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EDITORIAL: La agricultura, una profesión tan poco reconocida  
y tan necesaria para todos

RECURSOS ACUÍFEROS

•	Excavación	de	una	balsa	en	Nayanae	Kabaran,	proveer	de	agua	permanente	a	la	población	de	
Todonyang,	Turkana,	Kenia	

•	Mejora	de	infraestructura	de	agua	en	la	zona	de	Nariokótome,	Turkana,	Kenya
•	Estudios	hidrogeológicos	en	la	tribu	Nyangatom,	región	de	los	pueblos	del	sur,	Etiopía
•	Reparación	de	una	presa	de	tierra	en	Kokuselei,	Turkana,	Kenya
•	Mejora	del	acceso	a	agua	para	la	población	nómada	de	las	planicies	de	Turkana	y	sus	ganados,	

construccion	de	una	presa	de	materiales	sueltos	en	Nateter,	Turkana,	Kenya
•	Mejora	de	la	calidad	de	vida	y	la	nutrición	a	través	de	la	excavación	de	pozos	con	bomba	

manual	en	la	zona	de	Wuchale	Woreda,	Etiopía
•	Programa	para	la	mejora	de	recursos	acuíferos	y	de	la	producción	de	alimentos	mediante	

la	construcción	de	pozos	y	el	desarrollo	de	la	agricultura	en	la	aldea	de	Gacheb,	Bench	
Wereda,	Etiopía

OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO

•	Mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	las	madres	y	niños	del	valle	de	Kokuselei	a	través	de	la	
formación	y	desarrollo	de	actividades	productivas,	Turkana,	Kenia

•	Red	de	unidades	nutricionles	infantiles	Nariokótome-Kokuselei,	Turkana,	Kenia
•	Unidad	educativa	de	desarrollo	infantil	Nuestra	Señora	de	la	Paz,	Todonyang,	Turkana,	Kenya
•	Centros	materno	infantiles	en	la	zona	de	Lobur,	Turkana,	Kenya
•	Programa	de	mejora	de	la	nutrición	infantil	y	educación	preescolar	en	el	Valle	de	Angar	

Guten,	Etiopía
•	Programa	de	mejora	de	la	nutrición	infantil	y	educación	preescolar	en	el	Centro	Materno-

Infantil	en	Mizan	Teferi	y	la	unidad	nutricional	de	Gacheb,	Jima	Bonga,	Etiopía
•		Centro	educativo	materno	infantil	San	José	Muketuri,	Etiopía
•		Creación	de	un	comedor	comunitario	en	Gimbichu,	zona	de	Muketuri,	Wuchale	Woreda,	Etiopía
•		Distribución	de	leche	artificial	a	lactantes	en	riesgo,	Benga,	Malawi
•		Clinica	móvil	en	el	triángulo	Ilemi,	Turkana,	Kenya
•		Mejora	de	la	salud	de	la	población	nómada	y	seminómada	de	la	zona	de	Nariokótome,	

distrito	Turkana	North,	Kenia
•		Proyecto	oftalmológico	en	Turkana.	Testimonio	de	un	equipo	de	oftalmólogos
•		Campaña	de	cirugía	en	Turkana
•		Primera	Campaña	dermatológica	en	Benga,	Malawi
•		Proyecto	Super	Adobe
•		Proyecto	de	salud	animal	en	Turkana,	Kenya
•		Surcos	en	el	Desierto	2015

FORMACIÓN Y APOYO A PERSONAS

•	Formación	de	Agentes	de	Transformación	Social
•	Personas	en	riesgo:	niños	y	enfermos

INICIATIVAS DE NUESTROS COLABORADORES
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Pocas	veces,	o	casi	ninguna,	nos	planteamos	quién	ha	participado	en	el	trabajo	de	producir	lo	que	te-
nemos	en	el	plato.	Lo	comemos.	Y	es	lo	que	nos	permite	estar	sanos,	trabajar,	pensar,	estudiar…	en	fin,	
seguir	vivos.	¿Cómo	han	llegado	estas	lechugas	a	mi	plato?	Ciertamente,	no	pensamos	en	todo	el	proceso	
necesario	para	 la	obtención	de	 los	productos	agrícolas:	arar	 la	 tierra,	 regar,	quitar	 las	hierbas,	podar,	
abonar,	cosechar,	empaquetar...

El	agua	y	la	agricultura	son	la	base	de	la	mayor	parte	de	la	alimentación	del	mundo:	los	productos	agríco-
las	que	se	comen	directamente,	cereales,	frutas,	verduras,	hortalizas	y,	los	que	se	producen	para	alimentar	
a	los	animales,	que	después	consumimos	como	carne.	Detrás	de	ese	proceso	hay	muchas	personas	que	
dedican	muchas	horas	de	su	vida	a	ello.	

En	los	países	en	vías	de	desarrollo	el	proceso	agrícola	es	un	camino	difícil,	doloroso,	y	muchas	veces	
frustrante;	por	la	falta	de	agua,	de	conocimientos	y	tecnología,	de	subsidios.	Por	eso,	son	países	con	una	
gran	incidencia	de	desnutrición:	por	la	falta	de	alimentos.	Hasta	el	Papa	Francisco	ha	pedido	en	el	mes	
de	abril	de	2016	que	se	rece	por	los	pequeños	agricultores	de	todo	el	mundo,	para	que	tengan	un	salario	
justo	y	una	mejor	calidad	de	vida.	

Desde	aquí	queremos	hacer	un	modesto	homenaje	a	todos	los	agricultores	en	África	con	los	que	la	Fun-
dación	Emalaikat	tiene	contacto	a	través	de	sus	proyectos:	Algunos	de	los	Turkana,	que	siendo	una	tribu	
nómada,	pastoralista,	dedicada	hasta	hace	muy	poco	a	su	ganado,	con	repetidas	sequías,	algunos	han	
empezado	a	plantar	y	a	creer	en	la	bondad	de	la	tierra;	eso	sí,	cuando	hay	agua!!	Gracias	a	la	presas	y	
a	los	pozos	empieza	el	proceso	de	regar	y	cosechar…	En	Malawi	también	los	pozos	y	las	actividades	
agropecuarias	han	podido	mejorar	la	precaria	producción	provocada	por	las	lluvias	erráticas.	En	Etiopía,	
una	sociedad	con	una	agricultura	milenaria,	pero	una	agricultura	de	secano:	sólo	cuando	llueve	una	vez	
al	año.	Los	que	viven	en	el	altiplano,	después	de	excavar	a	mano	18	metros	para	encontrar	agua,	pueden	
tener	pequeños	huertos.	De	nuevo,	el	agua	la	clave	del	asunto.	Pero	también	el	tiempo	dedicado	a	mos-
trar	que	es	posible	con	huertos	piloto,	probar	a	ver	qué	es	lo	que	se	da	mejor.

Cuanto	esfuerzo,	sudor,	para	un	tiempo	de	espera,	y	después	celebrar	el	tiempo	de	la	cosecha.	
Muchas	de	nuestras	sociedades	fueron	organizadas	alrededor	de	las	épocas	de	la	cosecha,	el	gran	es-
pectáculo	de	la	“casa	común”.	Todavía	hoy	se	celebra	en	Alemania	la	“Oktober	Fest”	rememorando	la	
cosecha	de	la	patatas.

El	Fundador	de	la	Fundación	Emalaikat,	Francisco	Andreo,	solía	decir	que	la	agricultura	nos	enseña	mu-
cho	de	la	vida;	nos	enseña	a	ser	pacientes,	a	valorar	el	esfuerzo	y,	finalmente,	a	ser	agradecidos.	En	este	
año	especialmente	marcado	por	la	sequía,	apoyemos	a	los	que	trabajan	en	la	agricultura!!

La agricultura, una profesión tan poco  
reconocida y tan necesaria para todos





ACUÍFEROS
Recursos

“Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas del planeta. Considerar así mismo 
cualquier otra iniciativa que, junto con el agua, 
potencie el desarrollo integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente en África, como son 
proyectos de mejora en la nutrición, recursos agríco-
las, salud y educación”. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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El agua, elemento esencial para la paz. 

La	balsa	se	ha	excavado	en	las	cercanías	del	
asentamiento	 de	 Nayanae	 Kabaran	 a	 unos	 10	
km al sur de Todonyang y a 15 de la frontera 
con	Etiopía.	El	poblado	de	Nayanae	Kabaran	no	
cuenta	con	agua	potable.	Los	pozos	que	se	han	
perforado	en	la	zona	son	de	agua	salada.	Igual-
mente, las aguas de Lago Turkana tienen un alto 
contenido	de	sales	minerales,	por	lo	que	no	es	
apta	para	beber.	Una	alternativa	a	la	escasez	de	
agua	apta	para	ser	consumida	ha	sido	la	exca-
vación	 de	 una	 balsa	 en	 las	 inmediaciones	 del	
asentamiento.	La	balsa,	de	grandes	dimensiones,	
recoge	agua	de	lluvia,	para	ser	utilizada	durante	
todo	el	año.	

Los	beneficiarios	son	300	familias	de	la	zona,	
unas	 10000	 cabezas	 de	 ganado.	 También	 un	

gran	número	de	pastores	nómadas	que	transitan	
anualmente	la	zona	con	sus	rebaños	en	busca	de	
pastos	en	las	llanuras	de	Todonyang.	

Cuando	los	pastores	llevan	el	ganado	a	beber,	el	
lago es un lugar de enfrentamiento entre Turkanas 
y	Dassenech.	Disponer	de	agua	a	cierta	distancia	
del	lago,	reduce	las	incidencias	de	conflicto.	

Actividades realizadas 
•	Identificación	y	selección	del	emplazamiento	

junto	a	la	comunidad	local.
•	Creación	de	un	comité	gestor	de	la	infraes-

tructura.	
•	Movilización	y	excavación.
•	Formación	 en	 gestión	 de	 la	 infraestructura,	

agua	y	salud.	
•	Entrega	de	 la	 infraestructura	 a	 la	 comunidad	

local.

Excavación de una balsa en Nayanae Kabaran, 
proveer de agua permanente a la población de 
Todonyang, Turkana, Kenia  

CUANDO HAY AGUA EMPIEZA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA…

Promover la creación y el desarrollo de recursos acuíferos sostenibles  es uno de los pilares 
de la Fundación Emalaikat. 
Por expresa indicación de su fundador, el P. Francisco Andreo, trabajar para mejorar el acceso  de 
la población al agua es un elemento esencial para poder establecer proyectos de desarrollo. 
Recoger agua de la lluvia con presas de roca y de tierra, perforar pozos y bombear agua a 
depósitos, excavar pozos superficiales con bombas manuales… son distintas formas para que 
la población pueda tener acceso a un bien tan necesario como es el agua. 
El impacto es inmediato: el ganado no tiene que emigrar en las épocas secas por falta de agua; 
muchas niñas pueden ir a la escuela porque ya no tienen que caminar horas para ir a buscar 
agua; donde no se podía plantar más que en la época de lluvia, ahora se puede cosechar tres 
veces al año: hay agua para lavarse. Los cambios son muchos y las mejoras sustanciales.
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Pozos con bombas solares, el reto de 
las zonas desérticas.

•	Instalación	 de	 3	 bombas	 solares	 en	 los	
pozos	 ya	 existentes	 para	 la	 población,	 el	
proyecto	agrícola	y	los	centros	materno	in-
fantiles.

•	Transporte	de	materiales	y	bombas	desde	Nai-
robi,	900kms	de	distancia,	a	la	Misión.

•	Mano	de	obra	para	la	instalación	de	las	bom-
bas	con	técnicos	de	Nairobi.

•	Estudio	geólogico	de	los	sitios	para	los	pozos.
•	Estructura	metálica	para	los	paneles	solares.
•	Perforación	de	3	pozos	para	el	proyecto	agrí-

cola	y	centros	materno	infantiles.	
•	Protección	del	pozo	con	cilindros	de	hormigón	

y	 construcción	 de	 gabiones	 en	 Nakurukuru	
para el centro materno infatil y el proyecto de 
producción	de	alimentos	.

•	Cavar	zanjas	para	las	tuberías.
•	Alojamiento	 de	 los	 trabajadores	 de	 otras	

zonas	de	Kenya.

Mejora de infraestructura de agua en la  
zona de Nariokótome, Turkana, Kenya



10

Memoria de Actividades 2015

Encontrar agua, base para empezar a 
trabajar en el desarrollo de la zona.

Durante	el	año	2015	se	han	realizado	5	viajes	
de	exploración	a	 la	zona	de	Tirga-Longolemor,	
zona	 situada	al	noroeste	de	 la	 región	Nyanga-
tom	de	Etiopía	y	muy	cercana	a	la	frontera	con	
Sudán	del	Sur	(al	oeste)	y	a	la	tribu	Surma	(cuyas	
mujeres	 lucen	 unos	 peculiares	 platos	 de	 barro	
en	sus	labios).

El	hecho	de	tener	fuentes	de	agua	permanen-
te para ellos y para sus animales, les evita tener 
que	 recorrer	 largas	 distancias	 para	 buscar	 esa	
agua	que	es	tan	necesaria	para	el	día	a	día.

Para	el	viaje	de	exploración	primero	es	la	visi-
ta	del	zahorí.	Es	la	persona	que	encuentra	agua	
ayudado	por	una	rama	en	forma	de	Y,	la	que	sos-

tiene	por	ambos	lados	y	da	vueltas	sin	parar	en	
el	momento	de	dar	con	una	veta	de	agua	subte-
rránea.	Este	hombre,	el	Hermano	Darío,	con	una	
experiencia	de	más	de	40	años	en	la	región,	ha	
localizado	la	mayor	parte	de	los	pozos	que	se	han	
perforado	en	la	zona	semi	desértica	de	Turkana.	

En	segundo	lugar,	para	realizar	la	exploración	
geofísica	 de	 las	 cerradas	 y	 de	 los	 valles,	 para	
buscar	lugares	idóneos	donde	realizar	presas	de	
piedra y presas de tierra, tuvimos la visita del 
catedrático	 de	 ingeniería	 de	 caminos	 Claudio	
Olalla,	durante	el	mes	de	abril,	y	de	dos	 jóve-
nes	 ingenieros	 durante	 los	 fechas	 de	 octubre,	
noviembre	 y	 diciembre.	 Durante	 estos	 meses	
se	pudieron	realizar	tomas	de	datos	previas	a	la	
consecución	de	planes	más	 amplios	de	 cara	 a	
realizar	proyectos	que	faciliten	el	acceso	al	agua	

Estudios hidrogeológicos en la tribu Nyangatom, 
región de los pueblos del sur, Etiopía
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para	los	Nyangatom.
Una	 cosa	 importante	 a	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	

hora	 de	 realizar	 estos	 viajes	 es	 que	 tenemos	
que	llevar	el	vehículo	4x4	muy	bien	preparado,	
víveres	 para	 los	 días	 que	 vaya	 a	durar	 el	 viaje	
(3	 días),	más	un	par	 de	días	 por	 si	 nos	ocurre	
alguna emergencia; agua suficiente en garrafas 
para	 beber,	 ducharnos,	 cocinar,	 lavar	 los	 ca-
charros	 (una	media	 de	10	 litros	 por	 persona	 y	
día);	combustible	extra	para	el	vehículo	y	otras	
cosas	 extras	 como	 GPS,	 teléfono	 satélite	 para	
emergencias,	tiendas	de	campaña,	sacos,	ollas,	
jabón…	en	fin	todo	lo	necesario	para	sobrevivir	
en	el	monte	durante	los	días	de	la	expedición.

Los	 viajes	para	 la	búsqueda	de	pozos	y	pre-
sas	fueron	realizados	con	éxito	en	los	meses	de	
abril,	 junio,	 septiembre,	 octubre	 y	 noviembre.	
Durante	estos	viajes	pudimos	dar	con	8	puntos	
posibles	 donde	 poder	 encontrar	 agua,	 además	
de	otras	actuaciones	para	la	mejora	de	los	recur-
sos	acuíferos.	Los	posibles	pozos	se	marcan	con	
la	toma	de	coordenadas	mediante	GPS	y	además	
se	señalizan	con	algunas	piedras	para	que	el	día	
en	 que	 traigamos	 a	 las	máquinas	 perforadoras	
podamos	recordar	el	lugar	exacto.	

Se	han	mantenido	reuniones	con	los	ancianos	
del lugar y las autoridades locales para proceder 
a	las	perforaciones.	
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Acumular agua de la lluvia, un desa-
rrollo sostenible.

Este	proyecto	consiste	en	la	reparación	de	una	
presa	de	tierra	construida	en	el	área	de	Kokuse-
lei	y	que	por	la	fuerza	de	las	lluvias	y	la	erosión	
estaba	algo	deteriorada.	En	esta	zona,	en	la	que	
llueve	unos	3	o	4	días	al	año	y	en	donde	la	ma-
yoría	de	 la	población	está	compuesta	por	pas-
tores	nómadas,	el	agua	significa	supervivencia.	
Las	periódicas	y	prolongadas	sequías	que	sufre	
esta	tierra	diezman	los	rebaños	y	por	tanto	dejan	
a	 la	población	 sin	 suficiente	 alimento	para	 las	
familias.	

La	reparación	de	esta	presa	hace	que	todas	las	
familias	que	viven	cerca	de	la	misma,	así	como	
los	pastores	nómadas	que	se	mueven	buscando	
pasto	puedan	ahora	acceder	a	agua	limpia	fácil-
mente	con	lo	que	mejora	la	nutrición,	la	salud	
y	la	higiene	de	la	población.	Se	permite	además	
que	 la	gente	 (y	especialmente	 las	mujeres	que	
normalmente	están	a	cargo	de	la	tarea	de	con-
seguir	 agua)	 tenga	más	 tiempo	 para	 comenzar	
otras	actividades	como	la	agricultura,	la	alfabe-
tización,	etc.	

El	 proceso	de	 reparación	de	 la	 presa	 de	 Ebei	
comenzó	a	petición	de	 los	ancianos	y	 las	 fami-
lias	de	esa	zona	que	estaban	sufriendo	por	la	fal-
ta	de	agua.	En	primer	lugar	 fue	necesario	hacer	
un	estudio	de	 la	balsa	para	ver	cual	había	 sido	

el	problema	y	decidir	la	forma	más	eficiente	de	
solucionarlo.	Este	trabajo	fue	realizado	por	los	es-
pecialistas de nuestra misión principal con forma-
ción	en	tema	de	presas	y	movimiento	de	tierras.	

Por	 otra	parte,	 fue	necesario	 reparar	 algunos	
caminos	para	que	la	excavadora	y	el	tractor	que	
transporta	la	gasolina	pudieran	llegar	hasta	esta	
zona	remota.	Una	vez	en	el	lugar	comenzaron	
los	trabajos	de	la	excavadora	bajo	la	supervisión	
de	los	 técnicos	encargados.	Además,	 fue	nece-
sario	involucrar	a	las	familias	de	la	zona	que	se	
encargaron	de	cuidar	las	pertenencias	de	los	téc-
nicos	y	toda	la	maquinaría.	

Cuando	la	obra	se	terminó	fue	cuestión	de	es-
perar	la	lluvia	para	ver	si	la	presa	estaba	defini-
tivamente	cerrada	o	había	alguna	otra	zona	que	
reforzar.	Cuando	 llovió	 se	vio	que	 la	presa	es-
taba	terminada	y	recogía	una	cantidad	de	agua	
considerablemente	mayor	que	antiguamente.	

Ahora	 las	 familias	 que	 viven	 alrededor	 de	 la	
presa	gozan	de	fácil	acceso	al	agua	para	su	con-
sumo,	para	mejorar	la	higiene	y	para	sus	anima-
les.	 Se	benefician	especialmente	 las	mujeres	ya	
que	ahora	tienen	más	tiempo	para	dedicar	a	otras	
tareas como la agricultura u otras actividades ge-
neradoras	de	ingreso	al	 tener	el	agua	tan	cerca.	
También	se	benefician	todos	los	pastores	nóma-
das	que	pasan	por	esta	ruta.	Se	mejora	así	el	es-
tado	de	los	animales	que	son	la	única	fuente	de	
alimentación	para	las	familias	de	estos	pastores.	

Reparación de una presa de tierra en Kokuselei, Turka-
na, Kenya. 
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En la sequía actual las mujeres cami-
nan 15-20 km para obtener agua exca-
vando en los lechos de los ríos.

Almacenar	 agua	 de	 lluvia	 en	 zonas	 como	
Turkana	es	la	posibilidad	de	tener	agua	todo	el	
año	para	vivir.

Muchas	mujeres	tienen	que	caminar	15-20	km	
para	obtener	agua	excavando	en	 los	 lechos	de	
los	ríos,	especialmente	en	las	épocas	de	sequía	
como	la	que	se	ha	vivido	durante	el	año	2015.

Este	es	el	caso	de	Nateter,	donde	se	ha	podido	
construir	una	presa	de	tierra.

La	 población	 beneficiaria	 directa	 de	 la	 cons-
trucción de esta presa de materiales sueltos es de 
unas	1.200	personas,	más	otros	aproximadamente	
2.000	nómadas	que	se	mueven	en	el	área	de	in-
fluencia	en	la	localidad	donde	se	ubica.

El	número	de	población	beneficiaria	indirecta	
han	sido	los	20.000	habitantes	del	subcondado	
de	Turkana	Norte,	que	por	una	parte	han	expe-
rimentado	que	es	posible	el	almacenamiento	de	
agua	y	por	otra	parte	en	caso	de	sequía	pueden	
ir	 ellos	 con	 sus	 animales	 hasta	 alguno	 de	 los	
nuevos	recursos	acuíferos.

La	excavación	de	la	balsa	de	materiales	sueltos	
de	Nateter	ha	sido	realizada	en	cuatro	meses	a	
pesar	del	gran	contratiempo	que	supuso	la	repa-
ración	de	la	máquina,	que	se	averió	justo	cuan-
do	 empezaban	 las	 obras.	 La	 profundidad	 que	
se	alcanzó	fue	de	3	metros	y	la	extensión	es	de	
unos	800	metros	cuadrados.	

Tiene	 una	 profundidad	 de	 3	 metros	 pero	 si	
medimos	hasta	su	coronación	llega	a	los	6	o	7	
metros.	 Está	 excavada	en	una	zona	 linosa	 con	
tendencia a arcillosa con materiales sueltos su-
ficientemente	moldeables.	Todos	 estos	 factores	
favorecen	que	la	balsa	en	cuestión	pueda	tener	
una	 sostenibilidad	a	 largo	plazo.	Su	diseño	en	
forma	 circular	 hace	 que	 se	 pueda	 almacenar	
más	cantidad	de	agua	sin	perder	en	robustez	y	
resistencia.	El	aliviadero	se	sitúa	en	la	misma	en-
trada	de	agua	a	la	balsa.	Al	contrario	que	otras	
balsas,	esta	balsa	no	se	 sitúa	en	una	cuenca	o	
afluente	sino	que	recoge	el	agua	de	una	extensa	
llanura	de	unos	pocos	kilómetros,	entre	peque-
ñas	vaguadas	que	hacen	que	cuando	 llueve	el	
agua	pase	por	esa	llanura	a	la	que	se	han	cons-
truido	también	como	dos	grandes	zanjas	que	ca-
nalizan	el	agua	hacia	el	vaso	del	embalse.	

Mejora del acceso a agua para la población nómada 
de las planicies de Turkana y sus ganados, construc-
cion de una presa de materiales sueltos en Nateter, 
Turkana, Kenya
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Un método sencillo de tener acceso 
al agua: bombas manuales de cuerda.

La	excavación	de	pozos	en	el	altiplano	etíope	
en	2015	empezó	en	el	mes	de	Febrero	que	es	la	
época	mas	 seca	del	 año.	 Los	 pozos	 se	 excavan	
a	 mano	 y	 su	 profundidad	 oscila	 desde	 los	 4	 a	
los	18	metros.	Al	excavar	en	 la	época	mas	seca	
se	asegura	que	todo	el	año	el	pozo	tendrá	agua.	
En	muchos	de	los	pueblos,	la	gente	no	tenía	agua	
ni	 para	 beber.	Algunos	 habían	 intentado	 buscar	
agua,	pero	el	tipo	de	suelo	hace	que	la	excavación	
a	más	de	2	metros	tenga	peligro	de	derrumbe.

Los	resultados	has	sido	satisfactorios,	pero	ha	
llevado	mas	tiempo	que	en	otros	lugares	debido	
a	la	dificultad	del	terreno,	mucha	piedra	de	ba-
salto.	Hubo	que	comprar	materiales	como	ma-
zos,	cinceles,	picos	y	palas	que	pudieran	romper	
la	piedra.	

De	los	17	pozos	que	se	excavaron,	en	tres	no	
se	pudo	seguir	excavando	debido	a	la	dureza	de	
la	roca.	Se	han	excavado	un	total	de	14	pozos	
donde	 se	 han	 instalado	 14	 bombas	manuales,	
bombas	de	cuerda.

Los	 lugares	 de	 los	 pozos	 fueron	 selecciona-
dos	entre	las	familias	que	han	tomado	parte	de	
los cursos de agricultura, donde los campesinos 
aprenden	 técnicas	 básicas	 de	 producción	 de	
hortalizas,	con	la	idea	de	que	la	gente	produzca	
comida	todo	el	año,	incluso	en	época	seca	y	que	
la	alimentación	pueda	verse	enriquecida	por	la	
introducción	de	verduras	en	su	dieta.

Cuatro	familias	para	cada	pozo	firman	un	do-
cumento donde se comprometen a cuidar del 
pozo	y	hacerse	cargo	de	los	gastos	para	el	man-
tenimiento.

Con	la	excavación	de	estos	14	pozos	se	verán	
beneficiadas	56	familias	directamente.	

Mejora de la calidad de vida y la nutrición a través 
de la excavación de pozos con bomba manual en la 
zona de Wuchale Woreda, Etiopía
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Con un pozo ya se puede plantar todo 
el año, no sólo en la época de lluvia… 

En	 la	Unidad	Nutricional	 de	Gacheb	 se	 han	
instalado	un	tanque	y	una	bomba	de	diesel	para	
abastecer	de	agua	el	huerto	y	la	cocina

Las	actividades	del	proyecto	se	han	podido	de-
sarrollar	según	la	programación	prevista.

La participación e implicación del personal 
local	 y	 las	 comunidades	 beneficiarias	 ha	 sido	
clave	para	el	buen	funcionamiento	del	proyecto.	
Pobladores	de	otras	aldeas	y	las	autoridades	de	
las	mismas	han	expresado	su	petición	de	replicar	
este	proyecto	en	más	poblaciones	en	el	futuro.

Se	ha	vallado	y	puesto	en	marcha	un	huerto	
de	hortalizas	y	cereales	para	 la	producción	de	
alimentos	para	los	niños	de	la	Unidad	Nutricio-
nal.	Éste	huerto	ha	sido	el	huerto	piloto	para	las	
actividades	 de	 educación	 sobre	 la	 producción	
de	alimentos.

Se	ha	promocionado	el	desarrollo	de	la	agri-
cultura mediante un programa de educación 
teórico-práctica	 que	 incluyó	 charlas	 sobre	 la	

producción	 agrícola,	 huertos	 experimentales,	
plantación	de	árboles	frutales.	

Para	 que	 los	 participantes	 puedan	 poner	 en	
práctica	lo	aprendido	se	han	excavado	seis	po-
zos	manuales	en	Gacheb,	que	permitirá	regar	los	
huertos	durante	la	época	seca.	

Los	30	participantes	del	curso	se	han	organiza-
do	en	grupos	de	5	para	compartir	un	pozo.	

Programa para la mejora de recursos acuíferos y de la 
producción de alimentos mediante la construcción de 
pozos y el desarrollo de la agricultura en la aldea de 
Gacheb, Bench Wereda, Etiopía
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DESARROLLO
Otros proyectos de

“Promover la creación y el desarrollo de recursos 
acuíferos sostenibles, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas del planeta. Considerar así mismo 
cualquier otra iniciativa que, junto con el agua, 
potencie el desarrollo integral de la persona humana 
y de los pueblos, especialmente en África, como son 
proyectos de mejora en la nutrición, recursos agríco-
las, salud y educación”. 

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Respuesta a la desnutrición infantil ocasio-
nada por la sequía.
8 Unidades Nutricionales Infantiles. Total 
niños: 703. Edades: 2 a 6 años. Poblados: 
Kabosan, Kokuselei, Ngameriek, Samll Erus, 
Alagama, Eburangataruk, Alagama y Loalany. 

•	Reuniones	 con	 los	 ancianos	de	cada	 lugar	 y	
creación	del	comité	responsable	de	la	unidad	
nutricional.

•	Talleres	 de	 formación	 para	 los	miembros	 de	
los	comités	con	material	ilustrativo:
-	 1er	 Taller:	 Importancia	 y	 Funcionamiento	

diario	de	una	Unidad	Nutricional.
-	 2do	Taller:	 Higiene	 diaria	 y	 Enfermedades	

infantiles	por	falta	de	higiene.
-	 3er	Taller:	Preparación	adecuada	de	 los	ali-

mentos,	reglas	básicas	de	alimentación.
•	Líneas	de	acción	para	dar	respuesta	a	los	pro-

blemas	de	desnutrición	causado	por	la	sequía:
-	 Suministro	diario	de	dos	comidas	a	los	me-

nores	de	6	años.
-	 Formación	en	producción	de	árboles	frutales.	

•	Visitas	rutinarias	de	la	Unidad	médica	de	Sa-
lud	de	Nariokótome	y	la	clínica	móvil.
-	 Revisión	de	peso	y	talla	de	los	niños.
-	 Vacunación.
-	 Formación	 personalizada	 sobre	 salud	 a	 las	

madres	de	los	comités.
-	 Revisión	general	del	estado	de	salud	de	los	

niños,	 especialmente	 sobre	 las	 enfermeda-
des	más	comunes	de	los	niños:	malaria,	in-
fecciones	oculares,	heridas	por	quemaduras	
y	enfermedades	de	la	piel.

-	 Detección,	atención	y/o	remisión	de	casos	mé-
dicos	al	dispensario	y/o	al	hospital	de	Lodwar	o	
Kakuma	para	los	casos	más	complejos.

Red de unidades 
nutricionles infantiles 
Nariokótome-Kokuselei, 
Turkana, Kenia

Beneficiarios: 40 Mujeres.

•	Creación	de	un	gallinero	de	gallinas	ponedoras.
•	Distribución	de	huevos	en	las	8	unidades	nu-

tricionales	de	la	zona	y	familias	en	riesgo.
•	Cursos	de	educación	de	adultos.

-	 Alfabetización.
-	 Capacitación	en	huertos	familiares.
-	 Capacitación	en	producción	de	artesanías.	

Mejora de las condiciones 
de vida de las madres y 
niños del valle de 
Kokuselei a través de la 
formación y desarrollo de 
actividades productivas, 
Turkana, Kenia
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14 Centros Materno Infantiles.  
Total niños 1.400. Edades: 2-7 años.

Poblados: Ekicheles, Kakelae, Karabangorok, 
Nakinomet, Napak, Koyasa, Kibish, Kokuro, 
Lokomarinyang, Napeikar, Kopotia I, Kopotia 
II, Nakepelewoi, Lokomwa II.

•	Encuentros	mensuales	con	los	comités	respon-
sables	de	los	centros	nutricionales.

•	Visita	mensual	de	 la	clínica	móvil	para	 segui-
miento de los casos de desnutrición y enferme-
dades	diversas.

•	Talleres	para	los	cuidadores	en	los	campos	de	
la educación, salud comunitaria, agricultura y 
actividades	de	generación	de	ingresos.

•	Talleres	con	las	cocineras	sobre	nutrición	e	hi-
giene.

•	Renovación	de	8	de	los	14	centros.	

Centros materno 
infantiles en la zona de 
Lobur, Turkana, Kenya

Un centro de protección de la infancia 
durante el conflicto Turkana-Dassenech.

Total niños: 47. Edades: 2 a 14 años.

•	Centro	en	régimen	de	internado.
•	Niños	 de	 dos	 tribus	 enfrentadas:	 Turkana	 y	

Dassenech.
•	4	comidas	diarias.
•	Educación	preescolar	y	primaria.
•	Capacitación	de	los	maestros.
•	Dieta	 rica	 en	 proteínas:	 pescado,	 huevos,	

fruta…
•	Huerta	propia	de	la	escuela	para	la	producción	

de	hortalizas.
•	Programa	 de	 formación	 en	 valores	 para	 una	

cultura	de	la	paz.
•	Reuniones	mensuales	con	los	padres.
•	Dos	molinos	 de	 viento	 proveen	 de	 agua	 del	

lago	al	Centro.
•	Una	enfermera	hace	el	seguimiento	del	creci-

miento, vacunación y tratamiento de enferme-
dades	comunes.	

•	Igualdad	 de	 oportunidades	 de	 escolarización	
de	niños	y	niñas.

Unidad educativa de 
desarrollo infantil Nuestra 
Señora de la Paz, 
Todonyang, Turkana, Kenya
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Total atendidos en los 3 centros en el 
Valle de Angar Guten: 410 niños
Edades: 4 a 6 años.

Centro Materno Infantil en Gida

Total niños: 160

•	Desayuno	y	comida	diarios	para	160	niños	y	
educación	preescolar.

•	Revisión	médica	trimestral,	control	de	peso	
y	talla.

•	Charlas	de	higiene,	salud	y	nutrición	a	los	pa-
dres	de	los	niños.

•	Contribución	de	los	padres	en	especie	y	median-
te	trabajo.

•	Taller	de	primeros	auxilios	para	padres	y	pro-
fesoras.

•	Capacitaciones	para	las	maestras.
•	Talleres	de	manualidades	con	los	niños.
•	Producción	de	soja	para	el	consumo	de	leche	

de	soja	para	los	niños.
•	Producción	de	frutas	y	verduras	para	el	consu-

mo	de	los	niños.

Programa de mejora de la nutrición infantil y educación 
preescolar en el Valle de Angar Guten, Etiopía

Total niños atendidos: 367. Edades: 2 a 
6 años. 

•	Plan	 anual	 preparado	 por	 las	 maestras	 y	
ayudantes.

•	Dos	 comidas	 diarias	 ricas	 en	 proteínas,	 pro-
moviendo el consumo de frutas y verduras 
producidas	en	el	Centro.

•	Revisiones	médicas	 para	 el	 seguimiento	 en	 el	
crecimiento	y	detección	de	enfermedades.

•	Plantación	de	árboles	frutales	y	hortalizas.
•	Charlas	sobre	nutrición	y	preparación	de	ali-

mentos	a	los	padres:
-	 Importancia	de	una	dieta	equilibrada.
-	 Alimentación	durante	el	embarazo.
-	 Nutrición	infantil.
-	 Higiene	y	preparación	de	alimentos.
-	 Programa	de	capacitación	agrícola	de	mejo-

ra de producción de alimentos y plantación 
de	árboles	frutales.

Programa de mejora de la nutrición infantil y 
educación preescolar en el Centro Materno-Infantil 
en Mizan Teferi y la unidad nutricional de Gacheb, 
Jima Bonga, Etiopía
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Total niños: 321. Edades: 4-6 años.

•	Creación	de	un	comité	de	padres	formado	por	
4	hombres	y	5	mujeres.

•	Educación	preescolar	y	dos	comidas	diarias.
•	Participación	de	los	padres	en	la	limpieza	del	

centro.
•	Aula	de	educación	especial	para	niños	con	di-

versas	discapacidades.
•	Programa	de	atención	de	niños	desnutridos	de	

poblados	vecinos.
•	Producción	de	verduras	en	el	huerto	del	Cen-

tro	con	sistema	de	riego	por	goteo.
•	Producción	de	manzanas	en	el	Centro.
•	Producción	de	leche	y	huevos	en	el	Centro.
•	Capacitación	de	 las	maestras	en	 las	áreas	de	

expresión	 corporal,	 música,	 cuenta	 cuentos,	
matemática	infantil	y	expresión	artística.

•	Cursos	de	inglés	para	las	maestras.
•	Revisiones	médicas	de	los	niños.
•	Taller	de	integración	del	equipo	profesional	e	

introducción	de	sistemas	de	autoevaluación.
•	Revisión	óptica	de	todos	los	niños	y	personas	

con	afectación	en	 la	vista.	Posterior	distribu-
ción	de	gafas.

•	Realización	de	3	cursos	de	agricultura	para	30	
madres	cada	uno.

Centro educativo 
materno infantil San José 
Muketuri, Etiopía

Total Beneficiarios: 68 niños y 20 
mujeres embarazadas.

•	Construcción	de	una	cocina,	contribución	de	
las	mujeres.

•	Constitución	del	grupo	de	mujeres	voluntarias	
que	cocinan.

•	Una	comida	diaria	a	niños	menores	de	5	años	
y	mujeres	embarazadas.

•	Revisión	médica	de	mujeres	y	niños.
•	Huerto	comunitario	para	la	producción	de	ver-

duras	para	el	consumo	del	comedor.
•	Taller	de	cocina	para	las	madres.	
•	Taller	de	higiene	para	madres	y	niños.

Creación de un comedor 
comunitario en Gimbichu, 
zona de Muketuri, 
Wuchale Woreda, Etiopía
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Desde el dispensario de Naipeikar a todo 
la zona norte. 

Beneficiarios: 19.000 personas.

•	Asistencia	en	el	dispensario	de	Naipeikar.
•	Clinica	 móvil:	 Nalempetet,	 Meyen,	 Kankala,	

Liwan,	Maisa,	Kibish.	La	más	lejana	a	80	km	
del	dispensario.	

•	Personas	asistidas:	3.281.	(2.212	fueron	mayores	
de	5	años	y	969	fueron	menores	de	5	años).

•	Relevo	de	dos	enfermeros	españoles
•	Atención	pre-natal
•	Instauración	 de	 un	 sistema	 de	 walki-talkie	

para	las	urgencias.	El	hospital	más	cercano	se	
encuentra	en	Lodwar	a	240	km	de	distancia,	
unas	6	horas	en	coche.

•	Capacitacíon	al	auxiliar	sanitario	del	dispensa-
rio	de	Naipeikar.

•	Charlas	de	educación	sanitaria.
•	Participación	de	estudiantes	de	medicina.
•	Creación	en	España	del	grupo	de	Salud	Lobur,	

constituido	 por	 los	 enfermeros	 que	 han	 par-
ticipado	del	proyecto	y	algunos	médicos	que	
dan	apoyo	vía	whatsapp	a	los	enfermeros	que	
están	sobre	terreno.

•	Incorporación	de	una	enfermera	keniana	en	el	
programa.

17 niños. Edad: 0 a 12 meses.

•	Distribución	 de	 leche	 artificial	 a	 niños	
huérfanos.

•	Complementar	 con	 leche	 artificial	 la	 ali-
mentación	de	niños	desnutridos.

•	Preparación	y	distribución	de	leche	de	soja	
a	niños	mayores	de	6	meses.

Distribución de leche 
artificial a lactantes en 
riesgo, Benga, Malawi

Clinica móvil en el 
triángulo Ilemi, Turkana, 
Kenya
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4 dispensarios y 24 puntos de clínica móvil.

Beneficiarios: 29.000 personas.

•	Compra	de	medicinas,	material	sanitario	y	equi-
pamiento	de	los	4	puntos	de	la	clínica	móvil.

•	Compra	 de	 material	 didáctico	 y	 de	 oficina	
para los seminarios a las comadronas tradicio-
nales,	agentes	de	salud	y	charlas	de	salud	a	la	
población	en	general.

•	Realización	de	24	salidas	mensuales	de	la	clí-
nica	móvil.

•	Atención	 primaria	 en	 4	 dispensarios	 médicos	
del	programa	en	la	zona	de	acción	del	proyecto:	
Nariokotome,	Nachukui,	Kokuselei	y	Todonyang	

•	Atención	sanitaria	materno-	infantil	a	mujeres	
gestantes,	madres	 y	menores	 de	 cinco	 años,	
consistente en atención prenatal y seguimiento 

del	embarazo,	seguimiento	de	la	salud	de	los	
menores	y	vacunación	infantil.

•	Programa	de	SIDA	prestando	atención	especial	
con suplemento alimenticio y medicinas a en-
fermos	de	SIDA	en	el	programa.	

•	Charlas	de	salud	preventiva	en	la	clínica	móvil,	
centros escolares y en dispensarios del programa 
poniendo	énfasis	en	el	tema	del	SIDA.

•	Organización	 y	 coordinación	 de	 campañas	
oftalmológicas	y	quirúrgicas.

•	Provisión	de	servicios	de	laboratorio	a	la	po-
blación.	

•	Traslado	y	seguimiento	de	los	casos	de	emer-
gencia	a	otros	hospitales	

•	Visita	domiciliar	a	ancianos,	enfermos	cróni-
cos	y	su	seguimiento.

•	Asistencia	 a	 enfermos	 con	 minusvalía	 y	
discapacidades.

Mejora de la salud de la 
población nómada y 
seminómada de la zona de 
Nariokótome, distrito 
Turkana North, Kenia
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PASANDO EL TESTIGO. De campañas 
con personal español a campañas 
mayoritariamente kenianas.

Cuando	en	2003	un	grupo	de	oftalmólogos	nos	
plantamos	con	nuestros	bártulos	por	primera	vez	
en	Lokitaung	no	teníamos	muy	claro	cual	iba	a	ser	
nuestra	labor	allí.	Cómo	hemos	llevado	hasta	aquí	
el	 Proyecto	Oftalmológico	 tiene	mucho	 compo-
nente	de	comprensión	e	integración	en	el	medio.

Desde	2003	que	empezaron	a	viajar	a	Turkana	
un	grupo	de	oftalmólogos	españoles	se	apoyaron	
en	Samson	Lokele,	el	primer	becario.	El	apoyo	a	
su	formación	ha	ido	de	la	mano	con	la	expansión	
del	proyecto,	y	actualmente	es	un	pilar	básico	de	
la	 atención	 oftalmológica	 en	 el	Turkana	County,	
siendo	el	coordinador	de	oftalmología	para	 toda	
Turkana.	

Desde	 entonces	 el	 equipo	 ha	 hecho	 un	 gran	
esfuerzo	en	ir	preparando	personal	keniano	para	
asistir	a	la	población	de	una	forma	permanente.	

De	entre	los	voluntarios	que	participaron	en	las	
campañas,	seleccionar	a	los	más	dispuestos	para	
ofrecerles	dar	un	paso	más	allá	y	becarles	para	ob-

tener	el	título	oficial	correspondiente.	
Hasta	 la	 fecha,	 han	 terminado	 los	 estudios	 de	

ophthalmic	 assitants	 28	 enfermeros,	 como	 Jere-
miah	que	fue	uno	de	los	primeros	y	que	luego	en-
señó	a	hacer	cirugía	de	tracoma	a	muchos	otros.	
También	se	han	formado	8	ophthalmic	nurses,	que	
tras	un	año	de	estudios	resuelven	la	mayor	parte	
de	los	problemas	oculares	y	son	los	responsables	
de	 las	diferentes	unidades	oftalmológicas	que	 se	
han	ido	construyendo	estos	años	(Katilu,	Lopiding,	
Lorugum).	En	2014	terminó	su	especialidad	de	of-
talmólogo	Peter	Situma	que	trabaja	en	la	fronteriza	
región	de	West	Pokot	colaborando	en	la	campañas	
quirúrgicas.	En	el	2017	terminará	su	residencia	en	
oftalmología	en	Nairobi	el	Dr	Kipsang,	y	después	
volverá	a	Lodwar,	para	trabajar	como	responsable	
de	 toda	 la	oftalmología.	 El	personificará	 la	 aten-
ción	oftalmológica	continuada	ya	al	más	alto	ni-
vel,	 ayudado	por	 los	dos	 clinical	officers	que	 se	
están	formando	como	cirujanos	de	cataratas,	Elias	
y	Peter.	

El	 testigo	estará	en	sus	propias	manos,	garanti-
zando	la	continuidad	asistencial	de	nuestros	que-
ridos	turkana.

Proyecto oftalmológico en Turkana.
Testimonio de un equipo de oftalmólogos
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12 años de campaña de cirugía en 
Turkana.

En	febrero	2015	se	realizó	la	campaña	de	Ciru-
gía	en	Turkana.	Basado	en	el	hospital	de	Lodwar,	
este	año	la	campaña	se	ha	desplazado	también	
a	tres	lugares	de	la	clínica	móvil:	Nariokótome,	
Lorogum	y	Kerio.	
Conformado	por	cirujanos,	anestesistas,	ginecó-
logos	y	encargados	de	logísitica,	el	equipo	pudo	
realizar	400	consultas	y	200	cirugías.	
Este	equipo	de	profesionales	españoles,	del	Hos-
pital	Clínico,	Principe	de	Asturias	y	Ramón	y	Ca-
jal	de	Madrid,	pueden	optimizar	 su	 trabajo	en	
los	días	que	 se	desplazan	a	Turkana	gracias	 al	
"screening"	realizado	durante	todo	el	año	por	el	
Programa	de	Salud	de	Nariokótome	y	el	hospital	
gubernamental	de	Lodwar.	
Fueron	 jornadas	muy	 intensas	 de	 trabajo,	 con	
unas	23	cirugías	diarias,	trabajando	a	4	camillas	
simultáneamente.	

Campaña de cirugía en 
Turkana

En	 el	mes	 de	mayo	 de	 puso	 en	marcha	 por	
primera	vez	el	Proyecto	de	salud	dermatológica	
en	Benga,	Malawi.	El	proyecto	se	desarrolló	en	
los	 hospitales	 de	 Nkhotakota	 y	Alinafe	 ambos	
en	el	distrito	donde	está	situada	la	parroquia	de	
Benga.	La	doctora	Cristina	Galván	con	la	ayuda	
Marta	 González-Careaga	 estuvieron	 prestando	
ayuda	médica	especializada	a	todos	los	habitan-
tes	de	la	zona	que	acudieron	a	dichos	hospita-

les.	Desde	la	parroquia	de	Benga	facilitó	todo	el	
apoyo	logístico	y	de	organización	para	la	reali-
zación	del	proyecto.

Fueron	seis	días	de	jornadas	interminables	en	
las	que	456	pacientes	recibieron	atención	médi-
ca.	Durante	la	campaña	fueron	tratadas	patolo-
gías	prevalentes	como	la	tiña	o	herpes,	enferme-
dades altamente infecciosas como la sarna o el 
impétigo	o	otras	que	requerían	mayor	o	menor	
cirugía	como	tumores	o	Molluscums.

La	semana	que	duró	la	campaña	se	quedó	corta,	
pues	muchos	pacientes	de	otros	núcleos	de	pobla-
ción	cercanos	no	pudieron	recibir	asistencia	por	
falta	de	tiempo.	Para	poder	dar	respuesta	a	la	gran	
necesidad	de	asistencia	dermatológica	en	la	zona,	
durante	 2016	 repetiremos	 campaña	 con	 equipo	
reforzado;	dos	médicos	y	una	enfermera.	Quere-
mos	agradecer	a	empresas	y	particulares	que	han	
hecho	posible	este	proyecto	con	su	colaboración.

Primera Campaña dermatológica en Benga, Malawi
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Implementación de una técnica de 
autoconstrucción sostenible en Turkana 
Norte, Kenia. Tres proyectos singulares.

Construcción de 3 edificios con la 
técnica super adobe. 

Las	regiones	objetivo	sufren	de	la	falta	de	há-
bitats	dignos.	El	proyecto	propicia	la	formación	
de	hombres	y	mujeres	turkanas	en	una	técnica	
de	autoconstrucción	sostenible	concreta:	el	sú-
peradobe.

Superadobe	es	una	técnica	de	auto-construc-
ción	a	base	de	materiales	locales,	herramientas	
simples	y	conceptos	intuitivos.	Sacos	de	polipro-
pileno	 tejido,	 tierra	 y	 agua,	 son	 los	materiales	
básicos	 necesarios	 para	 construir	 una	 casa	 de	
superadobe.	Permite	construir	casas	con	un	alto	
aislamiento	térmico,	reciclables	y	con	excelente	
resistencia.	Aprenderán	que	es	posible	construir	
con	 la	 tierra	 que	 yace	bajo	 sus	 pies,	 a	 utilizar	
reglas	y	métodos	sencillos	de	diseño,	a	trabajar	
bajo	 contrato	 en	 equipos	 organizados	 y	 hacer	
las	cosas	a	 la	primera,	a	 fijarse	en	los	detalles,	

a	realizar	cálculos	sencillos,	mediciones	y	com-
probaciones,	etc.,	facilitando	de	este	modo	la	fu-
tura	introducción	de	otras	técnicas	análogas	más	
al	alcance	de	la	población	local	como	la	cons-
trucción	con	ladrillos	de	barro	crudo	(adobe).

La	participación	de	los	beneficiarios	en	el	di-
seño	 e	 implementación	 de	 esta	 iniciativa	 con-
tribuye	 a	 extender	 la	 técnica	 a	 otros	 y	 a	 crear	
nuevas	oportunidades	habitacionales	mejorando	
los	 estándares	de	 vida	de	 las	 comunidades	 lo-
cales;	y	proporcionará	hábitats	dignos,	además	
de	mejorar	las	condiciones	de	higiene	y	seguri-
dad	de	los	habitantes	de	estas	zonas.	A	aquellos	
que	 sean	capacitados	directamente	a	 través	de	
los	talleres,	se	les	dará	una	nueva	posibilidad	de	
ganarse sus vidas, reduciendo su dependencia 
de los animales de una agricultura ancestral, y 
mejorar	así	su	seguridad	alimentaria	y	de	sus	fa-
milias con un impacto muy positivo en los nive-
les	de	salud	y	nutrición	en	general.

Proyecto Super Adobe

Total animales desparasitados: 5.406. 

El	 principal	 objetivo	 del	 programa	 de	 salud	
animal	ha	sido	la	desparasitación	animal	llevado	
a	 cabo	 en	 el	 norte	 de	Turkana..	 El	 tratamiento	

aplicado se llama Ivermectina, cuya función es 
la	de	eliminar	los	parásitos	intestinales	presentes	
en	 el	 animal,	 para	 así	 poder	 garantizar	 un	
aumento	de	la	cantidad	y	la	calidad	de	la	leche	
del	 animal	 tratado.	 Este	 hecho	 tiene	 un	 efecto	
directo	 sobre	 la	 salud	 de	 la	 población	 de	 esta	
región,	ya	que	mejora	tanto	la	nutrición	adulta	
como	la	infantil.

Al	 ser	 la	 ganadería	 uno	 de	 los	 principales	
pilares	 en	 los	 cuales	 se	 basa	 la	 población	 de	
Turkana, el proyecto cuenta con un amplio radio 
de	acción	en	la	región.	

Así	 mismo,	 dentro	 del	 programa	 de	 mejora	
de	la	salud	animal,	se	ha	construido	un	establo	
en	 la	misión	 de	Todonyang,	 para	 estabilizar	 el	
ganado	fruto	del	cruce	de	razas	para	lo	que	se	
adquirieron	10	cabras	de	razas	Tagenberg.

Proyecto de salud animal en Turkana, Kenya
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Se registra la Asociación de Agricultores 
Turkana “San Isidro”.

El	 2015	 ha	 sido	 el	 tercer	 año	 de	 la	 primera	
fase de este programa de capacitación de nuevos 
agricultores	en	Turkana.	A	lo	largo	de	estos	tres	
años	se	han	formado	y	apoyado	continuamente	
a	235	hombres	y	mujeres	Turkana	en	su	produc-
ción	 agrícola,	 con	 87	 huertas	 compartidas	 en	
activo	en	una	zona	de	más	de	30,000	kms2 sin 
carreteras	ni	red	telefónica.

Cada	uno	de	ellos	pasó	6	meses	en	 la	gran-
ja	modelo	de	 la	misión	de	Lobur	siguiendo	un	
curso intensivo de agricultura de desierto con 
profesionales	 y	 voluntarios	 israelíes,	 y	 con	 un	
equipo	de	formadores	Turkanas.	Durante	el	cur-
so	aprenden	a	manejar	huertas	de	1000	metros	
cuadrados	con	riego	por	goteo,	a	preparar	abo-
no de primera calidad, a seleccionar las semillas 
apropiadas para cada tipo de terreno y de agua, 
a	 manejar	 semilleros,	 pesticidas	 y	 fertilizan-
tes	cuando	no	hay	más	 remedio…	y	a	 trabajar	
en	 equipo	 y	 convertirse	 en	 referentes	 para	 los	
miembros	de	sus	comunidades	semi-nómadas.

Después	de	esos	seis	meses	cada	uno	vuelve	a	
su	zona,	donde	en	el	entretanto	se	ha	acordado	
con los ancianos la asignación del terreno para 
agricultura;	 se	 ha	 preparado	 el	 suministro	 de	
agua,	el	vallado,	el	primer	montón	de	abono…	

Al llegar la comunidad escoge a dos asistentes 
que	 durante	 un	 año	 aprenderán	 del	 reciente-
mente	 graduado	 del	 programa.	 Se	 les	 entrega	
el	material	 de	 riego	 por	 goteo	 y	 todas	 las	 he-
rramientas necesarias para producir alimentos 
para	 sus	 familias	 y	 para	 vender	 el	 excedente.	
Muchas	de	las	huertas	están	al	lado	de	los	cen-
tros	materno-infantiles	a	cargo	de	 la	misión	en	
la	zona,	para	asegurar	que	los	primeros	benefi-
ciados	son	los	niños	de	2	a	6	años	que	van	cada	
día:	muchos	sufrían	un	déficit	serio	de	vitaminas	
y	 proteínas.	 Cada	 centro	 tiene	 un	 presupuesto	
mensual	para	adquirir	de	los	nuevos	agricultores	
las	verduras	y	frutas	disponibles.

Desde	Diciembre	de	2014	pusieron	en	marcha	
la	nueva	asociación	de	agricultores	Turkana	San	
Isidro.	En	Febrero	de	2015	se	registraron	en	el	Mi-
nisterio	de	Asuntos	Sociales	de	Kenia,	abrieron	su	
cuenta	corriente	e	imprimieron	libros	de	recibos	
para	cada	miembro	agricultor.	Esto	les	va	a	per-
mitir	trabajar	de	manera	más	coordinada	y	llevar	
cuentas	de	su	gestión.	El	Gobierno	del	Condado	
acaba	de	apoyarles	con	una	subvención	de	4000	
Euros	para	nuevas	herramientas	y	equipamiento!	

Agradecemos	 en	 su	 nombre	 a	 los	 donantes	
que	 desde	 España	 están	 apoyándoles	 con	 sus	
oraciones	y	donativos,	para	que	en	Turkana	no	
se	pase	más	hambre	y	las	personas	puedan	vivir	
dignamente	de	su	propio	trabajo.	

Surcos en el Desierto 2015
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FORMACIÓN
 Y APOYO

 a personas

"Apoyo a las personas o grupos de personas que 
hacen posible proyectos en países en desarrollo con 
su dirección, colaboración profesional y dedicación, 
inclusive dotando becas de estudio y formación 
permanente tanto en el territorio español como en el 
extranjero, organizando seminarios, cursos u otros 
medios necesarios para que dispongan de una for-
mación que garantice el correcto desarrollo y cum-
plimiento de dichos proyectos."

"Actuación frente a situaciones de enfermedad, 
discapacidad, pobreza, en España y en el extranjero, 
especialmente en el continente africano, que es en 
donde en la actualidad estas personas están más 
abandonadas."

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMALAIKAT
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Desde	hace	años	la	Fundación	Emalaikat	apoya	
a	jóvenes	que	colaboran	de	forma	voluntaria	en	
proyectos	de	desarrollo	en	África.	Estos	jóvenes	se	
forman como agentes de desarrollo y en el futuro 
se convierten en personas capaces de transformar 
su	entorno	contribuyendo	a	crear	una	 sociedad	
más	 justa.	 La	 formación	 que	 reciben	 tiene	 tres	
vertientes,	 humana,	 práctica	 y	 académica.	A	 la	
vez	participan	en	actividades	de	desarrollo	que	
están	realizándose	en	la	zona,	con	lo	que	adquie-
ren	una	experiencia	práctica	sólida.	

En	el	año	2015	un	total	de	38	jóvenes	han	re-
cibido	apoyo	en	Kenya,	Etiopía,	Malawi	y	Sudán	
del	Sur.

Estos	jóvenes	han	participado	activamente	en	
proyectos	como:

•	Distribución	de	lámparas	solares

•	Apoyo	a	los	agricultores	
•	Distribución	de	leche	para	bebés
•	Apoyo	a	escuelas	primarias
•	Instalación	de	bombas	manuales	y	solares
•	Talleres	 de	 conservación	 y	 preparación	 de	

alimentos
•	Vacunación	de	animales
•	Nuevas	técnicas	de	construcción
•	Cuidado	y	traslado	de	enfermos
•	Clases	de	inglés	
•	Alfabetización	de	adultos
•	Refuerzo	escolar
•	Expresión	 corporal	 y	 cuenta	 cuentos	 en	

preescolar
•	Seguimiento	 estadístico	 de	 incidencia	 de	

desnutrición infantil
•	Proyectos	de	pesca

En	todas	las	sociedades	hay	personas	que	por	
su situación sufren un especial grado de vulne-
rabilidad.	Enfermos,	niños,	ancianos,	son	grupos	
que	por	su	condición	de	dependencia,	en	mu-
chos	casos,	necesitan	de	un	apoyo	externo	para	
salir	adelante.

La	problemática	de	los	niños	huérfanos	y	los	
enfermos	 recobran	 una	 relevancia	 especial	 en	
muchos	lugares	de	África.

En	muchos	casos	una	madre	no	tiene	suficien-
te	leche	para	alimentar	a	sus	dos	gemelos.	A	me-
nudo	un	paciente	no	puede,	ni	de	lejos,	pagar	el	
tratamiento	que	necesita	para	recobrar	su	salud.	

Formación de Agentes de Transformación Social

Personas en riesgo: niños y enfermos
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Y,	muchos	niños	no	pueden	tener	acceso	a	una	
educación	digna.	

En	 este	 contexto	 la	 Fundación	 Emalaikat	
apuesta por ayudar a casos concretos con edu-
cación,	 tratamiento	médico,	 para	 que,	 de	 una	
manera	 personalizada,	 estas	 personas	 puedan	
afrontar	su	futuro	con	dignidad.

En	el	año	2015,	con	la	ayuda	de	la	Fundación	
Emalaikat:

•	122	niños	han	recibido	apoyo	para	sus	estu-
dios	de	primaria	y	secundaria.

•	72	 pacientes	 han	 recibido	 traslado	 y	 trata-
miento	especializado.

•	Más	de	300	niños	huérfanos	o	gemelos	han	
recibido	apoyo	en	alimentos.

YONAS ABY.
Uno	de	estos	pacientes,	Yonas	Aby,	es	un	hom-

bre	 etíope	 de	 31	 años,	 con	 una	 insuficiencia	
cardiaca	desde	los	12	años	provocada	por	una	
infección	dental	no	tratada.

Yonas	consiguió	recaudar	la	mitad	del	presu-
puesto	de	 su	operación	en	 la	 India.	 La	Funda-
ción	Emalaikat	hizo	una	campaña	para	recaudar	
la	otra	mitad.

Finalmente	 Yonas	 se	 operó	 en	 octubre	 de	
2015.	Su	corazón	tiene	dos	válvulas.	Ya	está	de	
vuelta	en	Etiopía	 incorporándose	a	 la	normali-
dad.	Muchos	pensaban	que	no	 lo	 conseguiría,	
pero,	gracias	al	esfuerzo	de	muchos	y	a	sus	gran-
des	ganas	de	vivir,	Yonas	lo	lograría!!!!	

31
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NUESTROS COLABORADORES
Iniciativas de

A continuación exponemos algunas de las iniciativas que nuestros colaboradores han realizado en beneficio de 
la Fundación Emalalikat y de los proyectos que apoya.

REPSOL homenajea a sus empleados por su 
labor solidaria.

Repsol y la fundación Repsol reconocieron 
la	solidaridad	ejercida	por	los	empleados	de	la	
compañía	 al	 proponer	 proyectos	 sociales	 na-
cionales e internacionales para su financiación 
dentro	 de	 la	 iniciativa	MÁS	QUE	 PALABRAS.	
Andrea Cuevas Mañas,	empleada	de	Repsol	y	
colaboradora	 de	 Fundación Emalaikat, ganó 
una	 de	 las	 ayudas	 de	 6.000€	 en	 el	 apartado	
de	 proyectos	 internacionales	 que	 se	 destina-
rá	 a	 asistencia	 sanitaria	 materno	 infantil	 en	
Nariokotome,	Turkana.	

La	 empresa	 Sodexo	 con	 la	 fundación	 Stop	
Hunger,	el	2	de	Julio	2015	organizaron	una	cena	
benéfica	en	el	restaurante	WELOW	para	recau-
dar	fondos	para	las	guarderías	de	Kokuselei.	

La	empresa	sevillana	Cuatrogasa	vuelve	a	con-
fiar	en	la	colaboración	de	sus	vecinos	para	po-
ner	en	marcha	un	nuevo	proyecto solidario en 
Kenia,	dentro	de	sus	políticas	de	ayuda	a	la	so-
ciedad.	Para	ello,	organizaron	por	segundo	año,	
el	 25	de	 junio	2015	una	exposición benéfica 
de fotos de África	 tomadas	en	los	viajes	reali-
zados	a	la	misión	de	Togonyang	en	Turkana,	en	
colaboración	con	la	Fundación	Emalaikat.

Con	la	realización	de	este	evento,	Cuatrogasa,	
pretende conseguir un arca congeladora con un 
sistema	de	alimentación	por	energía	solar	para	
el	colegio,	con	el	fin	de	que	puedan	conservar	
pescado.

Repsol premio 
solidaridario

Exposición benéfica de fotos de la empresa 
Cuatrogasa para un nuevo proyecto en Kenia

Cena Stop Hunger para 
Kokuselei
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En	Agosto	se	celebró	en	Cádiz	un	cóctel	be-
néfico	a	favor	del	proyecto	de	niños	especiales	
y	desnutridos	de	Muketuri,	Etiopía.	El	acto	tuvo	
lugar	en	 la	urbanización	Vista	Hermosa	con	 la	
asistencia	de	numerosos	invitados	que	pudieron	
ver	la	labor	desarrollada	en	Muketuri	y	conocer	
a las misioneras presentes en el evento, respon-
sables	de	los	proyectos	de	Etiopía.

Cóctel benéfico Puerto 
Santa María, Cádiz

Son	 numerosas	 las	 iniciativas	 solidarias	 que	
IFC	ha	 realizado	para	 apoyar	 los	 proyectos	 de	
desarrollo en África, por ello es una gran sa-
tisfacción	 que	 su	 aniversario	 este	 vinculado	 a	
Turkana.	Para	conmemorar	el	25	aniversario	de	
los	laboratorios	IFC,	los	empleados	de	IFC	y	sus	
familias	organizaron,	el	día	5	de	Septiembre	or-
ganizaron	un	evento	para	recaudar	fondos	para	
Turkana	en	el	Hipódromo	de	Madrid.	En	un	am-
plio	recorrido	se	pudo	recibir	información	de	la	
labor	de	Emalaikat	en	Turkana	y	la	implicación	
que	IFC	y	sus	empleados	mantienen	desde	hace	
años	con	la	MCSPA

La	XI	edición	Subasta	Benéfica	Hands,	se	ce-
lebro	el	 17	de	Noviembre,	 en	 la	 Embajada	de	
Suecia	de	Madrid.	La	anfitriona	del	evento,	em-
bajadora	de	Suecia,	colaboró	con	la	Fundación	
Emalaikat,	 para	 "convertir el diseño en arte" y 
recaudar	fondos	para	la	perforación	de	un	pozo	
en	Nyangatom,	Etiopía

La	 subasta	 benéfica	 Hands	 es	 un	 encuentro	
donde artistas, anticuarios, agencias de comu-
nicación,	firmas	de	cosmética,	bodegas,	restau-
rantes, decoradores, modistas y empresas de 
prestigio	unen	sus	manos	llenas	de	belleza	y	so-
lidaridad	para	"convertir	el	diseño	en	agua"	y	re-
caudar fondos para la construcción de recursos 
acuíferos	en	África	con	la	Fundación	Emalaikat.

IFC por todos solidarios 
con Turkana

Subasta benéfica Hands 
2015 en la embajada de 
Suecia en Madrid



Informe Económico 2015
ENTRADAS 

CONCEPTO Importe

Suscripciones	 406.936,00	€

Donativos	 1.394.542,00	€

Intereses	 9.702,00	€

TOTAL 1.811.180,00 €

SALIDAS
PROYECTOS Importe

Total	Agricultura	 155.000,00	€

Total	Colaboradores	 66.409,00	€

Total	Infancia	 499.957,00	€

Total	Proyectos	de	desarrollo	 32.053,00	€

Total	Recursos	Acuíferos	 319.969,15	€

Total	Salud	 335.344,28	€

Ayudas	a	niños	en	España	 5.870,00	€

Total Proyectos de desarrollo 1.414.602,43 €

RESULTADO
CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS

Ingresos	 1.811.180,00	€	

PROYECTOS	 		 -1.414.602,43	€

Gastos	de	Sensibilición	y	Admón.	 		 -99.100,00	€

Fondos a aplicar años siguientes 297.477,57 €  

	TOTAL	AGRICULTURA

	TOTAL	COLABORADORES

	TOTAL	INFANCIA

	TOTAL	PROYECTOS	DE	DESARROLLO

	TOTAL	RECURSOS	ACUÍFEROS

	TOTAL	SALUD

	AYUDAS	A	NIÑOS	EN	ESPAÑA

78%

22%
11% 4%

35%

2%

23%

6%

77%

24%16%

1% 1%

	PROYECTOS

	GASTOS	DE	SENSIBILIZACIÓN	Y	ADMÓN.	

	FONDOS	A	APLICAR	AÑOS	SIGUIENTES

RESULTADO DISTRIBUCIÓN PROYECTOS DISTRIBUCIÓN INGRESOS

	CUOTAS

	DONATIVOS

	INTERESES



PARA COLABORAR

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).

GRACIAS A TODOS
POR VUESTRO APOYO

Empresa	colaboradora	en	nuestros	proyectos	y	eventos	de	forma	permanente

Empresas	colaboradoras



Fundación Emalaikat
Información y colaboraciones:

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

www.fundacionemalaikat.es


