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El pasado año fue complicado para
nuestra Fundación, con numerosos
cambios debido a las consecuencias
de la pandemia. Aun así hemos logrado
continuar con nuestras campañas con-
tra la MGF en las tres comunidades en
las que trabajamos (Tharaka, Kuria y
Tangulbei), y se han atendido necesida-
des básicas relacionadas con la higie-
ne y la sanidad para luchar contra la
pandemia de la Covid-19.

Las consecuencias de esta pandemia
se reflejan aún hoy en un aumento de
las desigualdades. Este empobreci-
miento de las familias lleva a un
aumento de la MGF y, por consiguiente,
de los matrimonios tempranos. Por
todo esto, nuestra colaboración y apo-
yo a nuestra contraparte, Kirira NGO, es
imprescindible.

A pesar de la
pandemia, hemos

logrado continuar con
nuestras campañas

contra la MGF en las
tres comunidades con

las que trabajamos
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Estimados socios, socias y colaboradores:

El 2021 nos sigue mostrando que la solidaridad es la protagonista en los momentos de
crisis. Hemos aprendido que no es posible garantizar un bienestar individual sin tener en
cuenta el común. La respuesta solidaria está siendo ejemplar, solo tengo palabras de
agradecimiento, ya que a pesar de los momentos de crisis nuestros colaboradores
siguen manteniendo su apoyo.

Presentamos la Memoria Anual 2021, en la que intentamos reflejar todas las actividades
que la Fundación Kirira junto a su contraparte, Kirira NGO, han llevado a cabo tanto en
Kenia como en España. En ella intentamos mostrar más allá de los meros datos.



Dejamos atrás desafíos, pero también enseñanzas. Nuestro compromiso permanece
más fuerte que nunca en un momento en el que cumplimos 15 años de historia y en el
que sentimos que empieza una etapa diferente en un contexto en el que haremos nuestro
mayor esfuerzo para seguir siendo una organización que lleva la esperanza a aquellas
comunidades con las que trabaja.

Quiero agradecer especialmente a las personas voluntarias que ofrecen su tiempo de
manera desinteresada; al patronato de la Fundación, siempre tan comprometido; a las
personas socias y colaboradoras que mediante sus aportaciones se interesan por la
lucha contra la MGF, pues si existe la posibilidad de que las niñas en Kenia puedan
aspirar a un futuro mejor es gracias a ellas. 

Gracias a todas las personas que de una manera u otra hacen posible que sigamos
trabajando.

M.ª Estrella Giménez Buiza

Presidenta

Nuestro compromiso
permanece más fuerte

que nunca en un
momento en que

cumplimos 15 años de
historia

CARTA DE LA PRESIDENTA
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1. M.ª Estrella Giménez Buiza
     Presidenta
2. Gordiano Ángel Fernández Montserrat
     Vicepresidente
3. M.ª Estrella Fernández Giménez
     Vocal
4. Vidal Barrón López de la Torre
     Vocal
5. Juana Redondo Sánchez
     Vocal
6. M.ª Begoña Navarro Arcos
     Vocal
Carlos Manuel Barrado Lanzarote
Secretario no patrono

Fundación Kirira es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD)
independiente, aconfesional y apartidista que tiene como objetivo principal erradicar la
práctica de la Mutilación Genital Femenina (MGF). Nuestros fines son la cooperación
para el desarrollo, la defensa de los Derechos Humanos y la promoción del voluntariado
para acabar con la MGF en las regiones de Kenia en las que trabajamos: Tharaka, Kuria y
Tangulbei.
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Las primeras actuaciones en Kenia se re-
montan al año 2001, en el que sus fundado-
res hicieron su primer viaje a Tharaka de la
mano de Ayuda en Acción Kenia. En aquel
momento, el cien por cien de las niñas sufría
la mutilación genital. En el año 2007 nació la
Fundación Kirira y, gracias a la perseveran-
cia y al trabajo constante de concienciación
realizado con las comunidades durante es-
tos años, a día de hoy esta práctica se ha
visto reducida en más de un 70%. Lamenta-
blemente, debido a la situación de crisis ge-
nerada por la pandemia, las ablaciones y la
violencia hacia las mujeres han aumentado,
por lo que la lucha continúa. 

Patronato de
Fundación Kirira



Esther C. Kanga
Coordinación

James M. Muthui
Proyectos y

gestión de obras
(Tharaka)

Mary Gakunyi
Administración
de la Casa de

Acogida

Nuestro equipo en Kenia

Dennis Chikoma
Proyectos y

gestión de obras
(Kuria y Tangulbei)

Ann Mwoki
Administración
de la Casa de

Acogida

M.ª Estrella Giménez
Coordinación

Pedro J. Novillo
Gestión y

Administración

Sara Onsurbe
Educación y

Sensibilización

María Boente
Proyectos

Nuestro equipo en España

QUIÉNES SOMOS
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Promovemos la solidaridad de las perso-
nas en un mundo global para impulsar
que la infancia, sus familias y poblacio-
nes que sufren pobreza, exclusión y desi-
gualdad, desarrollen sus capacidades pa-
ra conseguir sus aspiraciones de vida
digna, de modo sostenible, especialmen-
te en sociedades en donde la mutilación
genital femenina todavía existe.

Misión
Aspiramos a un mundo sin pobreza,
exclusión y desigualdad. Un mundo don-
de las personas se ayuden unas a otras y
puedan desarrollar sus capacidades, dis-
fruten plenamente de sus derechos y par-
ticipen a través de cauces democráticos
en las decisiones que afectan a sus vidas
para ser así los protagonistas de su pro-
pio desarrollo, especialmente en socieda-
des donde la mutilación genital femenina
todavía existe.

Visión

Independencia Transparencia Esfuerzo
colectivo
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Valores y principios
Tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas. Pre-
tendemos que todas las personas puedan ejercer sus derechos y estén capacitadas para disfrutar
de una vida digna.

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. 

Rendimos cuentas ante las
personas e instituciones con y
para las que trabajamos, ante
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.

Trabajamos desde la corres-
ponsabilidad de las personas
ante los intereses comunes, al
lado de los demás y de sus or-
ganizaciones, a través de re-
des y alianzas comprometidas
con nuestra visión del mundo.



TANGULBEI
 

4.899
ALUMNOS/AS

 

21
ESCUELAS / CLUBES ANTIABLACIÓN

 

1
GRUPO DE MICROCRÉDITOS

 

5
DORMITORIOS DE RESCATE

KURIA
 

8.828
ALUMNOS/AS

 

20
ESCUELAS / CLUBES ANTIABLACIÓN

 

4
GRUPOS DE MICROCRÉDITOS
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THARAKA
 

9.886
ALUMNOS/AS

 

46
ESCUELAS / CLUBES ANTIABLACIÓN

 

6
GRUPOS DE MICROCRÉDITOS

 

1
CASA DE ACOGIDA
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En la actualidad, todavía persisten prácticas culturales nocivas que suponen una viola-
ción de los derechos humanos de mujeres y niñas como es el caso de la mutilación geni-
tal femenina (MGF). La MGF tiene numerosas consecuencias para la salud física, psico-
lógica y sexual de las mujeres supervivientes de por vida, siendo las principales: lesiones
contra su integridad física, secuelas emocionales y psicológicas, dolor al mantener rela-
ciones sexuales, problemas menstruales, complicaciones durante el parto, infecciones,
matrimonio infantil, abandono prematuro de la escuela y, en ocasiones, incluso la muerte. 

Todos los proyectos de Kirira tienen como objetivo aumentar la escolarización de las
niñas en todos los niveles educativos para darles la oportunidad de escoger otros ca-
minos que les permitan afrontar la vida de una manera digna, diferente a la de sus ma-
dres, marcada por la sumisión a las tradiciones patriarcales como la MGF y el matrimo-
nio forzado.

Principales acciones de Fundación Kirira 
y su contraparte en Kenia

Campañas educativas y de rescate contra la
MGF (sensibilización y capacitación)

Casa de Acogida para menores en situación de
desamparo y dormitorios de rescate para niñas
en riesgo de sufrir MGF y otras violencias

Programa de Becas de Estudio para ofrecer una
oportunidad a niñas de una vida lejos de la MGF

Grupos de microcréditos formados por mujeres

Dotación de servicios básicos a escuelas
colaboradoras y clubes antiablación



CAMPAÑAS EDUCATIVAS
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La Campaña Educativa es la principal línea de trabajo de Fundación Kirira y tiene como
objetivo último la erradicación de la MGF, el matrimonio infantil y otras formas de violen-
cia basadas en el género en la región. Esta labor y esfuerzo constante por parte de la
organización, la comunidad educativa y las propias niñas, por eliminar una práctica que
resulta ser una de las formas más extremas de violencia de género, tiene como resultado
visible la mejora de las condiciones de vida de todas las comunidades y las escuelas
donde se llevan a cabo: Tangulbei (21 escuelas), Kuria (20 escuelas) y Tharaka (46 es-
cuelas).

Este año ha estado marcado de nuevo por la pandemia, por lo que la campaña anual se
ha realizado siguiendo todas las medidas sanitarias del país. A través de la sensibiliza-
ción en los centros educativos con el apoyo de los clubes antiablación y grupos de
mujeres se ha dado a conocer, un año más, la realidad de la MGF en el país, haciendo
hincapié en priorizar los derechos de las niñas y jóvenes en estos tiempos de crisis socio-
sanitaria. Esta campaña ha sido protagonizada por los clubes antiablación, los cuales
están formados por niñas escolarizadas en la etapa de educación primaria y en situación
de riesgo de ser sometidas a la práctica. Mediante cánticos, danzas populares, poemas y
obras teatrales se ha mostrado a toda la comunidad educativa las consecuencias de la
MGF, incidiendo en la defensa de su derecho a una educación igualitaria y de calidad.
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El 2021 ha supuesto un gran desafío para el desarrollo de todas las intervenciones que
ha llevado a cabo la Fundación Kirira en terreno, especialmente para las campañas que
se realizaban de manera multitudinaria. La situación de pandemia de la Covid-19, ha em-
peorado la situación sanitaria, económica y social ya debilitada del país. Las escuelas en
Kenia cerraron sus puertas el 20 de marzo del 2020 y no fue hasta comienzos del 2021
que volvieron a abrir. Esto ha supuesto un duro golpe para la educación de miles de
niños y niñas, que han visto paralizado durante casi un año su formación.

Por tanto, el objetivo de Kirira en este
año 2021 ha sido reconvertir a las es-
cuelas participantes en escenarios de
actuación seguros para el desarrollo de
la campaña contra la MGF, cancelando
aquellos encuentros multitudinarios, de-
cisión que ha afectado a toda la inter-
vención en comparación con las campa-
ñas de otros años. Este año el presu-
puesto anual que se otorgaba a cada
club para que emprendiese un negocio
propio en beneficio de toda la escuela,
fue sustituida por barriles de agua y kits
de emergencia para las niñas, compues-
to por gel hidroalcohólico, jabón, alimen-
tos, mascarilla, camiseta y productos de
higiene y limpieza.

Gracias a los barriles de agua hemos evitado y reducido los contagios por Covid-19. El
mensaje de NO a la mutilación ha continuado no obstante en esta campaña atípica que,
aunque se ha caracterizado por ser menos multitudinaria, hemos conseguido llegar a
gran parte de la población.

CAMPAÑAS EDUCATIVAS



THARAKA
Destacamos que en esta comunidad la campaña anual del 2021 se ha desarrollado
gracias a la colaboración de Ayuda en Acción. Los bajos índices de MGF en esta región
reflejan el trabajo llevado a cabo desde hace más de 20 años 
en esta comunidad. Aquí contamos con un total de 47 es-
cuelas. La práctica se realiza en muy pocos casos y de 
manera clandestina. No obstante, la situación provo-
cada por la crisis sanitaria mundial ha hecho que 
muchas niñas se hayan encontrado desprotegi-
das 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.

KURIA
Situada en la frontera con Tanzania, empezamos a trabajar en Kuria en el año 2014 y a
diciembre del 2021 ya contamos con 20 escuelas. A diferencia 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 an-
cianos que apoyan y deciden cuándo se practica la ablación. El

miedo y las creencias culturales arraigadas provocan que a
 día de hoy se siga practicando a niveles muy altos. De he-

cho, hemos tenido constancia de la celebración de este
tipo de rituales durante el mes de diciembre del 2021. No

 obstante, se ha observado en los últimos años un cambio
considerable de familias que son reacios a la práctica. Por
supuesto, la situación con el virus no ha pasado desaperci-

bida en esta zona tampoco y ha hecho que los casos de abla-
ción aumenten considerablemente. Las familias presionadas por

 la comunidad y por la precaria situación económica han decidido so-
meter a las niñas a cambio de una dote que les ayudase a subsistir. La campaña de
2021 ha sido financiada con apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
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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 elevados y durante el 2021
los datos no han mejorado. Aproximadamente el 50% de las niñas pokot no asisten a la
escuela y, de estas, un porcentaje cercano al 100% sufren la mutilación. En esta zona
se practica la mutilación de tipo III, conocida como infibulación, que consiste en el cor-

te de todos los órganos sexuales externos (labios mayores, la-
bios menores y clítoris) y la sutura de la vagina, dejando so-

lo una pequeña abertura para la micción y la expulsión de
la sangre menstrual. Las condiciones no higiénicas, ni

medicalizadas, complementadas con el tipo de muti-
lación, ocasiona que alrededor de un 8% de las niñas
mutiladas mueran, según datos de la comunidad lo-

cal. El cierre de las escuelas y la falta de información
y orientación en educación sexual ha provocado que
muchas niñas hayan abandonado la escuela definiti-

vamente, siendo sometidas a la práctica y forzadas a
contraer matrimonio con hombres mucho mayores que

ellas, lo que ha dado lugar a un alto índice de embarazos
                                                   no deseados.

CAMPAÑAS EDUCATIVAS



CASA DE ACOGIDA Y
DORMITORIOS DE RESCATE
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En la Casa de Acogida "Estrella Giménez", situada en la región de Tharaka, actualmente
viven 32 niñas y niños, de los/as cuales nueve solo residen en periodos vacacionales, ya
que se encuentran estudiando secundaria (en régimen de internado) o un grado superior
o universitario. Los menores residentes en la casa de acogida se encuentran tutelados
por nuestra contraparte local, Kirira NGO, por derivación del sistema nacional de protec-
ción a la infancia del país. Ayuda en Acción colabora en el mantenimiento de sus instala-
ciones.

Las niñas mayores y las educadoras de la casa nos acompañan en las campañas, lanzan-
do un mensaje de empoderamiento e inspiración para el resto de las niñas.
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Cada año en Kenia miles de niñas corren el riesgo de ser sometidas a la MGF y al matri-
monio temprano. Algunas de ellas, huyen de sus casas y solicitan refugio en las escue-
las, que funcionan como espacios de protección ante este tipo de violencias basadas en
el género.

Es por ellos que Fundación Kirira empezó hace unos años la construcción de dormitorios
de rescate en algunas escuelas de Tangulbei, la región con mayor prevalencia de MGF de
entre las que trabajamos en terreno. De esta manera, las niñas que se encuentran en esta
situación pueden disponer de un lugar seguro donde permanecer de forma temporal
(hasta que transcurra la temporada de mutilaciones) o permanente, en caso de que no
sea segura la vuelta a su hogar.

Actualmente disponemos de cinco dormitorios en Tangulbei, en las escuelas de Churo,
Tangulbei, Chepkalacha, Marram y Kaptuya, que dan cobijo a unas 40 niñas. Además, se
están construyendo otros dos en la región de Tharaka, en las escuelas de Kariini y
Nthangani, gracias a la financiación de Fundación La Caixa y de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, respectivamente.

CASA DE ACOGIDA Y
DORMITORIOS DE RESCATE



BECAS DE ESTUDIO
Según datos del Ministerio de Educación de Kenia, más de 12.000 niñas del último curso
de Primaria no continuaron sus estudios de secundaria en 2021. Además, entre marzo de
2020 y enero de 2021 fueron reportados unos 200.000 embarazos de adolescentes, con-
secuencia en muchos casos de matrimonios tempranos forzados. El abandono escolar
temprano de la población femenina es un factor que perpetúa la desigualdad y aumenta
el riesgo para estas niñas de sufrir la MGF y otras violencias de género.

Una de las razones de la mayor proporción de abandono escolar femenino es el coste de
la educación secundaria, a diferencia de la primaria, que es pública y gratuita. En caso de
familias que no puedan permitirse la escolarización de todos sus hijos e hijas, suelen ser
ellos quienes continúan estudiando, quedando las niñas relegadas a las tareas del hogar
o de la economía familiar, o siendo ofrecidas en matrimonio (en ocasiones, a hombres
mucho mayores que ellas) a cambio de una dote.

Por ello, desde que comenzamos nuestra andadura, siempre hemos apostado por la edu-
cación de las niñas como motor de cambio social. Mediante nuestro programa de becas
de estudio, cada año damos la oportunidad a más de 200 jóvenes de continuar sus estu-
dios, de forma que dispongan de una alternativa de vida digna, lejos de la violencia y la
sumisión a las tradiciones patriarcales. 
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Durante 2021 concedimos un total de 225 becas de estudio, financiadas con las aporta-
ciones de donantes particulares. Un total de 14 chicas consiguieron el certificado de se-
cundaria y ocho de ellas comenzaron un grado universitario. Además, otras dos chicas se
graduaron en la universidad. Sharon es una de ellas:

Sharon entró en nuestro programa de becas en el año 2013, cuando tenía 15 años.
Procede de una familia desfavorecida de la localidad de Kanthungu, en la región de
Tharaka, con ocho hijos e hijas. Estudió la primaria en la escuela de Nthangani y la
secundaria en Gankanga y fue una miembro muy activa del club antiablación de su
escuela y de nuestras campañas contra la MGF. En 2021 consiguió su sueño de
graduarse en Educación por la Universidad de Masinde Muliro. Ahora será ella quien
eduque en igualdad a las futuras generaciones de su país.

Sharon Kagendo Mucee
es una de las chicas de
nuestro programa de
becas de estudio que
consiguieron graduarse
en 2021 en la
Universidad

BECAS DE ESTUDIO



GRUPOS DE MICROCRÉDITOS
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El empoderamiento de las mujeres y su independencia económica son dos factores que
contribuyen a lograr la igualdad de género y el desarrollo social y económico de los pue-
blos. Por ello, seguimos apostando por los microcréditos como fórmula para apoyar el
emprendimiento femenino en las comunidades donde trabajamos.

Durante el 2021 hemos vuelto a colaborar con 11 grupos de mujeres de las regiones de
Tharaka, Kuria y Tangulbei. A través de ayudas económicas 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, además, participan
activamente en las campañas contra la MGF y, en ocasiones, prestan alojamiento tempo-
ral a chicas que escapan de la MGF para que puedan estar en un lugar seguro durante el
periodo de mutilaciones y/o hasta que encontramos un espacio de acogida para ellas. 



INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
BÁSICOS

Tanque de agua en la escuela de
Karangeni (Tharaka)

Ayuntamiento de Manzanares

Tanques de agua, instalación eléctrica
y equipamiento en el dispensario

médico de Konyu (Tharaka)
Diputación de Ciudad Real

Letrina en la Casa de Acogida
(Tharaka)

Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba
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Una última línea de trabajo que desarrollamos en las tres comunidades de Kenia con  las
que trabajamos consiste en la dotación de servicios e infraestructuras básicas en las es-
cuelas y otros establecimientos comunitarios que colaboran en las campañas contra la
MGF, que financiamos a través de subvenciones y premios de entidades públicas y priva-
das. Estos proyectos contribuyen a la mejora de la calidad de las escuelas y de las medi-
das de seguridad y protección, salud, higiene y saneamiento. Todos nuestros proyectos
se elaboran con enfoque de género y llevan siempre un mensaje visible de NO a la MGF.

Proyectos de dotación de servicios e
infraestructuras finalizados en 2021

Dormitorio de rescate en la
escuela de Kaptuya (Tangulbei)

Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha (JCCM)

Instalación de antenas WiFi en
varias escuelas de Tharaka

INECO

Tanque de agua en la escuela de
Katse (Tharaka)

Premio Blas Infante
Casares Solidario
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Letrinas en las escuelas de
Getambwega, Ihore y

Ngukumahando (Kuria)
Diputación de Córdoba

Kits de prevención COVID-19 en
varias escuelas de Tharaka

Colegio Laude El Altillo

Kits de prevención COVID-19 en
varias escuelas de Tharaka

Colegio Oficial de Médicos de
Córdoba

NUESTRO TRABAJO

Proyectos de dotación de servicios e
infraestructuras finalizados en 2021

Kits de prevención COVID-19 en
escuelas de Tangulbei

Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM)

Kits de prevención COVID-19 en la
escuela de Ngaani (Tharaka)
Ayuntamiento de Madridejos

Kits de prevención COVID-19 en la
escuela de Katuka (Tharaka)

Ayuntamiento de Palma del Río

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
BÁSICOS

Letrina en la escuela de Kyuga
(Tharaka)

Ayuntamiento de Tomelloso

Letrinas en las escuelas de
Kandimu e Ikoongo (Tharaka)

Diputación de Albacete

Kits de prevención COVID-19 en
escuelas de Kuria

Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM)
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Proyectos de dotación de servicios e
infraestructuras finalizados en 2021

Tanque de agua en la escuela de
Mukindu (Tharaka)

Ayuntamiento de Villacañas

Tanque de agua y prevención
COVID-19 en la escuela de

Mukuruni (Tharaka) 
Ayuntamiento de Illescas

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
BÁSICOS

Tanque de agua en la escuela de
Nyamotambe (Tharaka)

AUARA

Cocina en la escuela de Kamikau
(Tharaka)

Ayuntamiento de Pozoblanco

Dormitorio de rescate con letrinas,
paneles solares y vallado en la

escuela de Kariini (Tharaka)
Fundación La Caixa

Proyectos en construcción



Letrinas en las escuelas de
Katuka, Thua y Muvinge (Tharaka)

Diputación de Córdoba

Espacio polivalente para ampliar
la Casa de Acogida de Tharaka

Diputación de Ciudad Real

Tanques de agua en las escuelas
de Tharaka Primary, Nkoru y

Kauthi (Tharaka)
Diputación de Albacete

Dormitorio de rescate, letrina y
tanque de agua en la escuela de

Nthangani (Tharaka)
JCCM

Huertos en los dormitorios de
rescate de Tangulbei

Colegio Laude El Altillo
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Proyectos en construcción

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
BÁSICOS



CURSOS DE FORMACIÓN
La capacitación y la formación permanente son necesarias para la construcción de una
ciudadanía global, crítica, solidaria y corresponsable. A lo largo de nuestra trayectoria
hemos llevado a cabo cursos y talleres formativos sobre la problemática de la MGF a di-
ferentes colectivos, especialmente a profesionales del ámbito educativo y personal sani-
tario. Desde nuestros cimientos siempre hemos apostado y confiado en el poder de la
educación como motor para la transformación social y hemos querido dar un paso más
en este camino, también en nuestro país.

MEMORIA ANUAL 2021
FUNDACIÓN KIRIRA

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

2323

Es por ello que, en marzo de 2021, gracias al
apoyo de Fundación Montemadrid y Caixa-
bank, lanzamos nuestra plataforma educati-
va online Kirira Formación.

Con un enfoque eminentemente colaborati-
vo y basados en el paradigma de la cons-
trucción social del conocimiento, estos cur-
sos pretenden acercar a las personas con in-
terés por las causas sociales diferentes te-
máticas que consideramos esenciales para
el desarrollo de una sociedad más justa,
igualitaria y consciente.

Nuestra intención, además, es seguir diseñando nuevas formaciones en los próximos
años en función de las necesidades que observamos en nuestro entorno, para poder se-
guir ofreciendo nuevas herramientas con las que comprender la realidad social actual.

  Cursos de Kirira
Formación

Fundación Kirira: Cooperación
Internacional para erradicar la MGF
Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global
Perspectiva de Género e Igualdad
Convivencia intercultural y
Derechos Humanos
ODS y Agenda 2030

http://formacion.fundacionkirira.org/


VOLUNTARIADO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EVENTOS Y FUNDRAISING

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ATENCIÓN DIRECTA

VOLUNTARIADO A DISTANCIA

Uno de nuestros fines estatutarios es la promoción del voluntariado para erradicar la
MGF. Así, durante nuestra trayectoria, siempre hemos contado con personas voluntarias
que nos han acompañado a Kenia en las campañas contra la MGF que realizamos todos
los años en terreno, por lo consideramos el voluntariado una pieza fundamental de nues-
tra organización.

Si bien durante los últimos dos años, por las circunstancias de la pandemia, ha sido im-
posible realizar estos viajes en condiciones óptimas de seguridad, hemos intentado que
ese espíritu de trabajo comunitario no se pierda, por lo que, con apoyo de Fundación
Montemadrid y Caixabank, a lo largo de 2021 realizamos un proyecto de captación y di-
namización del voluntariado en nuestra región, con la campaña "TÚ PUEDES DARLES
VOZ".
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Gracias a este proyecto hemos ampliado
nuestra red de voluntariado en 57 personas
y hemos llevado a cabo diferentes activida-
des en las que han tenido la oportunidad de
participar junto nuestro equipo profesional.

Equipos de
voluntariado
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SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

I Feria de Voluntariado de Tomelloso "¡ODSesiónate!"
Proyecto de Educación para el Desarrollo financiado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(JCCM).

ENERO

6F | Día Mundial de Tolerancia 0 con la MGF
Evento online financiado por Fundación Montemadrid
y Caixabank y participación del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, la UCLM y Ayuda en Acción.

FEBRERO

Seminario "Mutilación Genital Femenina: Violencia
de Género Extrema"
Seminario online organizado por la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) con participación de Funda-
ción Kirira
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SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

I Jornadas Tolerancia 0 con la MGF
Conferencia online organizada por IFMSA-Alcalá,
Asociación de Estudiantes de Medicina para la
Cooperación Internacional, con participación de
Fundación Kirira y Fundación Wassu-UAB.

Ciclo Internacional de Conferencias para la
sensibilización sobre la MGF
Conferencia online organizada por DNST y Scora
México, con participación de Fundación Kirira, Save a
Girl Save a Generation y Médicos del Mundo.

Entrevistas sobre MGF en torno al Día Mundial de
Tolerancia Cero
Recopilación de entrevistas y apariciones en medios
de comunicación con motivo del Día Mundial de
Tolerancia 0 con la MGF (ver aquí).
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https://www.fundacionkirira.es/actualidad/230-recopilacion-de-entrevistas-en-torno-al-6-de-febrero-dia-mundial-de-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-femenina
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SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

8M | "Conectadas somos más fuertes"
Evento online financiado por Fundación Montemadrid
y Caixabank, con la participación del Ayuntamiento de
Tomelloso, el Instituto de la Mujer de Castilla La Man-
cha y la asociación feminista Las Trece Rosas.

MARZO

Entrevista en "Sumando Esfuerzos" de RNE
Participación de Estrella Giménez en el programa de
RNE presentado por Enrique Martínez para hablar
sobre el trabajo de Fundación Kirira en Kenia.

ABRIL

Exposición Fotográfica "La Mujer en África"
Selección imágenes de nuestros viajes a Kenia que
representan el rol de la mujer africana y su relación
con los ODS, financiada por Fundación Montemadrid y
Caixabank. Pincha aquí para ver la exposición virtual.

MAYO
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https://view.genial.ly/6019492b6c50dd0d11930df0/guide-la-mujer-en-africa


SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

DHAME by Paula Zarzuela
Colección de moda basada en el concepto de MGF
creada por Paula Zarzuela. Si quieres conocer el pro-
ceso creativo y el resto de la colección pincha aquí.

JUNIO

 "Africanas". Mesa redonda en el Día de África
Mesa redonda enmarcada en el proyecto de promo-
ción de la acción voluntaria, financiado por Fundación
Montemadrid y Caixabank, con participación de varias
voluntarias de Fundación Kirira: Laura Izquierdo,
Adama Camara, Josphine Samali y Phoebe Mwangi.

Menstruita Power 2
Jornadas online para visibilizar la salud y la educación
sexual, afectiva y feminista, con participación de
Estrella Giménez para dar a conocer la práctica de la
MGF, sus causas y consecuencias.
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https://www.fundacionkirira.es/actualidad/247-dhame-by-paula-zarzuela


SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

JULIO

Verano Cultural en la UNED
Charla y mercadillo solidario dentro del programa
"Verano Cultural" de la UNED de Tomelloso.

Entrevista a Josphine Samali en La Voz de
Tomelloso
Josphine cuenta su experiencia como beneficiaria de
Fundación Kirira y cómo la oportunidad de obtener una
educación le ha cambiado la vida.

AGOSTO
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Tritomelloso '21
Junto con nuestro equipo de voluntarios/as, colabo-
ramos en la organización del triatlón de Tomelloso y
montamos un mercadillo solidario.

SEPTIEMBRE



SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

Yoga Solidario con Encarna Espinosa
Jornada de yoga conducida por Encarna Espinosa,
charla de sensibilización sobre la MGF a cargo de
Estrella Giménez y picoteo solidario.

 "Samali", de Raúl Sempere
Exposición con fotografías realizadas por Raúl
Sempere en diferentes lugares de África, en El
Rinconcito de Tomelloso, a beneficio de la Fundación
Kirira.
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10K CorrEn Tomelloso '21
Colaboración con nuestro equipo de voluntarios/as en
la organización de la carrera popular de Tomelloso
organizada por el Club de Atletismo Manchathon.

OCTUBRE



SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

Josphine Samali en la portada de DNG Photo
Magazine
Sesión en colaboración con el fotógrafo Pepe Castro
para visibilizar la realidad de las mujeres africanas.

Catas con sabor a África
Catas solidarias y charlas de sensibilización para dar a
conocer la realidad de la MGF en colaboración con
Beat Wines.

NOVIEMBRE

Documental "Semillas", de Néstor López y Carlos
Valle
Presentación del documental "Semillas" en el Festival
Internacional de Cine de Albacete Abycine, en el que
participan nuestras voluntarias Adama Camara y
Josphine Samali.
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SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

Charlas de sensibilización sobre los ODS
Charlas formativas sobre el trabajo de Fundación Kirira
en relación con los ODS como parte del proyecto de
promoción de la acción voluntaria financiado por
Fundación Montemadrid y Caixabank.
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Charlas de sensibilización sobre el Protocolo de
MGF de Castilla-La Mancha a personal docente y
alumnado de centros educativos de la región
Proyecto de prevención de la mutilación genital
femenina financiado por el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha.

Reunión anual de la Red Estatal Libres de MGF
Participación de Fundación Kirira como miembro de la
red, aportando su visión para definir la estrategia a
seguir en los próximos años.



SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

Entre plato y plato, un relato
Comida literaria en conmemoración de las mujeres
supervivientes de violencia de género organizada por
el grupo de lectura "En notas violetas", con
participación de Fundación Kirira, en el restaurante
Plinio de Tomelloso.
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Semana contra la Violencia de Género de la ciudad
de Alcobendas, organizada por Amnistía
Internacional
Proyección del documental "Semillas" y charla de
sensibilización sobre la MGF a cargo de Estrella
Giménez.

DJ's Party con Lady Mod y DJ Mr. Pop
Tardeo solidario a beneficio de Fundación Kirira a
cargo de los DJs Lady Mod y Mr. Pop, con sorteos
donados por los Nastys y Suu, en la Sala Beat de
Tomelloso.



SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

VI Gala del Voluntariado de Tomelloso
Entrega de premios organizada por el Ayuntamiento de
Tomelloso en la que Ivonne Galindo, voluntaria de
Fundación Kirira, recibió el premio Voluntario Joven.

DICIEMBRE
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Taller de defensa personal con Claudiu Mihaila
Talleres de autodefensa impartidos por el profesional
del taichí Claudiu Mihaila, con motivo del Día Interna-
cional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, a beneficio de la Fundación Kirira.

Nia nos dona el premio en la segunda gala de Tu
Cara Me Suena, de Antena 3
Nia Correia gana el segundo programa de TCMS y
dona los 3.000 euros del premio a Fundación Kirira
(ver aquí).

https://twitter.com/TuCaraMSuena/status/1459310212922449922?ref_src=twsrc%5Etfw


SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

Mercadillo Solidario "Narak"
Mercadillo Solidario de pendientes elaborados con
resina ecológica por Narak Jewels, parte de cuya
recaudación se destina a Fundación Kirira.
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INGRESOS

DETALLE DE INGRESOS 2021 2020 2019

Subvenciones de entidades
públicas 126.206 115.489 149.045

Premios y donaciones de
entidades privadas 54.835 55.791 84.627

Cuotas de afiliados 55.261 45.725 42.154

Eventos 7.329 6.915 23.545

Otras donaciones 17.953 18.363 32.162

TOTAL 261.585 242.282 331.533

MEMORIA ANUAL 2021
FUNDACIÓN KIRIRA

NUESTRAS CUENTAS

3636

Detalle de ingresos anuales según procedencia
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El año 2021 ha sido un año de muchos cambios y mucho trabajo para intentar compen-
sar los estragos de la pandemia. Aunque los primeros meses del año continuamos aún
con restricciones y no pudimos recuperar los eventos de recaudación de fondos presen-
ciales, que nos ayudan a financiar la mayor parte de los gastos generales de nuestra se-
de central en España, en el último semestre del año hemos estado bastante activos, por
lo que hemos podido superar los niveles de 2020, aunque aún nos queda camino para
alcanzar lo conseguido en 2019.
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En lo que respecta a las subvenciones y premios de entidades públicas y privadas, duran-
te 2021 hemos presentado un total de 65 convocatorias, de los cuales nos han concedi-
do 25 por importe de 181.000 euros. Prácticamente todos los proyectos presentados a
convocatorias durante 2021 se han realizado en el ámbito de la cooperación internacio-
nal para el desarrollo, destinados en su totalidad a nuestros proyectos en Kenia, adap-
tándonos a las necesidades más urgentes de acuerdo a los medios de los que dispone-
mos. 

Por su parte, en las cuotas de afiliados hemos aumentado la recaudación respecto a los
años anteriores, por lo que estamos muy agradecidos con todas las personas que en es-
tos tiempos difíciles han decidido confiar en nosotros y aportar su granito de arena a
nuestro proyecto.

Comparativa interanual de ingresos por tipología

INGRESOS

2021 2020 2019

Subvenciones públicas Entidades privadas Cuotas de afiliados Eventos Otras donaciones
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Entidades públicas
48%

Entidades privadas
21%

Donantes particulares
21%

Otras donaciones
7%

Distribución de ingresos en 2021

En cuanto a la distribución de ingresos, casi la mitad proceden de subvenciones de enti-
dades públicas, entre las que destacan la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y las Diputaciones de Ciudad Real,
Córdoba y Albacete, que año tras año continúan apostando por nuestra fundación.

Queremos destacar también de este ejercicio el convenio de colaboración suscrito con el
Ayuntamiento de Tomelloso, por importe de 5.000 euros, que nos permite disponer de
fondos para realizar actividades de sensibilización en el municipio y para sufragar los
gastos de mantenimiento de nuestra sede central, situada en esta localidad.

Entre las entidades privadas queremos hacer una mención especial a Ayuda en Acción y
AUARA, que cada año confían en nosotros para desarrollar acciones contra la MGF en
Kenia. Como novedades, este año Fundación La Caixa nos ha concedido dos proyectos,
en sus convocatorias de "Empleo Joven" y "Cooperación Internacional" e Idealista nos ha
aportado una generosa donación.

INGRESOS

Eventos
3%



GASTOS

DETALLE DE GASTOS 2021 2020 2019

Kirira NGO Kenia 136.786 120.148 214.667

Ayuda en Acción Kenia 25.000 29.940 54.750

Sensibilización y formación 5.874 2.544 5.829

Acción social 5.136 6.441 -

Gastos de personal 50.245 60.911 27.869

Gastos de gestión 19.322 17.374 22.685

TOTAL 245.912 237.358 325.800
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Detalle de gastos anuales según destino
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A lo largo del 2021 hemos podido recuperar progresivamente la actividad en terreno tras
el largo parón de 2020. Nuestros gastos en terreno han aumentado un 15% y hemos po-
dido volver a una relativa normalidad en la ejecución de proyectos. No obstante, todavía
nos encontramos un 64% por debajo de los niveles de gasto en 2019, fundamentalmente
debido a la reconversión de las campañas educativas multitudinarias que se celebraban
en Tharaka, Kuria y Tangulbei en actos más modestos con aforo reducido, debido a las
restricciones que han continuado vigentes.
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En lo que respecta a la sensibilización y la formación sí hemos podido recuperar el pleno
rendimiento. Por un lado, la organización de actividades y eventos de recaudación de
fondos se intensificó notablemente en el segundo semestre del año, gracias al empujón
de varios colaboradores, como Beat Wines, la Sala Beat, los DJs Lady Mod y Mr. Pop, el
Club de Atletismo Manchathon, El Rinconcito, Raúl Sempere, el grupo de lectura En
Notas Violetas, Encarna Espinosa o Claudiu Mihaila, que se han implicado en la propues-
ta y organización de estos actos, así como nuestros voluntarios y voluntarias. Hemos
sentido el apoyo y las ganas que había de volver a reunirnos presencialmente.

Por la parte de formación, hemos invertido en una nueva plataforma de formación online,
con la financiación de Fundación Montemadrid y Caixabank, y hemos vuelto a las charlas
formativas a personal docente y sanitario para la prevención de la MGF en Castilla-La
Mancha, gracias a la subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Comparativa interanual de gastos por tipología
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Proyectos en Kenia
66%

Gastos de personal
21%

Gastos de gestión
9%

 
4%

Distribución de gastos en 2021

Este año nos hemos visto obligados a realizar una reestructuración de personal debido a
la reducción de ingresos como consecuencia del parón sufrido en 2020. Ha sido muy difí-
cil para nosotros, ya que veníamos de años con un crecimiento amplio y estable, pero he-
mos tenido que priorizar nuestro objetivo principal, que es el trabajo en Kenia contra la
MGF y ajustar nuestros gastos en sede.

Como se puede observar en el gráfico anterior, casi el 70% de nuestros fondos van a pa-
rar a los diferentes proyectos activos en Kenia, con especial peso de las campañas edu-
cativas y las becas de estudio, así como otras infraestructuras para las escuelas como
letrinas, tanques de agua o dormitorios de rescate.

GASTOS

Sensibilización y 
acción social en España
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