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Es difícil empezar a hablar del trabajo del pasado año 

sin hacer referencia al tiempo que estamos viviendo 

de estado de alarma frente a la COVID-19. Sin duda 

todo ha cambiado a nivel mundial y nuestra organi-

zación intenta adaptarse a todas estas transforma-

ciones para seguir adelante. Todo un reto. 

El coronavirus desgraciadamente ha afectado y lo si-

gue haciendo a nuestro día a día: la forma de trabajo 

ha cambiado, la manera en la que nos relacionamos 

con los demás, el modo de actuar, hemos modificado 

todo, nos ha llevado a situaciones muy tristes, de 

preocupación extrema, de agotamiento, ha termi-

nado con la vida de familiares y amistades. Vaya 

para todos ellos nuestro recuerdo y nuestro pésame. 

Además, personas cercanas a Kirira han sufrido también esta enfermedad y por suerte se han recuperado, 

lo cual supone un verdadero alivio. A pesar de todo seguimos trabajando y conseguimos superar los retos 

que esta pandemia nos ha puesto por delante. 

En Kenia toda la plantilla está bien, Esther Kanga nuestra coordinadora, permanece en su casa de Nairobi 

desde marzo 2020 teletrabajando, James Mutui está en Tharaka y Denisse Lyala entre Tangulbei, Kuria y 

Nairobi. En la Casa de Acogida de Ciampiu, los niños y niñas viven alegres en un terreno de una hectárea 

en el que pueden realizar actividades al aire libre.  Las escuelas y universidades permanecieron cerradas 

desde mediados de marzo 2020 y desde entonces viven el día a día con mucha incertidumbre, solo reabrie-

ron para el curso 2021. En Kenia no hay vacunas, no hay camas en los hospitales y la pandemia ha llevado 

consigo una pobreza extrema.  La situación es crítica y necesitamos seguir actuando.  Según nuestros coor-

dinadores la MGF ha aumentado casi un 30% en comunidades en las que ya casi estaba casi erradicada.  

Las familias empobrecidas acuerdan los matrimonios de sus hijas para obtener cuantiosas dotes por ellas y 

esto lleva inexorablemente al paso por la MGF de las niñas. Se calcula que se ha retrocedido más de 5 años 

y no podemos dejar de trabajar ahora más que nunca. Hemos tenido constancia de numerosos abandonos 

escolares y de niñas que han escapado de la MGF y que solicitaban ayuda desesperadamente. Por desgra-

cia en este año de pandemia muchas niñas que han permanecido en sus casas se han quedado embaraza-

das debido a la falta de educación y orientación sexual de las adolescentes. El gobierno keniata está ac-

tuando para que las niñas vuelvan a las escuelas, aunque hayan sido madres y dejen a los niños al cuidado 

de sus madres o familiares para que puedan continuar con su educación.  

Centrándonos en España, el año 2020 empezó con unas inmejorables perspectivas, pero con la pandemia 

las opciones de proyectos y la posibilidad real de desarrollo de estos se dificultó bastante. Con el trabajo de 

Alba, Sara, María y Pedro, un eficaz equipo técnico, se presentaron 46 proyectos en 2020, de los cuales 17 

nos fueron adjudicados y 2 están todavía sin resolver. Sacar adelante tal cantidad de proyectos con toda la 

burocracia que supone y su justificación nos da una clara imagen del nivel de esfuerzo y trabajo de este 

gran equipo, no solo en España, sino también en Kenia, en donde nuestra contraparte los desarrolla a pesar 

de todas las dificultades habidas y por haber (plagas de langostas, restricciones de movimientos, Covid-19, 

hambrunas, sequías, caminos intransitables, falta de medios de transporte etc.). Aun así, los proyectos se 

llevan a cabo, se justifican, la población beneficiaria aumenta y cada vez hay una mayor presencia de Kirira 

para intentar erradicar la MGF en las zonas en las que trabajamos.  

Hay que destacar que, durante el 2020, renovamos el Sello de ONG Acreditada de la Fundación Lealtad por 

cumplir íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas prácticas. Otro gran logo que refleja el 

trabajo e inmenso esfuerzo dedicado y que nos abre más puertas. Un ejemplo es el premio INECO que ha  

C A R T A   DE  LA  P R E S I D E N T A  
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proporcionado teléfonos móviles para los representantes de cada escuela y con ellos se seguirá el desarrollo 

de campaña y de los clubs anti ablación gracias a una novedosa app diseñada por Flat Cat. 

Pasando a nuestras áreas de trabajo os informamos que en Tharaka, Tangulbei y Kuria (Kenia) realizamos 

la campaña educativa contra la MGF en septiembre y octubre llegando a todos los clubs anti ablación uno 

en cada una de las 86 escuelas y además realizamos construcciones, priorizando las escuelas más necesi-

tadas: letrinas, aulas, paneles solares, tanques de agua, etc. 

En la comunidad Pokot se han construido tres dormitorios de rescate pues es una comunidad en la que la 

MGF es muy peligrosa y muchas niñas escapan de la MGF y se refugian en las escuelas. Todavía hay en 

construcción un cuarto dormitorio, pendiente de que haya más seguridad en la zona y permitan a nuestra 

contraparte continuar con las obras.  

Gracias a Ayuda en Acción hemos podido seguir desarrollando la campaña educativa contra la MGF en 

Tharaka y mantener la casa de Acogida, la campaña se ha modificado y adaptado a esta nueva realidad, se 

han dado mascarillas, geles hidroalcohólicos pero lo que más nos han demandado las escuelas eran barriles 

de agua con grifo y barras de jabón para el lavado de manos.  La campaña se ha realizado con grupos 

burbujas, apostando por la radio y la televisión como medios para difundir el mensaje. Se puede ver el  

documental de campaña que ha realizado nuestra contraparte en nuestra web: https://www.fundacionki-

rira.es/actualidad/229-estrenamos-el-documental-campana-contra-la-mgf-en-africa-por-kirira-ngo 

Como novedad tenemos el proyecto de formación en España financiado por Bankia y Fundación Monte 

Madrid en el que se ha desarrollado una plataforma de formación online.  

Josphine Samali, sigue cursando 1º de ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real 

gracias a una beca de la UCLM gestionada por nuestra colaboradora y profesora de dicha Escuela Doña Mª 

Inmaculada Gallego. Josphine obtuvo además una beca para la residencia universitaria Sto. Tomás de Vi-

llanueva de Ciudad Real gracias a la Excma. Diputación de Ciudad Real que ha sido renovada para 2021.    

Quiero enviaros mis mejores deseos y agradecer:  

A las personas voluntarias que ofrecen su tiempo y dedicación de manera desinteresada. Al patronato de la 

Fundación, siempre alerta y comprometido. A las personas socias y colaboradoras que mediante aportacio-

nes mensuales se interesan por la causa aportando su granito de arena, pues si existe la posibilidad de que 

las niñas en Kenia puedan aspirar a un futuro mejor y cambiar su propia historia es gracias a ellas.  Y Ana 

gracias por tu paciencia y dedicación ya que desde el principio de la Fundación llevas la contabilidad y sé 

que a veces no es fácil. Gracias a todas las personas que de una manera u otra hacen posible que sigamos 

trabajando, ahora desde casa, intentando, aun así, llegar a las zonas más remotas de Kenia.  

 

Estrella Giménez Buiza 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacionkirira.es/actualidad/229-estrenamos-el-documental-campana-contra-la-mgf-en-africa-por-kirira-ngo
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/229-estrenamos-el-documental-campana-contra-la-mgf-en-africa-por-kirira-ngo
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Fundación Kirira es una Organiza-

ción No Gubernamental de Desarro-

llo (ONGD) independiente, aconfe-

sional y apartidista que tiene como 

objetivo principal la erradicación de 

la Mutilación Genital Femenina. 

 
Nos esforzamos para mejorar las condiciones 

de vida de los niños y niñas, las familias y las 

comunidades de los países más desfavoreci-

dos, desarrollando campañas educativas de 

sensibilización fortalecidas con la construc-

ción de infraestructuras que favorecen al 

desarrollo de toda la comunidad educativa. 

Trabajamos a largo plazo, tratando de atajar 

las causas estructurales de la pobreza, espe-

cialmente en educación, mediante proyectos 

de desarrollo, educativos y de defensa de los 

Derechos Humanos, dando prioridad a cam-

pañas contra la Mutilación Genital Femenina 

en Tharaka, Tangulbei y Abakuria en Kenia. 

En España nos ocupamos de sensibilizar a la 

población acerca de la MGF y la captación de 

fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronato de Fundación Kirira 

 

1. Mª Estrella Giménez Buiza 

 Presidente 

 

2. Gordiano Ángel Fernández Mon-

tserrat 

Vicepresidente 

 

3. Mª Estrella Fernández Giménez 

Vocal 

 

4. Vidal Barrón López de Torre 

Vocal 

 

5. Juana Redondo Sánchez 

Vocal 

 

6. Mª Begoña Navarro Arcos 

Vocal 

 

Carlos Manuel Barrado Lanzarote 

Secretario 
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Nuestro equipo en España 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Mena Tébar  

Técnico de Cooperación 

 

María Estrella Giménez 
Coordinadora 

 

Alba Porras Rodríguez  
Sensibilización y RRSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro J. Novillo 
Gestión y Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Azorín Díaz 
Técnica de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Grande Rodrigo  
Gestión y Administración 

 

Nuestro equipo en Kenia 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Esther Carol Kanga 

Coordinadora  
Kirira NGO 

 

 
 

James Muhengi 

Mthui 
Responsable de pro-

yectos y gestión de 
obras (Tharaka) 

 

Dennis Chikoma 
Responsable de pro-

yectos y gestión de 

obras (Tangulbei y 

Abakuria) 

 

Mary Steward 
Responsable de la 

Casa de Acogida  

 

Annah   
Responsable de la 

Casa de Acogida  
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MISIÓN 
 

Promovemos la solidaridad de las personas en 

un mundo global para impulsar que la infancia, 

sus familias y poblaciones que sufren pobreza, 

exclusión y desigualdad, desarrollen sus capa-

cidades para conseguir sus aspiraciones de 

vida digna, de modo sostenible especialmente 

en sociedades en donde la mutilación genital 

femenina todavía existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

VISIÓN 
 

Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión 

y desigualdad. Un mundo donde las personas 

se ayuden unas a otras y puedan desarrollar 

sus capacidades, disfruten plenamente de sus 

derechos y participen a través de cauces de-

mocráticos en las decisiones que afectan a sus 

vidas para ser así los protagonistas de su pro-

pio desarrollo especialmente en sociedades 

donde la mutilación genital femenina todavía 

existe. 

 

 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 
Compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas; pretendemos que todas las 

personas puedan ejercer sus derechos y estén capacitadas para disfrutar de una vida digna espe-

cialmente en sociedades en donde la mutilación genital femenina todavía existe. 

 

 

 

Somos una organización 

aconfesional y apartidista que 

lleva a cabo su misión respe-

tando la libertad de todas las 

personas con las que trabaja-

mos.  
 

 

 

INDEPENDENCIA  TRANSPARENCIA  ESFUERZO COLECTIVO  

 

Trabajamos desde la corres-

ponsabilidad de las perso-

nas ante los intereses comu-

nes, al lado de los demás y 

de sus organizaciones, a tra-

vés de redes y alianzas com-

prometidas con nuestra vi-

sión del mundo. 
 

 

Rendimos cuentas ante las 

personas e instituciones con y 

para las que trabajamos, antes 

las que nos apoyan y a la so-

ciedad en general, buscando 

siempre en nuestro modo de 

actuar la mayor eficacia y efi-

ciencia en el uso de nuestros 

recursos.  
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THARAKA 
 

9. 8 8 6 
ALUMNOS/AS 

4 5 
ESCUELAS/CLUBS ANTIABLACIÓN 

6  

GRUPOS DE MICROCRÉDITOS 

1 

CASA DE ACOGIDA 
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CAMPAÑA EDUCATIVA  

 

Es la principal línea de trabajo de Fundación Ki-

rira. Se desarrolla en las 86 escuelas en las que 

trabajamos en Kenia, distribuídas en las zonas de 

Tharaka (45 escuelas), Tangulbei (21 escuelas) y 

Abakuria (20 escuelas). 

A través de la sensibilización en los centros edu-

cativos se intenta dar a conocer la realidad de la 

mgf en el país. Esta campaña es protagonizada 

por los clubes anti ablación. Los clubes están 

formados por chicas que se encuentra en edad 

escolar y vulnerables de ser sometidas a la prác-

tica. A través de cánticos, danzas populares, 

poemas y obras teatrales muestran a toda la co-

munidad educativa las consecuencias de la mgf 

incidiendo en la defensa de su derecho a una 

educación igualitaria y de calidad.  

En 2020 y a pesar de la pandemia provocada 

por la Covid-19 hemos seguido trabajando en 

las tres zonas habituales. Las circunstancias 

han hecho que se haya realizado de manera ma-

nos multitudinaria y visitando escuela por es-

cuela.  El cierre de las escuelas afectó directa-

mente a las actividades de sensibilización, pero 

durante la cuarentena nuestra contraparte local 

Kirira Ngo no perdió en ningún momento el con-

tacto con el profesorado, en concreto con las 

matrons y patrons de nuestros club anti ablación 

que se encargan de coordinar la actividad anual 

de estos grupos. Este año la beca anual que se 

otorgaba a cada club para que emprendiese un 

negocio propio en beneficio de todo el colegio, 

fue sustituida por barriles de agua y kits de 

emergencia para las niñas, compuesto por gel 

hidroalcohólico, jabón, alimentos, mascarilla, ca-

miseta y productos de higiene y limpieza. La es-

casez de agua que caracteriza al país ha sido 

uno de los problemas agravantes en la lucha 

contra la propagación del virus. Gracias a los ba-

rriles de agua hemos evitado y reducido los con-

tagios por Covid-19. El mensaje de NO a la mu-

tilación ha continuado no obstante en esta cam-

paña atípica que, aunque se ha caracterizado 

por ser menos multitudinaria, hemos conseguido 

llegar a gran parte de la población. Se han re-

partido mascarillas, camisetas e incluso barriles 

con el lema de campaña: Covid-19 is Real, Keep 

Safe, Stop it, Stop it.  

 

 

 

 

 

             

         

 

THARAKA 

Destacamos que en esta comunidad la 

campaña se ha desarrollado gracias a la 

colaboración de Ayuda en Acción.  

Los bajos índices de mgf en esta región 

refleja el trabajo llevado a cabo desde 

hace más de 20 años en esta comunidad. 

Aquí contamos con un total de 45 escue-

las. La práctica se realiza en muy pocos 

casos y de manera clandestina. No obs-

tante, la situación provocada por la crisis 

sanitaria mundial ha hecho que muchas 

niñas se hayan encontrado desprotegidas 

y que la dificultad para seguir los casos de 

una manera más individualizada, el cierre 

de las escuelas y la falta de recursos haya 

provocado el aumento de los casos de 

ablación.   
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CAMPAÑA EDUCATIVA  

 

 

 

 

 

 

TANGULBEI 

Desde 2010 trabajamos en esta zona habitada 

por la tribu Pokot en la que contamos con 21 

escuelas.   

La MGF aún sigue vigente a niveles muy ele-
vados. Aproximadamente el 50% de las niñas 

Pokot no asisten a la escuela y de éstas un 
100% sufren la mutilación. En esta zona el tipo 

de mutilación es de tipo III que consiste en el 
corte de todos los órganos sexuales externos 
(labios mayores, labios menores y clítoris) y 

posteriormente se cose la vagina. Las condi-
ciones no higiénicas, ni medicalizadas, com-

plementadas con el tipo de mutilación ocasiona 
que alrededor de un 8% de las niñas mutiladas 
mueran.  

 

 
 

Este año la situación se ha visto especialmente 
agravada por la Covid-19. El cierre de las es-

cuelas y la falta de información y orientación en 
educación sexual ha provocado que mu- 
chas hayan abandonado la escuela definitiva-

mente, siendo sometidas a la práctica y casa-
das con hombres mucho mayores que ellas, lo 

que ha dado lugar a un alto índice de embara-
zos no deseados.   
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ABAKURIA   

 
Situada en la frontera con Tanzania, empeza-

mos a trabajar en Abakuria en el año 2014 y a 
día de hoy ya contamos con 20 escuelas. A di-
ferencia de Tharaka y Tangulbei, en esta zona, 

la mgf se realiza de manera abierta mediante 
procesiones que festejan y anuncian el ritual. 

 

 

 
La comunidad está dominada por los clanes de 
ancianos quienes apoyan y deciden cuando se 

practica la ablación. El miedo y las creencias cul-
turales arraigadas provocan que a día de hoy se 

siga prácticamente a niveles muy altos aunque 
si que se ha visto un cambio considerable de fa-
milias que son reacios a la práctica. 

Por supuesto, la situación con el virus no ha pa-

sado desaparecida en esta zona tampoco y ha 

hecho que los casos de ablación aumenten con-

siderablemente. Las familias presionadas por la 

comunidad y dada la escasez de recursos ha de-

cidido someter a las niñas a cambio de una dote 

que les ayudase a subsistir.  
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CASA DE ACOGIDA 
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 CASA DE ACOGIDA  

 

  

En la casa de acogida “Estrella Giménez”, la cual se encuentra en Tharaka. actualmente, viven 36 

niñas y niños de los/as cuales 8 sólo residen en periodos de vacaciones por estar estudiando se-

cundaria, en el college o en la universidad. Las niñas y mujeres mayores de la casa nos acompañan 

en las campañas lanzando un mensaje de empoderamiento e inspiración para el resto de las niñas. 

Desde el 15 de marzo, fecha en la que se decretó el cierre de las escuelas, los niños y niñas perma-

necieron en la casa de acogida. La suspensión de las clases significó un parón muy importante en 

su desarrollo escolar. Esto nos llevó a querer fortalecer esa carencia provocada por la situación y 

gracias a la ayuda de personal voluntario de la escuela de primaria de Tharaka, que se encuentra a 

escasos metros de la Casa de Acogida, los niños y niñas recibieron clases de apoyo escolar para 

que no perdieran el ritmo educativo. Gracias de nuevo a la colaboración de Ayuda en Acción se 

cubrieron gastos de materiales educativos y a su vez de alimentos, vestimenta y otros gastos gene-

rales derivados del funcionamiento de la casa. 
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 BECAS DE ESTUDIO                                         

 

Este año hemos otorgado un total de 148 

becas de estudio, 128 a chicas que se en-

contraban cursando educación secunda-

ria y 20 a niños y niñas que se encontra-

ban en una situación de especial vulnera-

bilidad. Gracias a la colaboración men-

sual de sponsor españoles estamos con-

siguiendo que muchas chicas en Kenia 

aspiren a un futuro mejor. Después de 

casi 20 años con el programa de becas 

de estudio vemos los cambios generacio-

nales que se han ido produciendo en la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Emily Mwende, de la región de Tharaka, se 

gradúa en la Universidad en Salud comuni-

taria y desarrollo. Asistió a la escuela de 

primaria de Kamatumo y formaba parte del 

club anti antiablación en el año 2009, lo que 

la salvó de la ablación. Durante años se be-

nefició de una beca de estudio de Kirira lo 

que le ha permitió continuar sus estudios 

hasta llegar a la universidad. Aspira a poder 

colaborar con la Fundación para sensibilizar 

acerca de la mgf, en su comunidad. Sin 

duda es un modelo de esfuerzo y supera-

ción que ayudará a las chicas de generacio-

nes futuras a luchar por la defensa de sus 

derechos para una sociedad mas justa e 

igualitaria.  
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 GRUPOS DE MICROCRÉDITOS  

 

Hemos apoyado a 11 grupos de mujeres 

en las regiones de Tharaka, Tangulbei y 

Abakuria. A través de ayudas económi-

cas anuales apoyamos a mujeres rurales 

para que puedan emprender un negocio 

propio favoreciendo al desarrollo de sus 

comunidades locales. Las usuarias de los 

grupos de microcréditos participan activa-

mente en las campañas contra la mgf 

asistiendo a los encuentros en las escue-

las, con la comunidad, y a su vez aco-

giendo a aquellas chicas que escapan de 

la mgf para que puedan estar en un lugar 

seguro, al menos durante el periodo de 

mutilaciones y/o hasta que encontramos 

un lugar seguro para ellas.   

Durante la campaña de este año también 

las hemos dotado de bidones de agua y 

mascarillas.    
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 NOVEDADES  

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

EN KENIA 

                                                      

4 TANQUES DE AGUA  en las escuelas 

de primaria de Katama, Katse y el dis-

pensario de Ciampiu  

Donante: AUARA, empresa de agua social 
https://auara.org/ 

 

 

 

Dormitorio, letrina, panel solar y tan-

que de agua en la escuela de primaria 

de Plesian 

Donante: Diputación de Ciudad Real   

 

 

 

 

https://auara.org/
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2 LETRINAS en las escuelas de primaria 

de Tungaini y Kebobono 

Donante: Fundación Repsol   

 

 

 

 Vallado perimetral de la escuela de prima-

ria de Chepelow  

Donante: Ayuntamiento de Manzanares  

 

 

Dormitorio de rescate en la escuela de 

primaria de Chepkalacha  

Donante: Diputación de Córdoba    
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Construcción de dos aularios en las 

escuelas de primaria de Kandimu y 

Gankanga 

Donante: Fundación Mutua Madrileña    

 

 

 

 

Dormitorio de rescate en la escuela de 

primaria de Tangulbei 

Donante: Gruppo Vulcano – Buen Vivir 

(Italia)     
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     NOVEDADES EN ESPAÑA 

 

 

 

EN CONSTRUCCIÓN… 
 

Dormitorio, letrina, panel solar y tan-

que de agua en la escuela de primaria 

de Marram (Diputación JCCM) 

 

Letrina en la escuela de primaria de 

Kyuga (Ayto Tomelloso / F. Kirira) 

 

Letrina en Casa de acogida (Ayto Ar-

gamasilla de Alba / F. Kirira 

 

Dotación de antenas para facilitar el 

acceso a internet en zonas rurales.  
 

 

 

 

 Desarrollo aplicación digital Fundación Ki-

rira – Kirira Ngo  

Donante: Flat Cat Digital Creations - 

INECO  

 

 

Formación y sensibilización con el profe-

sorado de Castilla La Mancha para la de-

tección y prevención de la mgf a través 

de la difusión del protocolo de actuación 

contra la mgf en Castilla La Mancha  

Hemos realizado un total de 19 charlas on-

line llegando a más de 200 docentes en la 

comunidad, explicando qué es la mgf, sus 

consecuencias y las herramientas y recur-

sos existentes para su detección y preven-

ción en las aulas de colegios e institutos.  
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 NOVEDADES EN ESPAÑA 

ODSesiónate, proyecto de Educación al 

desarrollo financiado por la JCCM  

El proyecto que se paralizó en el mes de 

marzo por el cierre de las clases continúo en 

septiembre cambiando algunas de las activi-

dades pendientes a modalidad online.  

Los jóvenes de los institutos García Pavón y 

Airén en Tomelloso y Vicente Cano en Arga-

masilla de Alba han aprendido acerca de los 

ODS realizando talleres para la promoción 

de actividades cotidianas que favorezcan a 

su consecución. 

Campaña de sensibilización contra la 

violencia de género durante el mes de 

noviembre  

Donante: Instituto de la mujer de Castilla 

la Mancha  

En conmemoración al 25N desarrollamos 

una campaña de sensibilización en redes 

que informaba sobre los tipos de violencia 

de género y los recursos existentes en la co-

munidad para su prevención y detección. La 

información venía reflejada a través de 10 

infografías que se fueron compartiendo a 

través de la redes sociales durante las se-

manas previas al 25N. También se realizó 

un video spot y la campaña fue consolidada 

con la realización de un informe muy com-

pleto que explicaba de manera detallada 

todo lo expuesto en las infografías. Podéis 

acceder a las infografías a través de este 

link:  

https://fundacionkirira.es/actualidad/223-
camapana-contra-la-violencia-de-genero 

https://fundacionkirira.es/component/content/article/9-noticias/223-camapana-contra-la-violencia-de-genero?tmpl=component
https://fundacionkirira.es/component/content/article/9-noticias/223-camapana-contra-la-violencia-de-genero?tmpl=component
https://fundacionkirira.es/component/content/article/9-noticias/223-camapana-contra-la-violencia-de-genero?tmpl=component
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Ayuda de emergencia a personas mi-

grantes en situación vulnerable provo-

cada por la Covid19 

Donante: Banco Santander  

Gracias a la ayuda del banco Santander y a 

la colaboración con Cáritas Tomelloso, que 

nos facilitó el contacto de aquellas personas 

que se encontraban en una situación de es-

pecial vulnerabilidad, pudimos llevar a cabo 

el proyecto para atender a la población mi-

grante de la localidad de Tomelloso con el 

reparto de vales canjeables por comida en 

dos carnicerías de origen magrebí, las cua-

les nos dieron todas las facilidades para pro-

porcionar los alimentos a esta población.  

VOLUNTARIADO 

El parón de los eventos culturales y activi-

dades destinadas a la captación de fondos 

ha limitado mucho la colaboración del per-

sonal voluntariado que por lo menos una 

vez al mes participaba en nuestras activida-

des de manera desinteresada.  

A pesar de ellos y gracias a la Fundación 

Montemadrid y Caixabank lanzamos una 

campaña para captar a personas volunta-

rias que quieran colaborar con la fundación, 

añadiendo otras opciones de aportar tu gra-

nito de anera desde cualquier parte a través 

del voluntariado digital, adaptado a los nue-

vos tiempos y necesidades.  

También nos ha permitido poder lanzar 

nuestra plataforma educativa, en la que lo 

largo del 2021 podrás matricularte en cinco 

curcos formativos que sin duda ayudan a 

entender mejor nuestra labor, la coopera-

ción al desarrollo, la mgf y la consecución 

de los ODS.  

¡Si quieres saber más vísita nuestra plata-
forma educativa! http://formacion.funda-

cionkirira.org/ 

http://formacion.fundacionkirira.org/
http://formacion.fundacionkirira.org/
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MEMORIA ANUAL 

PREMIO MENINA 2020 

El delegado del Gobierno de España en Castilla La Mancha, 

Francisco Tierraseca entregaba a Estrella Gimenez, el premio 

Menina 2020 reconociendo así el esfuerzo y la dedicación de la 

fundación diaria para combatir la violencia de género.   
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M   MEMORIA DE ACTIVIDADES 

"Piruleta y Garabato" de la autora 

Carmen Lázaro, un cuento solidario 

03/02 Entrevista en Castilla 

La Mancha media con Mari 

Carmen Linuesa  

https://www.cmmedia.es/pro-

gramas/radio/solidarios/pod-

casts/0_sq3x2byj/ 

Entrevista Radio desde 

Bruselas  

https://radioalma.eu/lavozdec

haro/2020/02/14/mutilacion-

genital-femenina-violencia-

extrema-de-mujeres-hacia-

ninas/ 

Jornadas 6 de Febrero. Día To-

lerancia 0 con la MGF 

11/02 Día Internacional de la 

mujer y la niña en la ciencia 

25/02 La Universidad de Jaén 

dona las inscripciones de la I Jor-

nada “Actualización en Salud Se-

xual y reproductiva de las muje-

res” a Fundación Kirira 

https://www.fundacionkirira.es/ac-

tualidad/211-la-universidad-de-

jaen-dona-2-000-a-proyectos-con-

tra-la-mutilacion-genital-femenina 

Enero 

Febrero 

03/02 Recaudación benéfica de 

Saludos al Sol para Fundación 

Kirira. 

06/02 Entrevista A la carta 

https://www.cmmedia.es/programas/radio/solidarios/podcasts/0_sq3x2byj/
https://www.cmmedia.es/programas/radio/solidarios/podcasts/0_sq3x2byj/
https://www.cmmedia.es/programas/radio/solidarios/podcasts/0_sq3x2byj/
https://radioalma.eu/lavozdecharo/2020/02/14/mutilacion-genital-femenina-violencia-extrema-de-mujeres-hacia-ninas/
https://radioalma.eu/lavozdecharo/2020/02/14/mutilacion-genital-femenina-violencia-extrema-de-mujeres-hacia-ninas/
https://radioalma.eu/lavozdecharo/2020/02/14/mutilacion-genital-femenina-violencia-extrema-de-mujeres-hacia-ninas/
https://radioalma.eu/lavozdecharo/2020/02/14/mutilacion-genital-femenina-violencia-extrema-de-mujeres-hacia-ninas/
https://radioalma.eu/lavozdecharo/2020/02/14/mutilacion-genital-femenina-violencia-extrema-de-mujeres-hacia-ninas/
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/211-la-universidad-de-jaen-dona-2-000-a-proyectos-contra-la-mutilacion-genital-femenina
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/211-la-universidad-de-jaen-dona-2-000-a-proyectos-contra-la-mutilacion-genital-femenina
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/211-la-universidad-de-jaen-dona-2-000-a-proyectos-contra-la-mutilacion-genital-femenina
https://www.fundacionkirira.es/actualidad/211-la-universidad-de-jaen-dona-2-000-a-proyectos-contra-la-mutilacion-genital-femenina
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Día 3. Encuentro cultural en 

Tomelloso  

Día 8. Campaña en Redes, día 

Internacional de la Mujer  

Día 23. Día Mundial del agua 

junto con AUARA 

Marzo 

Sensibilización situación 

COVID19 en Kenia 

Donaciones a través de 

bizum 

Encuentro online presenta-

ción memoria anual 2019  

Directos online los domin-

gos en Facebook a las 

12:00 

Abril 
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Día 29. Sesión on line solida-

ria.DJ Mister Pop y Lady Mod 

11/02 Día Internacional

de la mujer y la niña en la

ciencia

Mayo 

Junio 

Día 12. De cada pedido a Orbe 

Kitchenbar a través de EnCamino 

se destina el 0.5% a los proyectos 

de Fundación Kirira. 

Día 25. La Fundación San-

tander destina 5.000€ para 

proyectos de Acción Social 

Día 6. Premios Blas Infante 

Sexto Premio de 2.500€ para 

nuestro proyecto contra el 

Covid-19. 

Día 20. Premio INECO. Diseño 

y puesto en marcha de un sis-

tema de coordinación y se-

guimiento online del trabajo-

con clubs antiablación y es-

cuelas en Kenia.  

Julio 

Agosto 

Desde el 4 de agosto, todos los 

martes 

Junio 
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Septiembre 

Renovado el sello ONG Acredi-

tada por la Fundación Lealtad 

11/02 Día Internacional de

la mujer y la niña en la cien-

cia

Octubre 

Día 23. Ponencia UNED Tomelloso. 

Día 30 y 31 10K. Corre en 

Tomelloso. Carrera Solidaria 

Virtual  

Nueva forma de donar sin di-

nero. Tossal Marketplace.  

se puede DONAR todos aque-

llos enseres o artículos que te-

néis en casa y que no os son 

imprescindibles. Se suben a la 

plataforma y eliges la ONG 

donde quieres que se destine 

el dinero cuando alguien lo 

compra. 
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 Noviembre 

Nueva página de Facebook 

ODSesiónate 

https://www.face-

book.com/ODSesionate/ 

Campaña en Redesy CLM a 

través de 10 infografías en 

conmemoración del 25N 

https://www.facebook.com/kiri-

rafundacion/vi-

deos/2942537579357095 

 Diciembre 

El Colegio LAUDE El Altillo en 

Jerez de la Frontera, recauda 

2100€ que son destinados a 

barriles de agua para las es-

cuelas en Kenia 

Felicitación de navidad 

https://www.facebook.com/ODSesionate/
https://www.facebook.com/ODSesionate/
https://www.facebook.com/kirirafundacion/videos/2942537579357095
https://www.facebook.com/kirirafundacion/videos/2942537579357095
https://www.facebook.com/kirirafundacion/videos/2942537579357095
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CUENTAS ANUALES 

A continuación el resumen de las cuentas anuales que han sido auditadas, garan-

tizando así la calidad y fiabilidad de la información económico – financiera de 

Fundación Kirira durante el año 2020.  

INGRESOS 

242.282,40€ 
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GASTOS 

237.319,07€ 

Sensibilización 

0,48% 
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REMANENTE 4.963,33 €

331.533,07 €

325.677,47 €

5.855,60 €

2020 2019

TOTAL GASTOS

242.282,40 €

237.319,07 €

TOTAL INGRESOS

AÑO 
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