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1. PRESENTACIÓN

Después de dos años con el Proyecto parado a 
causa de la pandemia hemos decidido volver 
a activarlo este curso. La presente memoria 
pretende ser un breve resumen de las tareas 
de voluntariado que hemos llevado a cabo en 
el corazón del slum de Mukuru en su última 
edición haciendo tareas de voluntariado en 
diferentes escuelas de primaria, escuelas de 
educación especial, centros de minusválidos 
y una escuela de formación profesional. Este 
año queremos repetirlo con un nuevo equipo 
de voluntarios.

Es díficil poder reflejar en tan poco espacio lo 
vivido esos días. Y más complicado todavía 
conseguir hacerse cargo de las condiciones 
de vida en que muchas personas viven en 
el continente africano. Con estas páginas se 
pretende ilustrar mediante unas palabras e 
imágenes lo que pudimos experimentar y 
ver durante nuestra estancia en la capital de 
Kenya. 





2. PROYECTO

La única forma que tienen los jóvenes de salir 
del slum y sacar adelante una familia, es a tra-
vés de una educación que les permita tener un 
trabajo estable en el futuro. Además, muchas 
de las familias están desestructuradas porque 
el hombre se ha ido de casa, y la mujer tiene 
pocas oportunidades laborales.

En Eastlands College of Technology (ECT en 
adelante), gracias a un sistema de becas, rea-
lizan un gran esfuerzo para dar educación a 
muchos jóvenes de Nairobi, tanto básica como 
técnica. Desde Viaró y con la colaboración de 
Harambee (ONG), Cooperación Internacio-
nal  y otras instituciones como la Universidad 
de Navarra hemos contactado con ellos para 
llevar a cabo un voluntariado.

Durante los días de voluntariado hemos traba-
jado en varios proyectos: dar clases en varios 
colegios de primaria del slum, ayudar en las 
tareas de varias escuelas de educación espe-
cial  y chicos discapacitados, la construcción y 
financiación de 30 pupitres para un colegio de 
educación secundaria del slum y la construc-
ción de una pista de basket 



2.1 BECAS EN EL SLUM

Uno de los principales problemas del slum es la 
poca continuidad que tienen los chicos y chicas 
jóvenes con su educación. 

Es frecuente encontrarse con las escuelas de pri-
maria abarrotadas durante los días de diario, 
pero llama la atención la cantidad de jóvenes 
que una vez han terminado su educación pri-
maria no continúan con sus estudios. En muchos 
de estos casos es debido a la falta de recursos 
por parte de las familias.

Nosotros nos hemos propuesto levantar fon-
dos para poder ayudar a aquellas familias con 
chicos que quieren continuar con la educación 
secundaria, y en algunos casos con una forma-
ción profesional.

Para ello, hemos hecho entrevistas a varias fa-
milias del slum junto con algunos profesores de 
ECT y hemos seleccionado a doce jóvenes para 
becar un año de sus estudios.



2.2 COLEGIOS DE PRIMARIA

En el slum hay una gran cantidad de niños. Sue-
len ser familias desestructuradas que viven en 
espacios de apenas seis metros cuadrados. 

En cuanto a la educación el estado ha puesto 
varios colegios de educación primaria para to-
dos los chicos que viven allí. Son colegios sin 
recursos materiales (barracones en donde las 
paredes son planchas metálicas) ni recursos hu-
manos ya que los profesores son personas sin 
formación adecuada para llevar a cabo su la-
bor y son insuficientes en número. 

Nuestro proyecto tenías cuatro partes. En primer 
lugar, llevar desde Barcelona material escolar 
comprado por varias empresas de Barcelona y 
donado por empresas, instituciones y familias 
del colegio. En segundo lugar, apoyar la fal-
ta de profesores dando clases de matemáticas, 
inglés, ciencias y religión cada día (mañana y 
tarde). Además, dar un apoyo y coaching al 
profesorado de las escuelas de estos colegios. 
Y por último, colaborar con el mantenimiento y 
pequeñas reformas en las aulas.





2.3 MINUSVÁLIDOS 
Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Tener una deficiencia en el slum es para mu-
chas familias de Mukuru un motivo para aban-
donar a sus hijos o despreocuparse de ellos. 
En los alrededores del slum existen unos cuan-
tos orfanatos y centros de educación especial 
en donde acogen, cuidan y educan a los chi-
cos con minusvalías. 

Nosotros colaboramos con dos de ellos en 
donde hicimos las tareas de limpieza, cocina y 
apoyo a la docencia en centros con chicos dis-
capacitados. Pudimos trabajar y conocer a mu-
chos chicos con sindrome de down, autismo, 
síndrome asperge y otras muchas deficiencias. 

El cariño de los chicos atendidos y de los maes-
tros y cuidadores hacia nosotros tras prestar 
toda esa ayuda es impagable.



2.4 EASTLANDS

Uno de los elementos más enriquecedores del 
voluntariado fue la convivencia y trato con los 
chicos de Eastlands College of Tecnology. Du-
rante nuestros días en Nairobi estuvimos siem-
pre acompañados por varios de los chicos que 
están estudiando un módulo de formación pro-
fesional. 

La función de nuestros acompañantes era 
guiarnos para ir a los colegios y orfanatos y 
ayudarnos con el trabajo manual de taller que 
teníamos en el College. 

Financiamos material para construir con los chi-
cos de Eastlands treinta sillas y mesas para un 
colegio de secundaria. Construirlas con nues-
tras propias manos sirvió para que los alumnos 
de carpintería pudieran hacer sus prácticas y 
aprender mientras ayudaban. Pero sobretodo 
sirvió para poder conocer muy de cerca a gen-
te de otra cultura de la que tenemos mucho 
que aprender.





2.5 Construcción de  
una pista de basket en ECT

Una de las formas de poder dar una formación 
y educación a los chicos del slum es a través del 
deporte. Ese es el principal motivo por el que 
este año nos hemos lanzado a la construcción de 
una pista de baloncesto en las instalaciones de 
Eastlands.

Tras construir y financiar unos vestuarios en ECT 
hace tres años en nuestro primer voluntariado, 
este año nos hemos propuesto construir una pista 
de basket para que los chicos del slum puedan 
venir a jugar, pasar un buen rato con sus amigos, 
recibir formación humana y catequesis y poder 
ducharse en las instalaciones del colegio. 

Para eso, hemos tenido que trabajar el terreno 
junto con profesionales de la construcción e ins-
talar un par de canastas para poder terminar el 
proyecto en los apenas 15 días de voluntariado.





3. FINANCIACIÓN

Para la financiación del proyecto, además de 
las aportaciones de los voluntarios y de las 
ayuadas de las familias del Colegio, hemos 
contado con la ayuda de algunas empresas e 
instituciones. Sin ellas, hubiera sido difícil po-
der llegar a cubrir todas las necesidades a las 
que hemos hecho frente.

También hemos llevado a cabo diversas acti-
vidades de recaudación de fondos como cam-
peonatos de fútbol, conciertos benéficos, un 
desfile de moda y la puesta en marcha de una 
plataforma de crowdfunding.

Todo ello ha hecho posible que el proyecto se 
haga realidad y no queremos perder la oportu-
nidad de volver a agradecer en estas páginas 
a los que han hecho posible este voluntariado.

Todos los fondos recaudados han ido destina-
dos a la financiación del Proyecto Social (be-
cas, pupitres, material de construcción...)



3. PROYECTO 2022

*el dinero recibido por instituciones y empresas ha ido 
destinado en su totalidad a costes de cooperación

1. COOPERACIÓN                 10.800€ 

Tareas de mantenimiento en ECT    1.500€
Material para la construcción de pupitres   2.100€
Salario del responsable del Working Camp     500€
Material de mantenimiento colegios slum      500€
Herramientas de trabajo        500€
Packs de comida para el slum        900€
Becas para colegios del slum y ECT (12 chicos)  4.800€

COSTE TOTAL POR VOLUNTARIO             1.260€

2. VIAJE Y ESTANCIA                            39.600€

Billetes de avión (623€ por persona)            24.920€ 
Comida y alojamiento (295€ por persona)           11.800€
Transporte y otras necesidades              1.880€ 
Seguro                 1.000 €





36
voluntarios

12
becas escolares 

completas

15
días

900
alumnos a los que 

hemos dado 
clase

05
colegios 01

special education 
school

02
high schools

personas con 
comida para 
una semana

55
horas de trabajo: 

clases, construcción, 
vistas pobres...

2300 

30
pupitres y sillas

 construidas

4
aulas

 reparadas

15 
balones de

 fútbol

1800
caramelos 
repartidos

100
packs escolares

repartidos

1500
lápices 

repartidos

1000
libretas 

repartidas

150
prendas de 

ropa de niño 
repartidas

BALANCE DEL VOLUNTARIADO

EL PROYECTO 
EN CIFRAS
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No queremos perder la oportunidad de dar 
las gracias a todos aquellos que mediante su 
tiempo, sus recursos, o sus consejos nos han 
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dido llegar a dar clase a más de 900 niños en 
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