objetivo del proyecto es la prepa-
ración  y manutención de jóvenes 
para que se conviertan en agentes de 
cooperación al  desarrollo y transfor-
mación social a largo plazo y puedan 
gestionar, en el futuro, los proyectos 
que les sean asignados. Se les propor-
ciona comida y alojamiento, así como 
una extensa educación teórica, prác-
tica y humana, mediante seminarios 
de formación con los otros agentes de 
cambio que trabajan en la zona. Para 
garantizar su formación humana y se 
les implica en la realización de diferen-
tes proyectos en la zona de Kokuselei 
y Nariokotome para realizar las prác-
ticas necesarias con las que comple-
mentar su instrucción. 

Este año se ha invertido en la mejo-
ra de las infraestructuras destinadas a 
voluntarios, profesionales y visitantes 
que acuden a Kokuselei para colaborar 
con los proyectos que se llevan a cabo 
en la zona. Se han construido una co-
cina, un comedor y se han realizado 
mejoras en las habitaciones destina-
das a acoger a expertos en diferentes 
disciplinas como educación, recursos 
acuíferos, salud, nutrición, etc., que 
con sus conocimientos y experiencia 
contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de la población. 

Educación

Los jóvenes participantes en este programa y su 
familias.

los formadores que imparten los diferentes 
talleres, voluntarios que apoyan los proyectos de 
la zona y la población turkana que participa de los 
cursos de formación. 
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Esta residencia, que se inauguró en noviembre de 
2016, alberga 32 chicas provenientes de los poblados 
de  Wuchale Woreda para que puedan continuar sus 
estudios en la única escuela secundaria de Muketuri, 
capital de la provincia.

En ella se imparten clases de inglés, historia, geografía 
y otros conocimientos generales, talleres de nutrición, 
higiene medio ambiental así como presentaciones de 
opciones profesionales.

Las estudiantes tienen un huerto en el que producen 
verduras para su consumo.

Algunas estudiantes participan en proyectos socia-
les, como el programa de atención a niños desnu-
tridos, actividades de refuerzo escolar, visitas a en-
fermos, etc.  

12 de las chicas que han vivido en la residencia ya están 
en universidades en diferentes ciudades de Etiopía.

Vivir en esta residencia supone para las estudiantes, 
de edades comprendidas entre los 15 y los 20 años, 
una mejora de calidad de vida al contar con una 
cama, electricidad, seguridad, baños, cocina y, sobre 
todo, la posibilidad de asistir a las clases de la escuela 
gubernamental de secundaria, situada a 15 minutos 
caminando de la residencia.

En 2018 se han realizado algunas mejoras como la 
construcción de una cocina, dos habitaciones más, un 
baño con tres letrinas y dos duchas y la ampliación del 
comedor, lo que ha permitido aumentar su capacidad. 
El total de estudiantes en la Residencia es de 48. 

Esta residencia, financiada por la Fundación Maite 
Iglesias, se está convirtiendo en un centro de referen-
cia, ya que las jóvenes estudiantes de la zona pueden 
compartir experiencias con personas de diferentes 
países y convertirse en referentes para el desarrollo de 
sus comunidades de origen.

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA “MAITE IGLESIAS” PARA JÓVENES ESTUDIANTES 
DEL ÁMBITO RURAL DE MUKETURI

Educación

48 jóvenes que viven en la residencia y sus familias.

ETIOPÍA Total beneficiarios 
3.017
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BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑOS Y JOVENES EN 
ETIOPÍA

CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y UN AULA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL EN ANDODE, VALE DE ANGAR 
GUTEN. EN MEMORIA DE DÑA. ASCENSIÓN LEAL

Con este programa de becas se pretende promover 
la formación de niños y jóvenes de diferentes partes 
de Etiopía, que se encuentran en una posición de 
desventaja social, cubriendo los gastos de matrícula, 
transporte, seguro médico, manutención,  material 
escolar, uniformes, etc…. 

Estas becas se destinan a financiar, durante un año 
académico, los estudios de primaria, secundaria, uni-
versitaria y formación profesional, en función de su 
edad y evolución académica. 

Para completar su formación estos estudiantes, du-
rante el periodo de vacaciones, realizan actividades 
extraescolares, incluyendo actividades solidarias con 
personas vulnerables. 

Se han becado 14 niños de educación primaria y 6 
jóvenes de educación secundaria, universitaria y for-
mación profesional.

Los beneficiarios han sido 14 niños y niñas y 6 jóvenes que se les 
está ayudando con la beca escolar así como sus familias.

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de 
la enseñanza y el rendimiento escolar de los niños y 
niñas de primaria y secundaria de la zona de Andode, 
mediante la construcción de una biblioteca. 

Este edificio, cuya construcción ha finalizado en el 
2018, se compone de tres espacios: uno de bibliote-
ca; un segundo adaptado a las necesidades de los seis 
niños especiales que acuden a la escuela; y un tercero 
destinado a la zona de los baños. 

Para su funcionamiento se ha contratado un profe-
sor, que se hará cargo de la dirección y se ha forma-
do a varias cuidadoras, que se ocuparán de los niños 
mientras están en la biblioteca y de realizar diferentes 
actividades extraescolares, durante fines de semana y 
periodos de vacaciones. Los materiales educativos se 
han seleccionado con ayuda de voluntarios expertos 
en educación infantil y especial, para adaptarlos a las 
necesidades de los niños. 

El Aula de Educación Especial ha tenido un impacto 
muy positivo en la zona,  lo que contribuye a la nor-
malización y aceptación de estos niños con  capacida-
des diferentes y supone un apoyo para sus padres. En 
el centro se dan charlas sobre como fomentar en el 
desarrollo de sus hijos. 

Niños y niñas de primaria y secundaria y los 6 niños que asisten 
al Aula de Educación Especial y sus familias.

Educación
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Educación

Los beneficiarios directos son 2.254 niños que atienden a la 
escuela de Kachoola (600) y Mikhula (1654).

Los beneficiarios han sido 14 niños y niñas y 6 jóvenes que se les 
está ayudando con la beca escolar así como sus familias.

APOYO A LA ESCUELAS PRIMARIAS DE KACHOLA Y MKHULA EN BENGA

FORMACIÓN AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ejecutado en Kasipa Benga en el sur del distrito de 
Nkhotakota, Región Central, Malawi. La Escuela de 
Kachola, a cargo del Gobierno de Malawi, solo conta-
ba con un bloque de dos aulas para una población es-
colar de 600 niños. La Escuela de Mkhula tenía ocho 
aulas repartidas en cuatro bloques para 1.654 niños. 

El proyecto ha consistido en mejorar las infraestructuras 
de estas escuelas. En el periodo del  Durante el 2018 se 
han construido dos nuevos bloques, uno en cada es-
cuela. Cada bloque consta de dos aulas. Estos edificios 
también mejoran tanto las condiciones de trabajo de los 
profesores, que ahora cuentan con un espacio cubierto  
y nuevas herramientas, para ejercer su labor pedagógica 
y  la de los niños, que ya no tienen que dar las clases en 
el exterior, como hasta la fecha. 

El objetivo es facilitar formación necesaria para que 
estos jóvenes se conviertan a, largo plazo, en agen-
tes de transformación social asumiendo los costes 
de sus estudios, manutención, transporte, seguro 
médico, etc… 

La formación que reciben tiene tres vertientes, hu-
mana, práctica y académica: humana para fomen-
tar valores tales como la solidaridad, el altruismo, 
la entrega, la responsabilidad, y el compromiso; 
práctica participando en las actividades sociales y 
de cooperación que se están realizando en la zona 
de Benga; y académica en diferentes campos tales 
como veterinaria, sociología, educación, antropolo-
gía, filosofía y religión. En 2018, se han financiado 
los estudios a 6 jóvenes en áreas como Veterinaria, 
Filosofía, etc… 

MALAWI Total beneficiarios 
1.709
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“Los proyectos de innovación y creación de empleo constituyen una gran avance en zonas 
remotas donde hasta ahora la población se ha visto sometida a la supervivencia”

Otros Proyectos de Desarrollo

Turkana: La introducción de técnicas de 
construcción alternativas suponen una apuesta 
por una mejora en la calidad de vida de la 
población y una búsqueda de posibilidades 
de utilizar métodos más amables con 
el medio ambiente y un desarrollo 
sostenible. 
Las nuevas actividades económicas, 
como la creación de un mercado 
comunitario, contribuye a la 
organización civil y supone a 
menudo el único acceso a la 
adquisición de bienes de uso 
familiar. 

Kenia

PROYECTO / PAIS BENEFICIARIOS

Kenia 25.000

100%

 33.835,71 € 

TOTAL BENEFICIARIOS 25.000
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Otros Proyectos de Desarrollo

TURKANA - KENIA Total beneficiarios 
1.909

EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA MUJER: NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS AUTO 
SOSTENIBLES EN EL VALLE DE KOKUSELEI, “GRUPO SAN MATEO”

Constitución del Grupo San Mateo de Kokuselei. 

Para fomentar la promoción de la mujer se ha consti-
tuido el “Grupo San Mateo” en Kokuselei, integrado 
por expertos en diferentes áreas, que ha realizado las 
siguientes actividades: 

• El diseño y selección de empresas locales para la 
construcción de una zona amplia de mercado, con 
una zona de almacenamiento de materiales, y va-
riedad de puestos donde ubicar pequeños comer-
cios relacionados con la economía local: alimenta-
ción, ropa, artesanía, enseres para el hogar, etc. 

• La realización de cursos de formación de econo-
mía básica y gestión de pequeños negocios a un 
grupo de mujeres para fomentar su autosuficien-
cia y salir de la dependencia del consumo y/o ven-
ta del alcohol. 

• La concesión de microcréditos y pequeñas subven-
ciones para transporte y compra de la mercancía 
inicial para llenar sus tiendas y garantizar  unos 
precios asequibles que favorezcan a las familias 
con menos recursos.

Los beneficios para la comunidad de las actividades 
del “Grupo San Mateo” son muchos, entre los que  
cabe destacar: las mujeres tienen una fuente estable 
de ingresos, que las aleja del alcohol y sus efectos 
repercutiendo en su propio bienestar y en el de sus 
familias; la comunidad puede acceder a bienes de 
primera necesidad a buen precio, sin necesidad de 
desplazarse Km., la mayoría de las veces a pie, para 
realizar sus compras; y la localidad se está convirtien-
do en un centro económico, atrayendo nuevos  co-
merciantes y población de las zonas más cercanas, 
gracias a este nuevo mercado. 

Las beneficiarias de este programa son un grupo de 18 mujeres, de 16 familias,  de la zona, algunas de ellas en situación de dependencia del 
consumo y/o venta del alcohol. Otros vendedores ambulantes de la zona y la población en general.
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INSTALACIONES PARA LA FABRICACIÓN ARTESANAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN 
NARIOKOTOME. SUB-CONDADO DE LOKITAUNG EN TURKANA NORTE

El objetivo de este proyecto es doble: crear alternativas 
de subsistencia al pastoreo, mediante la formación de 
jóvenes, ofreciéndoles la posibilidad de tener un tra-
bajo digno y justamente remunerado y dar un nuevo 
enfoque a la  arquitectura local, mediante un sistema 
de autoconstrucción eficiente basado en materiales y 
mano de obra local, con sello propio “Made in Turka-
na”, adaptada al clima extremo de la zona.

Este año, se ha puesto en marcha una fábrica para 
la elaboración de materiales de construcción soste-
nible a base de yeso, cal y barro, aislantes térmicos 
naturales y muy ligeros. Dentro del recinto, se ha 
construido un horno de 1.5 metros cúbicos de ca-
pacidad, para cocer cerámica y yeso en pequeñas 
cantidades. De forma simultánea se han llevado a 
cabo ensayos de múltiples mezclas que han permi-
tido definir las idóneas para su uso en construcción, 
a un coste competitivo. 

Para facilitar la labor de los más de 40 trabajadores, 
entre fijos y temporales, la fábrica se ha dotado del 
equipamiento auxiliar necesario: molinos de acción 
manual para el triturado del yeso, plataformas de tra-
bajo en altura, cimbras para la cubierta de las naves, 
y otros de menor entidad. Se han mejorado los ac-
cesos realizando las obras necesarias e incorporación 
de drenajes y realizado la obra civil necesaria. Se han 
ejecutado los cimientos de las naves-almacén y los de 
la oficina-vivienda para el jefe de fábrica que será 
construida en el 2019.

11 personas que trabajan de forma permanente en las instalaciones 
de la fábrica, de los cuales 4 son mujeres. De forma indirecta se 
benefician alrededor de unas 30 personas que llevan a cabo de forma 
temporal las labores de recolección de las piedras de cal y yeso, así 
como de la preparación de los fardos de leña.

Otros Proyectos de Desarrollo
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Algunas Iniciativas Organizadas  
por Nuestros Colaboradores

CENA GOTAS PARA LA VIDA
• Fecha: 22/3/2018
• Dirección: Restaurante el 

Invernadero de los Peñotes. 
Madrid

• Asistentes: 178 personas
• Proyecto: Fines Fundación
• Cantidad recaudada: 16.000 € 

SUBASTA HANDS 18
• Fecha: 4/12/2018
• Ubicación: Casa Club Madrid
• Asistentes 320 personas
• Proyecto: Fines Fundación
• Cantidad recaudada 21.850 € 

LOTERIA DE NAVIDAD
• Fecha: Diciembre 2018
• Proyecto: Fines Fundación
• Cantidad recaudada: 775 € 

CENA CASTAFIORE Y RUTA DEL AGUA

Cena
• Fecha: 27/6/2018
• Ubicación: Restaurante La 

Castafiore Madrid

Ruta del Agua
• Fecha: de junio a diciembre
• Recorrido en moto por distintos países de África

• Organizador: Alfonso Gordon
• Proyecto: Kokuselei
• Cantidad recaudada: 15.317,80 € 

LOCOS POR EL PADEL
• Fecha: 29/10/2018
• Ciudad: Madrid
• Proyecto: Kokuselei
• Cantidad recaudada: 1.379,00 €  

TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL
• Fecha: 12,13/5/2018
• Dirección: Mas de Torrent. Barcelona
• Organizador: Turkana-Barcelona
• Proyecto: Becas Lobur
• Cantidad recaudada: 6.100 €

CENA TURKANA
• Fecha: 24/8/2018
• Dirección: Mas Sorrent Barcelona
• Organizador: Turkana-Barcelona
• Proyectos: Becas Lobur y cabras
• Cantidad recaudada: 8.801,00 € 

becas y 800,00 € cabras. TOTAL: 
9.601,00 €

 
MESA REDONDA SOBRE EL AGUA EN LA UNED
• Fecha: mayo 2018
• Dirección: Universidad UNED. Madrid
• Organizador: Biblioteca de la UNED
• Asistentes: 180 personas

JORNADA SOLIDARIA  
POR LOBUR
• Fecha: 23/6/2018
• Categoría: Mercadillo solidario
• Organizador: jóvenes Lobur
• Proyecto: Clínica Móvil de Lobur
• Cantidad recaudada: 14.132€ 

IV TORNEO PÁDEL TURKANA 
BARCELONA
• Fecha: 7/10/2018
• Categoría: Pádel solidario
• Organizador: Turkana-Barcelona
• Proyecto: Becas Lobur
• Cantidad recaudada: 2.700 €  

FIESTAS EN HONOR VIRGEN 
DEL ROSARIO
• Fecha: 5,6/10/2018
• Dirección: Mejorada del Campo. Madrid
• Organizador: Parroquia Madre del Rosario Madrid
• Proyecto: Clínica Móvil de Lobur

• Cantidad recaudada: 8.498 €
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RECAUDACIÓN SAN ISIDRO
• Fecha: 2/7/2018
• Dirección: Ayuntamiento 

Villanueva de la cañada. 
Madrid

• Proyecto: dermatológico de la 
doctora Galván en Malawi

• Cantidad recaudada: 3.387 €  

MERCADILLO VILLAGALLO
• Fecha: 13-24/11/2018
• Dirección: Ctro. Comercial Moda 

Shooping. Madrid
• Organizador: Regala Sonrisas y 

tiendas Vilagallo
• Proyecto: Malawi
• Cantidad recaudada: 5. 264,31 € 

REUNION BENEFICA PROYECTO
• Fecha: 19/4/2018
• Dirección: Hotel Ilunion. 

Madrid
• Organizador: EYE PROJECT
• Proyecto: Campaña 

Oftalmológica

CHARLA SOLIDARIA PROYECTO DE SALUD
• Fecha: 19/3/2018
• Dirección: Clínica 

Dermatológica Internacional. 
Madrid

• Proyecto: proyecto de salud 
en Turkana 

FIESTA FAMILIA SOLIDARIA
• Fecha: 22/4/2018
• Dirección del evento: Finca Familia 

Jiménez La Torre. Ciudad Real
• Proyecto: Nyangatom
• Asistentes: 180 personas
• Cantidad recaudada: 4.850.00 € 

TEATRO GRUPO EL RECUERDO
• Fecha: 7,8/4/2018
• Dirección: Plaza Duque de 

Pastrana. Madrid
• Organizador: Padres Jesuitas
• Proyecto: Muketuri

CHARLA SOLIDARIA POR ETIOPÍA
• Fecha: 14/3/2018
• Dirección: Facultad de Farmacia de 

valencia
• Responsable del evento: Mari Olcina
• Proyecto: Muketuri
 

BARBACOA BENÉFICA EN 
MÁLAGA
• Fecha: 2/6/2018
• Dirección del evento: Xantar 

restaurante. Málaga
• Organizador: Grupo Antorcha
• Proyecto: Botiquines Etiopía
• Asistentes: 130 personas
• Cantidad recaudada: 4.355,00 € 

COCTEL BENÉFICO CÁDIZ
• Fecha: 1/9/2018
• Dirección: Puerto Sherry. Cádiz
• Organizador: Lola y voluntarios de 

Cádiz
• Misión: Muketuri
• Cantidad recaudada: 8.160 € 

PRESENTACIÓN FUNDACIÓN TÍA GUAY
• Fecha: 24/11/2018
• Dirección: Espacio Montoya. 

Barcelona
• Organizador: Fundación Tía Guay
• Proyecto: Equipamiento escolar para 

Menit
• Asistentes: 200
• Cantidad recaudada: 3.000 €

Algunas Iniciativas Organizadas  
por Nuestros Colaboradores
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Concepto Salidas
Proyectos propios 2.173.427,07 € 85,00%

Gastos de administración 114.418,46 € 4,00%

Gastos sensibilización y comunicación 12.082,47 € 1,00%

Fondos a aplicar años siguientes 268.427,00 € 10,00%

TOTAL 2.299.928,00 €

Ingresos Importe
Cuotas  467.124,00 €

Donativos  2.100.609,00 € 

Ingresos financieros  622,00 € 

TOTAL  2.568.355,00 € 

Proyectos Importe Beneficiarios
Recursos acuíferos  646.688,61 € 122.680 

Seguridad alimentaria  589.957,11 €  33.646  

Salud  349.949,54 €  172.544  

Educación   552.996,10 €   13.497   

Otras inciativas de desarrollo  33.835,71 €   25.000  

Total proyectos de desarrollo  2.173.427,07 €  367.366  

Informe Económico

DISTRIBUCIÓN ENTRADAS
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años siguientes 

DISTRIBUCIÓN SALIDAS

85%

4%

1%
10%

BENEFICIARIOS POR ÁREAS

Recursos acuíferos 

Seguridad alimentaria 

Salud 

Educación 
Otras iniciativas  

de desarrollo 

33%

9%
47%

4%
7%

INVERSIÓN PROYECTOS POR ÁREAS

Recursos acuíferos 

Seguridad alimentaria 

Salud 

Educación 
Otras iniciativas  

de desarrollo 

30%

27%

16%

2%

25%

BENEFICIARIOS POR PAÍSES

Kenia 56%
Etiopía 27%

Malawi 17%

España 0%

INVERSIÓN PROYECTOS POR PAÍSES

Kenia 77%

Etiopía 15%

Malawi 8%

España 0%



Fundación Emalaikat
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:  CIF O NIF:  

Dirección:  Población:  CP:  

Móvil:  E-Mail: 

Suscripción:  Mensual  Trimestral  Anual  Donativo único

Por valor de (en letras):  (en números): 

Con cargo a la Cuenta, IBAN:   
 

Banco/Caja:  Fecha:  Firma del titular: 

realizando una transferencia a: 

ES17 0182 2012 9802 0152 8472
o haciendo una suscripción a través de nuestra página web:

www.fundacionemalaikat.es

Enviar a la Fundación Emalaikat (por correo postal o e-mail) a: C/ Bocángel, 28, 3º dcha. 28028 Madrid - Tel.: 91 355 21 95 - fundacion@emalaikat.es
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal, la Fundación Emalaikat le informa de que los datos personales que nos está proporcionando serán incluidos en un fichero informatizado de datos personales titularidad de esta 
Fundación, responsable del tratamiento y destinataria de los datos, y que ha sido convenientemente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. 

Al cumplimentar y firmarnos el formulario, consiente expresamente a que procedamos al tratamiento automatizado de sus datos personales con el fin de establecer las comunicaciones necesarias para la gestión ordinaria de las actividades de la Fundación. Tales datos no serán utilizados 
para fines distintos de los indicados ni cedidos a terceros. Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiendo un escrito, acompañado de copia de su DNI, a la Fundación Emalaikat mediante correo postal (C/ Bocángel, 
28, 3º dcha. 28028 Madrid) o correo electrónico (fundacion@emalaikat.es).

Algunas de nuestras empresas colaboradoras

Cada gota suma: gracias a todos 
por vuestro apoyo

Empresa colaboradora en nuestros proyectos 
y eventos de forma permanente

Para Colaborar



Fundación Emalaikat
Información y colaboraciones:

C/ Bocángel, 28, 3º dcha. 28028 Madrid
Tel.: 91 355 21 95
fundacion@emalaikat.es

www.fundacionemalaikat.es


