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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN...   
 
En este documento se recoge la memoria técnica de la campaña educativa que 
la ONGD Fundación Kirira, en coordinación con la contraparte local en terreno, 
Kirira NGO Kenya, ha realizado desde el 26 de Julio de 2011 hasta el 25 de 
Agosto de 2011, dentro de las actividades programadas en el cronograma del 
proyecto para el año 2011. 
La temporalización  de la campaña educativa en los meses de julio y agosto 
tiene su justificación por ser esta época en la que tradicionalmente se han 
realizado las ceremonias de mutilación genital femenina. Luego el impacto que 
tiene la campaña en estos meses es mayor, reforzando de todos modos la 
labor continuada que  Kirira NGO Kenya viene realizando a lo largo de todo el 
año.   
La campaña educativa 2011 abarca 25 escuelas de primaria, una escuela de 
secundaria y una escuela politécnica, un total de 27 centros en la localidad de 
Tharaka y Katse, distrito de Mumuni, provincia de Eastern. El proyecto basa su 
línea de actuación en las visitas a estos centros y en las charlas y seminarios 
con alumnos/as, profesores y clubs antiablación donde se realizan intercambios 
tanto culturales como pedagógicos además de conocer las consecuencias que 
esta práctica conlleva y de reconocer las alternativas que se pueden llegar a 
tomar. 
 
El grupo que ha viajado desde España a Kenia para apoyar la campaña 2011 
ha estado compuesto por un grupo de12 voluntarios, personas con perfiles 
profesionales distintos que Kirira NGO y la Fundación Kirira han sabido 
aprovechar para no sólo llevar a cabo la campaña educativa sino para apoyar a 
ésta con otras actividades como: 
 

• Campaña sanitaria en los dispensarios de Konyo y Tharaka. 

• Identificación de la calidad del agua potable y la deficiencia de la red de 
distribución existente. 

• Calificación de la calidad del agua en los puntos de abastecimiento de la 
población. 

• Evaluación del proyecto de paneles solares donados a las escuelas y 
dispensario médico.  

 



 
Relación de voluntarios/as: 
 

- Estrella Giménez Buiza, Diplomada en Magisterio y coordinadora de la 
Fundación Kirira España. 

- Alicia Rico Polvorines, Licenciada en Ingeniería Química. 

- María José Molina Prados, Licenciada en Ciencias del Deporte y  
Fisioterapia. 

- Cristina Vázquez Jiménez, Licenciada en Antropología Social y Cultural, 
Matrona y Grado en Enfermería,  

- Mercedes Romero Jiménez – Tajuelo, Diplomada en Magisterio de 
Educación Física y Experto en Cooperación para el Desarrollo. 

- María Trinidad Muñoz Romero, Licenciada en Medicina y Cirugía. 

- María Concepción Aranda Parras, Licenciado en Medicina y Cirugía, con 
especialidad en medicina familiar y comunitaria. 

- María González Salvatierra, Diplomada en Enfermería. 

- Gordiano Fernández Montserrat, Diplomado en Ingeniería Técnica 
Industrial. 

- Estrella Fernández Giménez, estudiante de Secundaria. 

- José María Puentes Parras, Licenciado en Farmacia.  

- Vidal Barrón López de Torre, Licenciado en Química. 

 



 
CCCRRROOONNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDEEE   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS...   

FECHA VENUE ISSUE 

Lunes 25 julio Travelling to Kenya Flight 

Martes 26 julio ArrivalNairobi Introduction and 
familialisation 

Miércoles 27 julio Visit AAK offices Courtesy call 

Jueves 28 julio Spanish Embassy 
Nairobi 
Travel toTharaka 

Courtesy call 
Shopping 
Travelling  

Viernes 29 julio Kirira Office 
Dispensary  

Programme review 

Free medication 

Sábado 30 julio Dispensary 
Farm Visit/Orphanage 

Free medication 
Farming  

Domingo 31 julio Farm Visit 
Rest/Tana 
Sunday Service 

Outing 
Resting 

Lunes 1 agosto Mirambaikamba 
Kamayagi Primary 
Gacigongo Primary 
Tharaka Primary 

Ant_FGMclub/education 
campaign (child rights) 

Martes 2 agosto Gakombe Primary 
Dispensary 
Gankanga Secondary 
Ciampiu 

Free medication 
Ant_FGM 
club/educationcampaign, 
(Children rights) 
Market day 



 

 
 

Miércoles 3 agosto Gatundu Primary 
Kanjia Primary 
Katama Primary 
Mukindu Primary 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 

Jueves 4 agosto Kazinwa Primary 
Mpuku Primary 
Konyu Primary 
Isiatune Primary 
Konyu Dispensary 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 
 
Free medication 

Viernes 5 agosto Kariini Primary 
Kamtumo Primary 

Free medication and 
education campaign 

Sábado 6 agosto Farm Farming 

Domingo 7 agosto Ciampiu Resting 
Sunday service 

Lunes 8 agosto Itura Mura Primary 
Gatoroni Primary 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 

Martes 9 agosto Nthangani Primary 
Kamwerini Primary 
Kyuga Primary 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 

Miércoles 10 agosto Nairobi Travel to recive new  
visitors 

Jueves 11 agosto Nairobi Travel to recive new  
visitors 

Viernes 12 agosto Nakuru Travel 

Sábado 13 agosto Nakuru Travel 

Domingo 14 agosto Travel to Tharaka/Tangulbei Resting 
Sunday service 



 
 
 

Lunes 15 agosto Caitungu Primary 
Nkaraku Primary 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 

Martes 16 agosto Ciampiu Ant_FGM 

Miércoles 17 agosto Kamagara Primary  

Katse 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 
Visit DC andother 
departmental heads. 

Jueves 18 agosto Kanyengya Primary 
Karundu Primary 

Chile Rights (against FGM 
educational campaign) 

Viernes 19 agosto Ciampiu General assembly 

Sábado 20 agosto Ciampiu Meet orphans and friends 

Domingo 21 agosto Ciampiu Resting Sunday service 

Lunes 22 agosto Sponsorship Education 

Martes 23 agosto ANT-_FGM presentation General meeting 

Miércoles 24 agosto Departure from Tharaka Travel back to Nairobi 

Jueves 25 agosto Travel to Spain Flight 

 



 
DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   

Precampaña. 
Para el desarrollo de la campaña es necesario un trabajo previo en España así 
como planificar previamente dos jornadas en Nairobi en las cuales se organice 
la intendencia de la misma a la vez que se gestionen otras actividades de 
carácter institucional. 

Por ello durante esta pre-campaña realizada en España y  Nairobi, capital del 
país, ha sido necesario realizar las siguientes actividades: 

- España: 
o Coordinación con Kirira NGO en cuanto a la programación de la 

campaña. 
o Acopio de donaciones (económicas y materiales). 
o Empaquetamiento del material. 

- Vuelo: 
o Viajes Iberia. 
o Trayecto Marid-Amsterdam-Nairobi 
 

- Nairobi: 
 

o Encuentro con personal voluntario de Kirira NGO. 
o  Alojamiento dos noches en Guesthouse AACC 
o Cambio de divisas en un centro oficial. 
o Visita a la embajada de España en Nairobi para informar de la 

localización, temporalización y objetivo de nuestra estancia en 
Kenia. 

o Compra de medicinas demandadas por el dispensario médico de 
Tharaka (Anexo 1). 

o Compra de víveres en el supermercado para las dos primeras 
semanas de nuestra estancia en Tharaka (Anexo 2). 

o Compra de tarjetas telefónicas. 
o Viaje a Tharaka desde Nairobi en dos vehículos. 
o Parada logística: compra de víveres en el mercado de Thika. 

 



 
 

CAMPAÑA 2011 EN THARAKA. 

La campaña propiamente dicha comienza en Tharaka. Allí el grupo de 
voluntarios de la Fundación Kriria es recibido por Kirira NGO Keya y por las 
autoridades locales (Chief, inspector de seguridad y District Commissioner). 
 
La expedición se aloja en la guesthouse que TWWUA (Tharaka WomenWater 
Users Association) regenta y que se creó con la colaboración de Ayuda en 
Acción Kenia. Una vez instalados se organiza el equipaje. 

En la jornada siguiente a la llegada a Tharaka se tiene una reunión oficial con 
Kirira NGO Kenya y se muestran las instalaciones (oficinas y huerto), su 
organización y el balance del año transcurrido. También se visita el dispensario 
médico donde se tiene la primera reunión con el personal sanitario al cargo y 
con las autoridades locales. Más tarde, el grupo de voluntarios sanitarios por un 
lado, el grupo encargado de la campaña educativa, y la persona encargada de 
llevar a cabo el proyecto de abastecimiento de agua por otro, organizan el 
material donado y comienzan a organizar y gestionar su trabajo. 

Como se ha indicado la campaña abarcará diferentes objetivos, educativos, 
sanitarios y de abastecimiento de aguas, luego es necesario exponer  las 
conclusiones de esta campaña de forma organizada. 

 



 
  
CCAAMMPP AAÑÑAA  EEDDUUCCAATTIIVV AA..   
 
La campaña educativa 2011 da comienzo en Enero con el inicio del curso 
académico y finaliza en diciembre de este mismo año.  
Durante los meses previos a la visita en terreno del grupo Kirira España, Kirira 
NGO Kenya cumple con el cronograma establecido y así pues se encarga de 
mantener el contacto con la comunidad educativa que apoya la campaña y 
coordinarse con la misma para llevar a cabo diferentes  actividades. Dentro de 
la campaña está prevista la dotación de becas a los clubs antiablación que 
ellos mismos gestionan para realizar diferentes actividades o a partir de ellos 
generar más ingresos. Los clubs trabajan durante el curso la temática de la 
mutilación, los riesgos y consecuencias que su práctica acarrea a las mujeres y 
a la sociedad en general. Normalmente plasman sus reflexiones en bailes, 
danzas y teatros creados por ellos.  Kirira NGO también se encarga de becar a 
los mejores expedientes de las escuelas para poder dar la oportunidad de que 
estas niñas sigan estudiando cuando promocionen a secundaria y no puedan 
pagarse los estudios. 
 
En el anexo XXXX se adjuntan los technical reports que Kirira NGO Kenya 
mensualmente envía a la Fundación Kirira España y que a través de los 
mismos se va haciendo el seguimiento del proyecto. Concretamente se 
adjuntan los informes desde Enero a Junio. 
 
De cualquier forma, haciendo referencia a ellos, indicamos que durante los 
primeros meses de campaña se han organizado reuniones  con los miembros 
de Kirira NGO, Jefes locales y de zona, voluntarios del grupo, responsables del 
dispensario de Tharaka y directores de las escuelas que colaboran en la 
campaña. Se han llevado a cabo reuniones vecinales informativas sobre la 
mutilación genita femenina. También se ha visitado  todas las escuelas y clubs 
que están dentro de la campaña.  
 
 



 
 
Resultado de este trabajo ha sido: 
 

• La inclusión de más niñas en los clubs antiablación de las escuelas. 

• Mayor porcentaje de niñas que de niños que promocionan a secundaria. 

• Buena gestión del dinero que se dona a cada club y buen 
funcionamiento de los proyectos que gestionan las niñas de cada club 
con el mismo. 

Las necesidades que se han detectado en estos meses han sido las siguientes: 
• Refuerzo a las niñas para que sus notas mejoren. 

• Refuerzo de la campaña en zonas cercanas a Tharaka, Mukonga, donde 
se ha practicado la mutilación. La mutilación ha dejado de ser un ritual, 
una celebración, en el mes de Agosto para ser una práctica clandestina 
que puede ser realizada en cualquier época del año. 

• La sequía pone en peligro los ganados que cuidan los clubs y retrasan la 
implantación de los proyectos en estas escuelas. 

• Se han conocido casos de matrimonios tempranos y embarazos de 
jóvenes en la zona. 

 
 
A continuación se detallarán los recursos humanos y materiales que Kirira NGO 
y Fundación Kirira en colaboración han considerado necesarios para llevar a 
cabo esta campaña. Por otro lado se detalla el listado de escuelas visitadas así 
como la atención sanitaria que se ha ofrecido y las observaciones que se ha 
creído conveniente plasmar en esta memoria. 
 
 
 



 
 
RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS...   
 
Espacios: 

- Oficina en Tharaka (infraestructura e instalaciones para reuniones y 
seminarios). 

- Escuela de primaria “Tharaka Scholl”. 
 
Materiales: 

- Dos ordenadores portátiles 
- Impresora 
- Plastificadora 
- Scanner 
- Cámara de foto 
- Cámara de vídeo 
- Proyector 
- DVD´s (15 películas dibujos + 15 vídeos sobre Kirira) 
- Dos vehículos (4x4)  
- Una motocicleta 
- Dos pancartas publicitarias (patrocinadores) 
- 60 carteles plastificados CAMPAIGN AGAINST FGM. 
- Exposición fotográfica de campañas anteriores (40 fotografías). 
- Carteles de sponsor 
- 28 Bolsas de caramelos. 
- 56 Balones de voleibol. 
- 75 kit-regalos para las niñas apadrinadas (bolígrafo y chapa Kirira). 
- 500 chapas campaña educativa. 



 
 
RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS...   
 
Equipo Kirira NGO y voluntarios: 
 

- Coordinadora Kirira NGO Kenya: Zipporah Kathengue 

- Trabajadora social Kirira NGO Kenya: Stella Gitonga 

- Secretario Kirira NGO Kenya: James Muthui 

- Voluntarios del grupo Kirira NGO: Irene Liyala 

- Chófer: Ndena 

- Actores locales: 

- Jefe distrito. 

- Directores y maestros de las escuelas. 

- Jefe y ayudante del jefe de la zona de Tharaka. 

- Líderes políticos y pastores de la zona de Tharaka. 

- Enfermero y personal del dispensario de Tharaka. 

- Personal de la ONG Ayuda en Acción. 

 
La campaña educativa ha estado reforzada por 5 voluntarios españolas, entre 
ellos la coordinadora de la Fundación Kirira España: 
 

- Estrella Giménez Buiza. 

- Alicia Rico Polvorinos. 

- María José Molina Prados. 

- Cristina Váquez. Jiménez. 

- Mercedes Romero Jiménez - Tajuelo 

 
Aunque estas personas han sido constantes en la campaña, todos los 
voluntarios de la campaña 2011 han colaborado en estas tareas visitando 
colegios, participando en el forum y las charlas con la comunidad y voluntarios 
keniatas de la Fundación Kirira. 
 



 

DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   DDDEEE   LLLAAA   CCCAAAMMMPPPAAAÑÑÑAAA...   
 

La campaña está diseñada y planificada por el grupo Kirira NGO Kenya. 
Cuando el grupo Kirira España llega  a Tharaka se coordinan conjuntamente  
las actividades a realizar. 
 
 
Meeting en las escuelas. 
 
Para ello se crean dos grupos, dos equipos de trabajo que llevarán a cabo la 
campaña y que abarcarán colegios diferentes para optimizar el tiempo. De 
cualquier forma, dependiendo de la planificación y las necesidades del 
momento, el grupo se dividirá o se unificará. La estructura general que se sigue 
en cada una de las reuniones, de los encuentros en las escuelas con los 
profesores, los niños/as y el club,  es la siguiente: 
 

- Encuentro y reunión de cortesía con los directores y profesores de las 
escuelas. Seguimiento y evaluación de las actividades del club. 
Recogida de propuestas y necesidades que los centros identifican. 

- Presentación de las actividades preparadas por el club antiablación.  

- Presentación del grupo Kirira NGO y Fundación Kirira.  

- Meeting entre los asistentes donde se ponen de manifiesto las 
consecuencias de la práctica de la mutilación genital femenina (MGF); 
los apoyos que Kirira NGO y Kirira España pueden ofrecer a la población 
en general y a las niñas en particular y diferentes experiencias 
personales que los voluntarios, tanto españoles como keniatas, 
trasladan a los oyentes, y que pueden servir de ejemplo, de Role Model, 
a los niños y niñas allí presentes. 

- Refuerzo y motivación. 

- Intercambio de regalos (balones y DVD´s). 

- Intercambio cultural (canciones y bailes). 

- Visionado de documental sobre Kirira. 

- Reportaje fotográfico con carteles de patrocinadores. 

- Visionado exposición fotográfica y despedida. 



 
 
El encuentro en los colegios, las presentaciones y los discursos se traducen del 
inglés al Swahili y al Kitharaka gracias a los voluntarios y personal de Kirira 
NGO Kenya. 
 
Uno de los objetivos de estas visitas es la congregación en un mismo espacio 
de padres, madres, líderes de la comunidad, políticos, profesores y alumnos y 
alumnas, llamados a participar en la campaña en contra de la mutilación, 
generando un punto de encuentro, un espacio y un tiempo para la reflexión y 
las puesta en común de las necesidades detectadas y de las propuestas. 

 



 
Seminario colectivo Clubs Anti-ablación. 

 
Los días 21, 22 Y 23 de Agosto se celebra el seminario colectivo de Clubs Anti-
alblación en el que los 25 Clubs de las Escuelas de Primaria que forman parte 
de la campaña participarán aportando las reflexiones de todo el año 
transcurrido y las propuestas para el subsiguiente. Además de un intercambio 
pedagógico, se llevará a cabo un intercambio cultural entre las niñas de 
Tharaka y Konyo y las de Tangulbei.  En el seminario han participado un total 
de 520 niñas. 
 

 
ESCUELA 

 
NÚMERO DE NIÑAS 

 
ESCUELA 

 
NÚMERO DE NIÑAS 

Kamatumo 20 Kamwerini 20 

Nthangani 20 Ituramura 20 

Gatoroni  20 Gacigongo 20 

Tharaka  20 Mukindu 20 

Kamayagi 20 Kanjia 20 

Mirambaicamba 20 Nkaraku 20 

katama 20 Karundu 20 

Konyu 20 Gakombe  20 

Gatundu  20 Kamagara 20 

Kyuga 20 Kanzinwa  20 

Iriatune 20 Mpuku 20 

Ciaitungu 20 POCKOT 20 

Kanyengya  20   

Kariini  20 
  



 
 
El Seminario se plantea con el objetivo de conocerse, de establecer relaciones 
con otras niñas de diferentes edades y procedentes de lugares dispares. El 
seminario también pretende ser un punto de encuentro entre todos los clubes 
en el cual, a través de un ambiente lúdico,  unos se nutran de las actividades, 
experiencias y expectativas de otros así como se potencia de una forma 
intrínseca a la vivencia la motivación para seguir trabajando en esta línea. 
 
El programa de actividades ha sido el siguiente: 
 

 
 
 
Como conclusión de las jornadas, los  miembros de Kirira NGO y Fundación 
Kirira, a parte de miembros de Action Aid Kenya que se  han desplazado a 
Tharaka para participar en el Forum, reaniman a las niñas a seguir 
marcándose metas en relación a su educación, motor del cambio de sus 
vidas y por consiguiente de su comunidad. Se refuerzan las actitudes de 
rechazo a la mutilación y se comprometen a seguir apoyando la 
determinación de las niñas frente a esta problemática.   



 
Meeting con Sponsor Girls. 
 
Otra de las actividades realizadas dentro de la campaña educativa es la 
reunión de seguimiento escolar de las niñas becadas desde la Fundación 
Kirira. La Fundación a través de donaciones privadas beca a las niñas que 
destacan por sus notas durante la etapa de Primaria en las escuelas donde ella 
actúa. Estas niñas son apoyadas de esta manera consiguiendo internarlas en 
las escuelas de secundaria de la zona, costeando la matrícula, el internado  los 
materiales personales y escolares que necesitan a lo largo del curso escolar. 
Para que una niña opte a una beca debe cumplir con ciertos requisitos: 
 

- No tiene que estar mutilada. 
- Debe proceder de familias con bajos recursos económicos. 

- Tiene que presentar buena predisposición para los estudios. 

- Ha de tener una nota total en primaria que supere el Notable (300/500). 
. 

 
A la reunión realizada el 21 de Agosto de 2011 han acudido un total de 58 
niñas apadrinadas. El encuentro se celebró en el salón de actos contiguo a las 
oficinas de Kirira NGO en Tharaka.  
 
En el anexo XXXXXXXXXXX se adjunta los technical reports que Kirira NGO 
envía mensualmente a la Fundación. De los mismos podemos sacar las 
siguientes conclusiones: 

- Existen niñas con medias algo inferiores a las requeridas que  
demandan estas becas. Por otro lado la Fundación se mantiene firme en 
sus criterios incluso a retirado del programa a seis niñas cuyo 
rendimiento no estaba siendo el que se esperaba. 

-  En estos informes también se recoge el problema que han tenido por el 
retraso de los pagos ya que las niñas han tenido que esperar a que se 
hiciesen los mismos para seguir con sus actividades.  

- Una de las niñas becadas ha visto incrementado las tasas en su 
escuela. Kirira se plantea cambiar a esta niña de escuela si no llega el 
dinero suficiente. 

- De cualquiera de las forma, Kirira se compromete a dar mayor énfasis a 
su campaña para motivar a las niñas y comprometerlas con el proyecto. 



 
 

 
 
Durante la reunión se llevan a cabo diferentes actividades: 
 

- Monitoreo / seguimiento de las notas: 
 

Se recogen las últimas notas de las niñas en el registro que Kirira NGO 
lleva de cada una de ellas. Se comparan con otros trimestres y se tiene 
una pequeña charla con cada una de ellas para pedir justificaciones en 
el caso en el que hayan bajado sus notas.  Se registran a su vez las 
observaciones oportunas. 

 
- Cartas a los sponsors. 
 

Las niñas escriben cartas a sus sponsors, cartas que junto a las notas 
serán fotografiadas para ser mandadas por la Fundación Kirira a cada 
uno de los padrinos. 

 
 

- Presentaciones. 
 

Los miembros de la comunidad, el Chief de la misma, el equipo directivo 
de Kirira NGO y los voluntarios de la Fundación Kirira, hacen las 
presentaciones oportunas.  

 
 

- Evaluación de rendimiento y concesión de reagalos. 
Públicamente, se hace referencia por un lado a las niñas que han 
mejorado y sus notas y por otro lado a las que han bajado su 
rendimiento. Se refuerza positivamente a la escuela que más altas notas 
expide y se felicitan con regalos a los 12 mejores expedientes. 

 
 



 
 
- Entrega de obsequios de sponsors.  
 

o Sally Gaceri Mukungi – Ana María Martínez Losa 
o Mary Ngina Mwikamba – Carmen Lucendo 
o Jenniffer Kithega Mwende – Jose Francisco 
o Kawira Mutiria Frida – Curz Canton 
o Jericath Mwende Gikavu – Julian Giménez 
o Kariithi Kirema Frinda – Miguel Taboada 
o Lucy Mothoni Kathuru – Miguel Taboada Camacho 
o Kamene Kavete – Maribel Moya Fernández 
o Mugendi Nthambi – Aranzazu Carabantes 

 
 

- Reports de las representantes de cada colegio. 
 

Las alumnas  que representan a sus centros explican brevemente la 
situación de la escuela, las necesidades y demandas de los alumnos/as. 
No se han registrado problemas muy significativos, y si se han hecho, 
han sido expuestos por una minoría. Ellos son los siguientes: 

o Déficit  en el número de libros de texto. 
o Carencia de libros Braille y de máquinas Perkins en el colegio en 

el que una de las niñas con una diferencia de capacidad visual 
estudia. 

o Retraso en las notificaciones de las calificaciones. 
o Gran carga de tareas en el período vacacional. 
 

Como apunte a este apartado decir que hemos notado que los 
alumnos/as no son críticos a este respecto. Muchos de ellos se hacen 
responsables de los problemas encontrados y en muchas ocasiones no 
saben hacer una evaluación de las necesidades ni saben elaborar un 
listado de sugerencias.   

 
 



 
 
- Speeches. 

 
En la reunión intervienen un padre y una madre de las alumnas, el 
director de una de las escuelas y dos alumnas becadas que han 
acabado Secundaria y están esperando entrar en la Universidad. Todos 
ellos animan a las niñas a seguir sus estudios, apoyando el trabajo 
realizado y reconociendo el esfuerzo invertido. Posteriormente miembros 
de Kirira NGO y Fundación Kirira se reafirman en sus compromisos  de 
apoyo a las alumnas exigiendo a las mismas el esfuerzo necesario para 
mejorar sus notas, requisito fundamental para mantener su sponsor, 
poniendo de referencia el caso de 6 de las niñas que han sido cesadas 
del programa de apadrinamiento pues sus notas habían bajado 
notablemente sin justificación alguna. 
 

- Reportaje fotográfico. 
Se adjuntará con esta memoria un dossier fotográfico en le que 
aparecerá la foto de cada niña apadrinada, de la carta escrita a su 
sponsor y de las últimas notas. 
 

 
Durante este curso escolar, 6 de las niñas  han abandonado el programa 
debido a su falta de compromiso con el mismo (marcadas en azul en la 
siguiente tabla). Por otro lado, 7 de las niñas que no tenían sponsor, 
haciéndose cargo de sus becas hasta el momento la Fundación Kirira, han 
conseguido sponsor (marcados en amarillo en la siguiente tabla) siendo todavía 
3 niñas las que mantienen esta situación (marcadas en verde en dicha tabla). 



Las niñas becadas en este año 2011 son las siguientes: 
 
Nº 

Ref. NOMBRE SCHOOL 
 

ESPONSOR 
FOTOGRAFÍAS  

CARPETA Nº REFERENCIA 
11 Eunice karimi Makunyi  Thitani Daniel Zamora Buitrago 211 1198-1199-1200 
12 Fridah Mukami Murea Thitani Glarifa Cano  1201-1202-1203 
13 Purity Kagendo Cimba Gankanga Laura Moya   1204-1205-1206 
14 Rally Gaceri Mukungi  Ana María Martínez  1207-1208 
15 Gatethia Nthinti Frankline Gankanga    
16 Gatura Mwinji Nzeruni Dolores Fdez Rodríguez  1209-1210 
17 Aidah karegi Minai Titán   No asite 
18 Dorcas Muthoni Ikunga Kimangao Gerardo Abad  1211-1212 
19 Mary Ngina Mwikamba St.Monicah Carmen Lucendo  1213-1214-1215 
20 Judiscar Gatura Mati Titán Galo Juarez  1216-1217-1218 
21 Mary Karithi Kiarani St.Monicah Laura Millán  1219-1220-1221 
22 Marion Muthoni Rigichu Gankanga Celia Cabrera  1222-1223-1224 
23 Emily Kanono Mwithi Gankanga Oscar y Rocío González  1225-1226-1227 
24 Mary Karimi Riungu St.Monicah Mercedes Rivas y Pedro  1228-1229-1230 
25 Victoria Mbinya Makira  Kimangao Coral Palomino  1231-1233 
26 Makasi Mwatha Winfred St.Annes Paloma Carretero  1234-1235-1236 
30 Kithega Fridah Karekye Mbooni    
31 Magdaline Ciamiti Ndagara Kimangao J.José Abril  1337-1338-1339 
32 Jenniffer Kithega Mwende Titán José Francisco (Chanflez)  1237-1238-1239 
33 Kinga Gatira Doris Gankanga Javier Abril del Diego  1240-1241 
34 Anne Karauki Ndgara  Carlos Barrado  1242-1243-1244 
35 Mugao Mercy Wayua Kimangao Marcelino Navarro   1245-1246-1247 
36 Kawira Mutiria Fridah Gankanga Cruz Cantón  1248-1249-1250 
37 Dorcas Bahati St.Monicah Ricardo García León  1340-1341-1342 
38 Esterline Muthoni Miiru Gankanga Tomás Aguado y Cari  1251-1252-1253 
39 Katui Muthegi St.Francis Mª Ángeles Miranda   1254-1255 
40 Muthoni Muthengi St.Francis Benito Benito Grueso  1256-1257 
41 Muthoni Kamatha Thika Cinta Leon  1258-1259-1260 
42 Jemmy Muthoni Nyaga Gankanga Julián Giménez  1343-1344-1345 
43 Caroline  Kathaguru Nyaga Gankanga Enrique Rioboo  1261-1262-1263 



44 Mercy Kanywa Mbiti Gankanga Ana Cabello   1264-1265-1266 
45 Rachel Kambura Kithinji Gankanga    
46 Jerica mwende Kikabu  Gankanga    
47 Tabitha Mwende njagi_ Gankanga Iñaki y Ana Sánchez Tarrio  1267-1268-1269 
48 Catherine kienge Karimi Gankanga Inmaculada Gallego  1270-1271-1272 
49 Damaris Gakii nguu Gankanga Lorena Segura Romera  1273-1274-1275 
50 Kang'aria Mwinji Gankanga    
51 Jane Kanini Nyaga Gankanga Mª Estrella Fernández  1276-1277-1278 
52 Karimi Nyamu Pauline  Gankanga Victoria Padilla  1279-1280-1281 
53 Hilda Kiambi Ndagara Gankanga Juan Carlos López Bachiller  1282-1283-1284 
54 Kariithi Kirema Frinda Nguuku Miguel Taboada  1285-1286-1287 
55 Lucy Kanyua Nyaga Gankanga Juani y Vidal Barrón  1288-1289-1290 

56 Charles Mungai Kamatha St.Paul Mimimax 
 
Gordiano Fernández 

  
1291-1292-1293 

57 Penina Kamatha St.Paul Mimimax 
 
Estrella Giménez 

  
1293-1294-1295 

59 Lilian Gacumbi Mutua Mt.Kenya University 
Carmen Belén Rodríguez Novillo   

1363-1364 
60 Purity Kawira Musyoka Kimangao Maribel Gigante  1297-1298-1299 
61 Dorcas kariithi muthengi Gankanga Encarnación Lozano  1300-1301-1302 
62 Mukiti priscar Zaina Mwaani Soledad Urdaiz  1303-1304-1305 
63 Lucy muthoni kathuru Kimangao Miguel Taboada Camacho  1306-1307-1308 
64 Celestine Gacumbi Munywoki Titán Vera Cremades  1309-1310-1311 
65 Mathangu Kathini W. Gankanga    
66 Elizabeth Makai wayua  Kimangao Amelia Pérez  1312-1313-1314 
67  Samuel Monica Karimi Gankanga    
68 Karauki Kagendo Emily Gankanga Matilde Martínez  1315-1316-1317 
69 Mugambi Gacumbi Gankanga Elena López  1318-1319-1320 

70 Kavutha Jemimah Muthetheni 
Arancha Calero Castellano  1333-1334-1335-

1336 

71 Gacungwa Dorcas  Kanzinwa- Alliance G.S.S 
 
Jaime Quevedo Soubriet 

  
1321-1322-1323 

72 Mutiria Mer Kariungi Ngiluni- Siakango G.S.S 
 
Mª Dolores Buiza 

  
1324-1325-1326 

73 Kariithi Kitheega Ciaitungu- Chuka G.S.S    



Rocío Valverde 1327-1328-1329 
74  Nancy Kawira Mbao  María Pilar Agudo Mata  1330-1331-1332  
75 Nzangi Faithi Kanzinwa-  Ukia  Ricardo Gaminde Sodupe  1346-1347-1348  

76 Kimanzi Esther Munanie 
Kanzinwa - 
Makueni  

 
Juan Carlos Bachiller 

  
1352-1353-1354 

 

77  Fatih Kabengi Kithinji  Rafaela Novillo  1349-1350-1351  
78 Alice Kambura Kthaka  Sin sponsor  1355-1356-1357  

79 MUTHONI KINGA( Orphan) 
Ciaitungu- 
mukothima 

 
Sin sponsor 

  
1361-1362 

 

80 Makena nyaga Gankanga Sin sponsor  1358-1359-1360  



 
 
 

 
 
 
Por otro lado durante la estancia de los voluntarios españoles se han 
incorporado en el programa de apadrinamiento niños huérfanos alguno más 
que si bien no es huérfano los padres no pueden o no quieren hacerse cargo 
de él. La Fundación Kirira ha aprovechado su estancia en terreno para hacer el 
seguimiento de los niños huérfanos apadrinados, ver las circunstancias en las 
que viven y acoger a algunos de ellos temporalmente en la guesthouse durante 
su estancia en Kenya. 
 
Algunos padrinos han mandado un regalo a estos niños/as (aportación 
económica) el cual ha sido entregado a los mismos. Con algunos casos se ha 
administrado ese dinero según las necesidades de los niños (ropa, 
alimentación, etc). A continuación se presenta la relación de padrinos que han 
obsequiado a los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
CCCOOONNNSSSEEECCCUUUCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS...   
 
OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO: 

Mejora de las condiciones educativas y sanitario reproductivas de la 
comunidad Tharaka, Kenia. 
 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS  DEL PROYECTO: 

Mejora de las Condiciones educativas y sanitario reproductivas de la 

comunidad Tharaka en el distrito de Mumoni Mwingui, Noreste Kenya. 

 

• RESULTADOS ESPERADOS: 

R.1 Disminuir el porcentaje de Mutilaciones genitales femenina en un 95% 
de la población susceptible de ser mutilada. 
 
R.2. Disminuir el porcentaje de matrimonios tempranos en un 80%  
 
R.3. Atendidos  el 80% de huérfanos y un 95% de  huidas de la mutilación 
en la comunidad de Tahraka. 

 
• INDICADORES 

Indicadores de los R.1. y R.2. 
- Desarrollada en las 23 escuelas de Tharaka y alrededores  la campaña 

educativa contra la Mutilación Genital Femenina en Tharaka. 

 

En este año 2011 son 25 escuelas de primaria las que participan en 

campaña, además de un escuela politécnica y una de educación 

secundaria. Junto con este documento se adjunta un dossier fotográfico 

de todos los clubes antiablación de dichas escuelas de primaria. Del 

resto no tenemos registro fotográfico ya que durante el periodo de 

campaña las niñas están de vacaciones y no han podido asistir a la 

escuela. 

 



- Mantener los 23 clubs antiablación de las escuelas y reforzarlos con la 

dotación de infraestructuras. 

 

Catorce de las escuelas cuentan con placas solares, generadores y 

transformadores de energía, televisión y DVD. (Anexo fotográfico). 

 

- Realización de Seminarios permanentes de los clubs antiablación 

Los técnicos de Kirira NGO hacen reuniones trimestrales con los clubes. 

 

- Dotadas de una  becas de estudio al 50% de las niñas visitadas por el 

trabajador social.  

 
Indicadores del R.3. 
- Terminada la segunda fase de la casa de acogida. 
 
- Acogidos un 80%  de huérfanos de Tharaka. y 95 % niñas huidas de la 

mutilación o embarazos fuera del matrimonio, malos tratos etc. 
 

- Dotada la casa de acogida  de un 70% del mobiliario y enseres. 
 

 

 



• FUENTES DE VERIFICACIÓN  
Se presentarán los siguientes documentos en el informe técnico para mostrar si 

se han conseguido o no los indicadores y los objetivos explicados 

anteriormente: 

 

-  Certificados de las escuelas de colaborar con la campaña 

-  Fotos y notas de las alumnas 

-  Fotografías del seminario 

-  Dossier fotográfico de la casa de acogida 

-  Certificado de las autoridades locales. 

-  Informe del personal medico  del dispensario. 



CAMPAÑA SANITARIA. 
 
 
Contextualización. 
La sanidad está parcialmente subvencionada, es gestionada por el estado 
Médico 1 en 80 km por caminos (Mwingui). 3 horas. No existen puentes de acceso. 
Ríos de arena, epoca lluvias: aguas torrenciales. 
 
Zona asilada. 
 
 
Dispensario Ciampiu. 
 
2 clinical assitants  
 
2 nurses 
 
1 técnico laboratorio  
 
2 helper- cassual  
 
 
Instalaciones y necesidades detectadas:  

- la sala de maternidad, una habitación con una cama, otra con 3 camas y un 
despacho-consulta con camilla. Existe un frigorífico, un peso y un pequeño 
autoclave. Luz por placa solar. 

- Laboratorio: análisis de malaria, fiebre tifoidea, VIH, brucilla y hemograma. 
- Almacén de medicamentos: pésimas condiciones de salubridad e higiene. No 

hay cristales en las ventanas, hace mucho calor para mantener los 
medicamentos. No existen estanterías. Suelo de cemento. Medicamentos 
encontrados: la mayoría de los medicamentos se dispensan a granel. Los jarabes 
los dispensan en pequeños botecitos de plásticos y las pastillas en sobre de 
papel. Medicinas encontradas: fundamentalmente antiparasitarios, antimaláricos 
y antifúgicos. No disponen de material de curas, de anestésico local, de linterna, 
de fingo,de otoscopio, es decir carecen de material básico de exploración.  

- Dos habitaciones. Una consulta y otra habitación donde dispensan los 
medicamentos. Durante la campaña se han adaptado estas instalaciones creando 
dos consultas (almacén y sala conde se dispensan los medicamentos) y una 
habitación de curas en la consulta. En las consultas donde se desarrollan las 
actividades de asistencia no tienen luz eléctrica. Disponen de una sreie de 
letreros para la educación sanitaria, medidas preventivas sobre VHI, malaria y 
neumonía. Nada de protocolos de actuación en relacion a enfermedades 
tropicales. 

- El acceso al agua la obtienen a través de camiones cisterna procedente del río y 
almacenada en tanques. Una vez analizada el agua los resultados dieron positivio 
en presencia de coliformes.Pese a que tienen un sistema de purificación llamado 
VIOSAN sin utilizar. 

 
 



Medicamentos aportados en la campaña: 
- LISTA MARÍA. 

 
En complemento a la campaña sanitaria se aportó complementos nutricionales, 
fundamentalmente leche infantil y papillas de cereales. 
 
Patologías detectadas y tratadas: 

- Adjuntar cuadro patologías Cristina. 
 
NOTA DE PRENSA DE CONCHA 
Actividades realizadas: 
 

- Mejora salud buco-dental. Este tipo de asistencia no se realiza en esta zona, por 
lo tanto no existe material apropiado para llevar a cabo este trabajo. Se ha 
utilizado el aportado desde España. Entre las actividades realizadas se contempla 
la extracción de piezas dentarias, tratamiento médico de patología buco dental y 
educación sanitaria incluyendo entrega de pasta dentrífica, cepillos y colutorios. 

 
- Desparasitación  en los colegios y tratamiento masivo de las tiñas Capitis: El 

enfoque que se ha realizado para mejorar la salud de los niños y niñas en las 
escuelas ha sido una campaña subvencionada por la Fundación Kirira en la que 
se han administrado cremas Antifúngicas: Clotrimazol y Fórmula magistral 
(patrón 100grs: urea al 12%, ketoconazol al 2%, propilenglicol al 5%, agua al 
12%, BHT al 0.03%, Nipagin 0.1%  en base de Beeper c.s.p.) a las escuelas que  
participan en la campaña educativa en contra de la MGF. Para llevar a cabo esta 
campaña se ha contado con la colaboración de dos sanitarios del dispensario de 
Ciampiu que han acudido diariamente a las escuelas con los miembros de la 
campaña educativa para poder garantizar la correcta desparasitación. Así mismo 
se ha entrenado a los profesores como eduadores sanitarios para la aprobación de 
los hábitos higiénicos sanitarios haciendo especial hincapié en el tratamiento del 
agua (sistema Soldi). 

 
 
 
ESTRELLITA   MANDE SU MONOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ZONA TIPO AÑO 

INGRESO 
EN 

CAMPAÑA 

ESCUELA ASISTENCIA A MEETING TRATAMIENTO 
TIÑA 

OBSERVACIONES 

NIÑOS/AS PADRES/ 
MADRES 

PROFESORES 

TH
A

R
A

K
A

 Z
O

N
E 

PR
IM

A
R

Y 
SC

H
O

O
L 

 
 
 

2006 

Kamatumo 
65 32 2  Cobran 10ksh por 

cargar móviles en la 
batería del colegio 

Nthangani 
     

Gatoroni  
101 44 7 11  

Tharaka  
56 X 1 17 Paneles solares 

Proyecto cabras 

Kamayagi 
170 55 15  Acuden niños/as de 

una escuela de 
secundaria 

Mirambaicamba 
100 123 10 45  

 
2007 

Katama 
72 30 1 40  

Konyu 
122 6 1 56 Niño con alteración 

en la marcha por 
genu varo. 
Recomendaciones: 
comprar botas-
andar descalzo 

 Gatundu  
     



 
 

2008 
Kyuga 

80 46 1   

Iriatune 
53 16 4   

Ciaitungu 
     

Kanyengya  
285 - 4   

 

Kariini  
260 85 33 40  

 
2009 

Kamwerini 
     

Ituramura 
77 34 2 13  

Gacigongo 
72/108 17 2 18  

 
2010 

Mukindu 
105 5 32 48  

Kanjia 
     

Nkaraku 
     

Karundu 
53 15 3   

Gakombe  
48 25 2 18  

Kamagara 
49 4    



Secondary 2008 
Gankanga  

    No se celebra 
reunión por 
vacaciones 

Politechnic 2009 
FIM 

(Friend 
Internacional 
Minestery) 

     

K
A

TS
E 

ZO
N

E 
 

PR
IM

A
R

Y 
SC

H
O

O
L 

 
 
 

2009 
 
 
 

Kanzinwa  
 
 

     

Mpuku 
     



Reflexión de trini



ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
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