
 

 

 

 

 

Nombre de la entidad beneficiaria: Fundación Promoción Social de la Cultura 

Título del proyecto: Emprendimiento social para menores sin recursos del slum de Kibera (Nairobi, Kenia) 

Breve descripción del proyecto: 

Karibu sana es una iniciativa que comenzó Javier Aranguren, profesor de Filosofía en Strathmore University (Nairobi, Kenia) en octubre de 

2015. El objetivo es la escolarización de menores kenianos sin recursos, especialmente de los ‘slums’ de Nairobi, pagando el coste de la 

matrícula de las escuelas y ayudándoles en la compra de los uniformes y material escolar (siempre dejamos algo de responsabilidad a las 

familias). Esta experiencia ha demostrado que abre la puerta al desarrollo de las capacidades de las personas, que de otra manera estarían 

condenadas a la pobreza de Kibera.  

Colectivo al que se dirige: 

Menores (entre 3 y 16 años) que no estén escolarizados por falta de recursos y que estén localizados en el slum de Kibera, (Nairobi, Kenia) 

El primer premio de la VI Edición de “implicados solidarios” de Bankinter estaría destinado a la escolarización de 5 menores durante 

los 13 años de su vida escolar. Es la oportunidad de sacar a un niño del círculo de la pobreza. Sin educación no tienen salida. 

Resumen en cifras del proyecto: 

En €                              Al mes Al trimestre       Al año            Uniforme y material                                   Total año/alumno 

Precio colegio en el slum 10       30                    90                          100                                                         190 euros 

Proyecto Karibu sana 



Víctor Mawnwe, 11 años. Con él 
empezó Karibu sana. La petición de 
un poco de comida se convirtió en un 
proyecto educativo para niños pobres 
de Kenia. Víctor está ahora 
terminando 1º de ESO. Vive con sus 
padres, tres hermanos y su primo en 
una casa de barro de 10 metros 
cuadrados, en Kibera, el ‘slum’ (barrio 
de chabolas) más grande de África. 
El curso próximo queremos que 
empiece a ir a un internado (100€ al 
mes) para que pueda estudiar mejor 
y que empiece escapar de la pobreza 



Víctor en la puerta de su casa. En 
Kibera no hay agua corriente, ni 
cuartos de baño (suelen usar ‘bolsas 
voladoras’), ni policía. Su padre 
trabaja en un mercado arrastrando 
un carro y tiene unos ingresos en 
torno a los 60€ mensuales. Como son 
6 en casa, vive cada uno con unos 30 
céntimos de euro al día. Sin Karibu 
sana Víctor no iría al colegio, como 
de hecho le pasaba hasta nuestro 
encuentro.



Con Víctor han empezado a no fallar en el colegio su hermana 
Esther (en la foto), sus hermanas Fides y Joshua, su primo 
Manwe, su amigo Fidel, los 6 hermanos de Fidel, dos primas de 
Fidel,… y así —por ahora— hasta 94 niños entre 3 y 16 años. 
Ir al colegio asegura educación y una o dos comidas al día



DESCUBRIR EL CARÁCTER ÚNICO, ABSOLUTO DE CADA PERSONA
Peter escapó a la calle porque en casa no tenían comida, su 
padre era alcohólico y Peter se convenció de que todos los 
problemas eran por su culpa. Como niño de la calle fue 
drogadicto y ladrón, antes de los 13. Le rescataron las monjas 
de Kwetu Home of Peace, con las que colabora Karibu sana. 
Peter nos presentó a su familia: padres (ya superado el 
alcoholismo, no el paro) y siete hermanos. Pagamos el colegio de 
los ocho. En la foto: Millicent (5), Peter (14) y Michael (7).



NATURALEZA: todos los seres humanos tienen la misma 
PERSONA: ‘YO’, Dammaris, irrepetible, novedad

Dammaris, de 13, es la segunda de la familia. Tiene una media de sobresaliente aunque no pudo ir con normalidad 
al colegio hasta su encuentro con Karibu sana. Responsable y madura, lloraba al pedirnos que la enviáramos a un 
colegio interno. Allí encontraría ambiente de estudio en el que desarrollar su potencialidad, dejaría de ser una 
‘carga’ en casa y se encontraría en un ambiente mucho más seguro que el ‘slum’.



Lucy y Joan, hermanas, en 5º y 6º de primaria, muy 
aplicadas y listas, pero sin medios para poder estudiar. 
Tremendamente alegres, preferirían ser abogada y 
médico (respectivamente) antes que pobres miserables. La 
ayuda de Karibu sana, a muy largo plazo, apuesta por 
ayudarles en eso.



Persona implica capacidad de ir contra la propia naturaleza: está 
sobre la naturaleza, es libre 
Por eso la puede mejorar 

Por eso hay que ‘dejar ser’, aunque duela 
Por eso encontraremos siempre luces y sombras

También sufrimos dolorosos fracasos, como estos dos niños que encontramos cuando llevaban 6 meses 
viviendo bajo este puente en Nairobi. Niños de la calle, nos pidieron algo de comer y juguetes. Los 
llevamos a Kwetu Home of Peace para que entraran en el programa de rescate, pero a los dos días 
huyeron y no se les volvió a ver. Ocurre con cierta frecuencia (el índice de éxito de Kwetu es del 92%, 
por lo que un 8% —que son niños reales y concretos— se pierde en las terribles calles). Algunos, como 
David, o Peter, vuelven y siguen intentándolo. Otros desaparecen, algunos mueren. 



¿Cómo se llega al ser 
personal? 

El cruce de miradas en 
respectividad

Meshak Omondi Omosh, huyó de su casa 
porque la falta de comida terminaba en 
maltrato debido a la desesperación de su 
madre. Le rescatamos, y ahora frecuenta 
Desert Streams, una de nuestras 
escuelas amigas de Kibera. Va con tres 
años de retraso, pero se toma sus 
estudios con una seriedad impresionante. 
Su vida de hondo sufrimiento quizá haya 
quedado atrás.



William (que volvió a la calle por desatención materna), Robert (huérfano que vive con su abuela quien vende cacahuetes en 
Kibera), Brian (sin padres, cuidado por la madre de George), Meshak con su ropa habitual cuando le conocimos, George (que 
boxea) y su hermano ‘The Black. El día que les conocimos la madre de estos dos estaba en la cárcel, detenida por haber tratado 
de robar comida para alimentar a sus hijos.



Meshak con su madre y sus dos hermanos: Mike (al que 
llevamos al colegio en Deser Streams) y el pequño Lucky. 
Ella, Jane, es madre soltera de los tres, y trata de 
ganarse la vida limpiando ropa, el trabajo de miles de 
mujeres de Kibera, penosamente pagado.



Tabitha, 6 años, y su 
madre. Esta 
mendigaba, y se 
llevaba a su niña para 
cuidarla. Le 
ofrecimos una 
limosna: ‘Si quieres, 
pagamos la educación 
de tu hija hasta que 
acabe sus estudios. 
Tras su desconcierto 
aceptó. Pero Tabitha 
se presentó con otros 
tres niños, sus 
primos. Ahora 
llevamos al colegio a 
los cuatro. Les 
quedan por delante 
10 años de estudio 
antes de plantearnos 
qué hacer con la 
Universidad o una 
escuela técnica. 
Karibu sana apuesta 
por el largo plazo.



Tabitha celebrando el inicio de 
su nueva vida. Les compramos 
uniformes, libros, zapatos, y 
matrícula. Se lo merece todo.
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