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En vísperas de empezar la tercera década del siglo XXI, el mundo amanecerá con casi 70 millones de 
personas desplazadas por conflictos (desplazados y refugiados). Las crisis se multiplican, intensifican 
y perduran por años. Además, las consecuencias de la crisis medio ambiental son cada vez más claras 
y afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables y marginadas, creando círculos 
viciosos de crisis, conflicto y colapso social.  

En medio de esto, una cuarta parte de los niños y niñas en edad escolar viven en una región en conflic-
to.  Y casi 4 millones de menores refugiados no tienen acceso a la educación. La interrupción de la 
educación es uno de los efectos colaterales más perversos de todas las crisis humanitarias. Histórica-
mente nunca vista como parte de las necesidades esenciales a resolver durante una crisis, la 
educación fue relegada al plano del mundo del desarrollo. La evidencia de las últimas décadas deja 
clara la importancia que tiene regresar lo más pronto posible, a la mayoría de los niños y niñas a la 
escuela, aun durante las fases iniciales de la respuesta a un desastre o emergencia. Sin embargo, care-
cemos de organizaciones enfocadas exclusivamente en otorgar servicios educativos en contextos de 
crisis humanitarias. 

Este contraste entre las necesidades abismales que existen actualmente en la provisión de servicios 
educativos en las crisis humanitarias y desastres y la ausencia de actores fue lo que llevo a un pequeño 
grupo de soñadores a querer cambiar la situación. La idea era crear una entidad independiente, enfo-
cada 100% en la educación en contextos de emergencia, que sería capaz de movilizar recursos donde 
hiciera más falta en el menor tiempo posible.

EveryWhereSchools (EWS) nace en 2016, y fueron necesarios 3 años de trabajo en la sombra consoli-
dando el modelo. Finalmente, 2019 ha sido el año donde pudimos empezar nuestro primer proyecto. 
Después de una evaluación formal, pudimos enviar a nuestro coordinador educativo para apoyar las 
actividades de la escuela Shakinah en Molo, Kenia.

Empezamos el año intensamente, con la campaña de recaudación de fondos y el proceso de selección 
del coordinador educativo para nuestro primer proyecto. Aprendimos como colaborar activamente 
con otras organizaciones como Agua ONG y a dar seguimiento a actividades a distancia y a coordinar 
equipos y objetivos múltiples.

Nuestros resultados todavía son pequeños, pero tangibles. Hoy podemos detallarles cómo se usaron 
concretamente los recursos que ustedes nos han aportado.

Nos llena de orgullo poder presentarles este reporte de actividades a todos ustedes. Esperamos que 
tod@s ustedes sigan tan ilusionados como nosotros y mantengan su apoyo que se viene lo mejor en 
2020!

Dr. Daniel Martínez García
Fundador de EveryWhere Schools
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Nairobi, Kenia 2019

#EDUCACIÓNESUNAEMERGENCIA
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El día 5 de noviembre de 2018 iniciamos un Crowdfunding en la plataforma Goteo para poder recau-
dar dinero y hacer un mini co-proyecto con Agua ONGD con el objetivo de encontrar una forma en la 
que la escuela primaria Shakinah ubicada a las afueras de Molo (Kenia) pudiera sostenerse por sí sola.
El día 24 de enero concluye el plazo de recaudación con un total de 8.014€ donados gracias a 110 
personas.

Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado durante el crowdfunding ya sea com-
partiendo nuestra causa, haciendo un aporte económico o elaborando recompensas.

META CONSEGUIDA 

RECOMPENSAS 

Educación y Sostenibilidad de Escuela en Kenia 
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Jonathan en Shakinah School, Julio 2019

Nacido en Barcelona, Jonathan Zaragoza Cristiani es Doctor en Ciencias Políticas en Instituto Universi-
tario Europeo de Florencia. Investigador, profesor de universidad y cooperante, ha trabajado durante 
más de 10 años, entre el Instituto Universitario Europeo y la Universidad Pompeu Fabra, centrando sus 
investigaciones en el estudio de los derechos de los migrantes y refugiados, las políticas migratorias 
europeas, las relaciones España-Marruecos, los campos de refugiados, la crisis de refugiados y la inmi-
gración irregular en el Mediterráneo y los Balcanes. En los últimos dos años, ha trabajado en el sector 
humanitario para mejorar las condiciones de vida de los refugiados en Ruanda y Uganda, así como en 
proyectos en Gambia y Senegal para luchar contra la práctica de la mutilación genital femenina.

COORDINADOR PUNTUAL ENTRE EWS Y AGUA ONGD 
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ACTIVIDADES EN KENIA

18/07
Rumbo a Kenia

16/08
Fundador y Director
de African Beekeeper

20/08
Chazón África, Molo

22/08
Shakinah School
(colaborando con voluntarios)

21/08
Shakinah School

27/08
Colaboración y Participación en obra de Teatro
(guiñoles) en Shakinah

02/09
Visita al proyecto Nai Nami

28/08 - 29/08
Reunión con varios voluntarios
de la ONG Afrikable

19/08
Mr. Silvester, comisionado de educación
del subcondado de educación en Molo

19/07 - 26/07
Shakina y Molo

29/07
Chazón África, Molo

30/07
Traslado a Nairobi

31/07
Kenya Private School Association

(KPSA), Nairobi

01/08
Embajada de España, Nairobi

02/08
Little Rock ECD Center, Kibera (Nairobi)

13/08
Visita a Illuminun greenhouse
y al NGO Coordination Board

14/08
ONG Kubuku

05/08
Children Garden Home, Nairobi

05/08
Ushirika Children Centre

Kibera (Nairobi)

06/08
Nairobi, Visita a concesionarios

para matatus y vehículos 

07/08
Kibera Girls Soccer Academy

Kibera (Nairobi)

08/08
Reunión con Peris Wakesho

Director: Strategy & NetworkActivation
de la ONG Ashoka

09/08
Rashid Mbawgi, Economista senior

en el Ministerio de Industria, Comercio
y Cooperativas del Gobierno

de Kenia, Nairobi

03/09
Visita al Department Children Services,
Ministerio de Asuntos Sociales

12/09
Visitar y reunión
con Home Range Poultry Kenya
(empresa productora de gallinas y huevos)

04/09
Macheo Children Center,Thika

16/09
Visita a Farmer’s Choice Ltd

26/08
Shakinah School

23/08
Shakinah School
(colaborando con voluntarios)

05/09
Reunión con la Directora de la Constructora Tusk

06/09
Visita al Root Institute Center, Mathare

13/09
Celebración del Día del Cooperante
en Residencia del Embajador de España
en Kenia junto con otros representantes
de ONGs españolas en Kenia15/08

Red Rose Primary School
Kibera (Nairobi)

16/08
Macheo Children Center, Thika
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El 18 de Julio, Jonathan, el coordinador del proyecto entre EveryWhere Schools y Agua ONGD marcha-
ba rumbo Kenia donde permanecería durante dos meses entre la capital, Nairobi, y el condado de 
Nakuru donde se encuentra la Escuela Shakinah.

Tras llegar a Kenia, Jon se desplazó hasta Molo en un viaje que duró 5 horas en Matatu, la furgone-
ta-bus del país, para visitar Shakinah. Durante una semana (19-26 de Julio), Jon permaneció en Molo 
para familiarizarse con la escuela, Agua ONGD y sus alumnos. Se reunió con Pedro, fundador de Agua 
ONGD, y con Ann Mungai, directora de la escuela. Además colaboró en alguna actividad de los volun-
tarios de Agua ONGD como visitar las familias de algunos alumnos, realizar una auditoria de la escue-
la, incluso tapar un agujero dentro del recinto escolar algo peligroso. Además, fotodocumentó la 
situación de Shakinah y analizó el funcionamiento y problemas de la Granja de Pollos de Shakinah.

Shakinah School
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Shakinah School



El 29 de Julio se reunió con la directora de la 
escuela Chazón África, Lucy Njenga quién tiene 
una estrecha relación con Ann, directora de 
Shakinah y que ha estado ayudándola a regis-
trar la escuela.
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foto: Chazon Africa School foto: Children’s Home Center

fotos: Chazón Africa School, Proyectos Sostenibles

El 30 de Julio se traslada a Nairobi para encon-
trarse con otras escuelas similares a Shakinah y 
personas de interés para proporcionar infor-
mación tanto legal como académica.

El 28 de agosto volvió a Nairobi para concretar 
las últimas visitas antes de regresar a España y 
finalizar los presupuestos de posibles proyec-
tos autosostenibles tras contactar con empre-
sas, cooperativas y granjeros.

Jon regresó a Molo el 17 de agosto para hacer contactos con empresas que puedieran dar una 
valoración de presupuesto y rentabilidad de varios proyectos identificados, también se encontró con 
funcionarios del gobierno y tuvo numerosas charlas con la directora de Shakinah y de Chazón África.

foto: Empresa de invernaderos
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Embajada de España en Kenia
Encuentro con Pablo Desportes, Attaché 
d’Affaires de la embajada para presentar el 
proyecto y EveryWhere Shools. Nos aconsejó 
sobre el proceso de registro de ONGs en Kenia 
y nos puso en contacto con la ONG KUBUKA. 
También nos invitó a la jornada del cooperante 
el 13 de septiembre. 

Oficina de la Comisión de Distrito, Ministerio 
de Educación, Molo
El funcionario encargado de supervisar las 
escuelas de Molo nos explicó los diferentes 
tipos de escuelas que existen a efectos legales y 
nos puso al día de cómo va el trámite sobre la 
legalización de la escuela Shakinah. También 
nos explicó los nuevos cambios en el currícu-
lum académico y la sala de informática que se 
está implantado en todas las escuelas. Sin 
embargo, nos aconsejó que primero nos 
centremos en mejorar las infraestructuras 
antes que comprar pcs.

Asociación de Escuelas Privadas en Kenia 
(KPSA)
Reunión con Miriam Maina, representante de 
Nairobi, nos explicó el nuevo sistema académi-
co y curricular. Una novedad es la introducción 
de “alfabetización digital” que supondrá que en 
un futuro cercano Shakinah disponga de un 
espacio con ordenadores y que podría aconse-
jarnos cómo llevarlo a cabo. Comentó que el 
KPSA forma a profesores y nos puso en contac-
to con otras escuelas similares a Shakinah que 
han prosperado. 

Ministerio de Educación, Nairobi
Se llevó a cabo una breve reunión con Fidelis 
Nakhulo, representante del Ministerio en 
Nairobi que me nos informó brevemente de las 
características del sistema educativo de Kenia, 
de las diferencias entre tipos de escuelas en el 
país (Públicas, Privadas y Organizaciones de la 
Comunidad) así como de dónde dirigirnos para 
conocer la situación legal y detalles de la escue-
la Shakinah.

Ministerio de Industria, Comercio y Cooperati-
vas del Gobierno de Kenia 
Encuentro con Rashid, economista en el Minis-
terio y contraparte local de EveryWhere 
Schools, nos hizo una evaluación sobre las 
diferentes propuestas de proyecto que le 
presentamos. Nos aconsejó que mejorar el 
gallinero es una buena opción y tener un 
criadero de cerdos nos puede dar mucha rent-
abilidad. También comentó que conoce un 
proyecto de apicultura con mucho éxito y que 
existe una gran demanda de miel y poca 
producción debido a la falta de compromiso de 
kenianos, siendo esta propuesta una buena 
elección si hubiera supervisión. El taller de 
costura es una buena opción que empodera a 
mujeres, siendo el horno de ladrillos el más 
complicado debido a los requerimientos de 
permisos medioambientales y de sanidad. 

Junta de Coordinación de ONGs
Una breve reunión con la responsable de 
atención al público, quien nos dio un documen-
to informativo con los requisitos y los difer-
entes documentos a presentar para poder 
registrar una ONG en Kenia. Nos informó sobre 
los pros y contras de registrar una ONG en 
Kenia. 

Departamento de servicios infantiles, Ministe-
rio de Asuntos Sociales
Encuentro con varias responsables del depar-
tamento para obtener información sobre los 
requisitos para abrir y registrar un orfanato en 
Kenia. Nos dieron los contactos de las personas 
responsables del Departamento de servicios 
infantiles en Nakuru, para que Ann (la directora 
de Shakinah) pueda contactarlos en caso de 
necesidad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES



fotos: Little Rock ECD Center
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Little Rock ECD Center, Kibera (Nairobi)
Encuentro con Lilly Oyane, director y funda-
odor de la escuela que cuenta con 450 alumnos 
y 200 más que acuden para realizar actividades 
extraescolares. Es la única escuela en Kibera, la 
segunda favela más grande de África, que 
cuenta con alumnos con necesidades especia-
les. Lilly nos aconsejó sobre cómo recaudar 
fondos, de cómo con la ayuda de terapeutas 
conseguir que niños con necesidades especia-
les pasen a secundaria, de cómo involucrar a 
los padres en el pago de matrícula escolar y de 
cómo concienciar a la comunidad a través de 
proyectos y actividades para padres. 
Nos ofreció una colaboración para formar al 
claustro de Shakinah así como conseguir mate-
rial para el alumnado.

Children Garden Home, Nairobi
Moses Ndungu, fundador y director del centro nos explicó diferentes métodos para conseguir finan-
ciación tanto local como internacional, así como el gallinero y el invernadero del que disponen para 
alimentar a los alumnos. Nos propuso también participar en la liga de futbol de niños.

foto: Little Rock ECD Center

fotos: Children Garden Home

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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Ushirika Children Centre, Kibera (Nairobi)
David Kitavi fundador y director de la escuela nos mostró los diversos programas que la escuela 
dispone tanto para el profesorado como para los padres sin coste. Por ejemplo, enseñan métodos de 
ahorros a los padres para que puedan pagar la matrícula escolar, imparten seminarios de diversos 
temas que fortifica la identidad. Además ofrecen micro créditos para aquellos padres que quieran 
empezar un negocio. Cada tres meses hacen un semanario para luchar contra la pobreza mental. 
También nos aconsejan sobre cómo conseguir financiación a nivel local.

fotos: Ushirika Children Center

fotos: Kibera Girls Soccer Academy

Kibera Girls Soccer Academy, Kibera (Nairobi)
Es un centro que a través del deporte empode-
ra niñas y jóvenes, nos explicó Richard Teka, 
profesor y gerente de proyectos. El centro 
dispone de dormitorios y programas vocacio-
nales para jóvenes para una vez terminado la 
escuela tengan un trabajo. El equipo de la 
escuela juega en la primera liga de mujeres de 
Kenia y proponen una colaboración con Shak-
inah. Además a través de Richard se puede 
poner en contacto con alguien quién podría 
facilitar material.

RESUMEN DE ACTIVIDADES



Root Institute Center, Mathare 
Visita del Roots Institute Center, que en realidad no es más que una serie de pequeñas chabolas repar-
tidas por los barrios bajos de Mathare (uno de los más pobres y peligrosos ghettos de Nairobi). A pesar 
de esta dura realidad, Mary, la directora del centro, ha conseguido en los últimos años una mínima 
financiación para conseguir que más de 160 niños realicen sus estudios de primaria en este centro 
apoyados por la organización Nai Nami.

fotos: Red Rose Primary School
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Red Rose Primary School, Kibera (Nairobi)
Encuentro con Jean Paul, director de la escuela. 
Nos explicó que una estrategia para  disminuir 
el absentismo escolar es proporcionar desayu-
no y comida. También habló de la importancia 
de involucrar a los padres en la escuela y que 
paguen la matrícula aunque sus hijos estén 
apadrinados para crear un compromiso de 
asistencia a clase.

Macheo Children Center, Thika
Marnix Huis Veld, director de la organización que no es una escuela, explicó cómo a través de difer-
entes proyectos apoyan a niños en situaciones vulnerables y a sus familias creando lazos de entre la 
comunidad. Seth Mwangi, responsable de proyectos, nos dio información, manuales y contactos de 
proyectos sostenibles que llevan a cabo como un invernadero, una granja de cerdos, un gallinero, un 
criadero de perros o vacas.

foto: Red Rose Primary School

fotos: Macheo Children Center
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ONG Kubuka
Reunión con Begoña Galán, gestora de proyec-
tos de la ONG. Nos explicó los diferentes 
proyectos que llevan y nos asesoró sobre 
aspectos legales y educativos. 

Ashoka ONG
Reunión informal con Peris Wakesho, para 
hablar y conocer mejor el Sistema educativo en 
Kenia y la situación de las ONGs en Kenia. Nos 
ofreció varios contactos con tal de obtener más 
información sobre escuelas modélicas en Kenia 
y proyectos auto-sostenibles. 

Nai Nami ONG
Nai Nami es una ONG creada y formada por 
varios ex-niños de la calle de Nairobi, que a la 
edad adulta decidieron unirse y crear esta 
empresa solidaria que realiza tours por las 
zonas más vulnerables y peligrosas de Nairobi 
acompañando a turistas y explicándoles sus 
anécdotas y dificultades durante sus años 
sobreviviendo en la calle. Recientemente, los 
miembros de Nai Nami decidieron influir en el 
futuro de cientos de niños en el barrio marginal 
Mathare en Nairobi ayudando y financiando en 
la medida de lo posible el Root Institute Center. 
A través de 2 reuniones con ellos, pudimos 
entender mejor el difícil contexto de los niños 
de la calle, de las escuelas en barrios margina-
les, y de los obstáculos para financiar y registrar 
un colegio en un contexto tan difícil. 

Afrikable ONG
Reunión con dos voluntarios de esta ONG 
española situada en la isla de Lamu. Gracias a 
su experiencia en Lamu, los voluntarios nos 
describieron y dieron ideas de cómo implemen-
tar potenciales proyectos solidarios llevados a 
cabo por Afrikable como los safaris solidarios o 
los viajes turísticos humanitarios, además de 
cómo promover un proyecto de venta de ropa 
africana en España. 

African Beekeeper
El fundador y director de esta empresa dedica-
da a la producción nos confirmó lo que decía 
Rashid, que existe un gran retorno de 
inversión. African Beekeper ayuda a una escue-
la cerca de la frontera con Uganda en la 
producción de miel, nos ofreció sus servicios 
de formación, colmenas y materiales para 
empezar el proyecto. Además nos dijeron que 
Molo es una zona idónea para este negocio y 
que los niños pueden participar en ciertas 
tareas que además conciencian que las abejas 
están en peligro de extinción. 

Farmer´s Choice Ltd
Reunión breve con el Responsable de Rela-
ciones Públicas de la empresa en la cual nos 
aconsejó sobre los costes, beneficios y precios 
de realizar un proyecto sostenible de Granja de 
Cerdos.

Illuminum Greenhouses
Reunión breve con una de las responsables de 
venta de la empresa, quien nos informó y 
realizó un presupuesto estimado para constru-
ir y realizar un proyecto de invernadero en la 
escuela Shakinah. Tambien nos dio los presu-
puestos y consejos para cultivar diferentes 
productos en terrenos más amplios pero cerca-
nos a la escuela.

HomeRange Poultry Kenya
Reunión breve con el Responsable de Rela-
ciones Públicas de la empresa en la cual nos 
aconsejó sobre los costes, beneficios y precios 
de realizar un proyecto sostenible de Granja de 
Pollos (tanto para un proyecto de venta de 
gallinas como de venta de huevos). 

Constructora Tush
Reunión breve e informal con la fundadora de 
esta empresa que nos prometió contactos y 
consejos sobre el precio de materiales, mano 
de obra y costes en Kenia para la construcción 
de aulas de la escuela Shakinah o incluso de la 
granja.

RESUMEN DE ACTIVIDADES



Nairobi, lunes 23 de septiembre de 2019, la escuela Precious Talent School colapsa tras que el techo 
de madera se derrumbe a escasos minutos tras empezar las clases causando que 9 niños perdieran la 
vida. A consecuencia, el Secretario de Educación, George Magoha, declaró el 26 de septiembre que 
todas las escuelas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos por el Ministerio de 
Educación que garanticen que las escuelas son espacios seguros, deberán cerrar las aulas inmediata-
mente aunque los niños tengan que perder el curso lectivo. 

Debido a este accidente, Shakinah cierra sus puertas la primera semana de octubre a pesar de que a 
finales de mes terminaba el curso académico. La escuela no podrá volver abrir las puertas hasta que 
no cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Esto significa reconstruir la escuela y adecuar sus 
instalaciones. 

Agua ONGD pudo ubicar a los 220 estudiantes de Shakinah en escuelas de los alrededores para poder 
terminar el curso y realizar los exámenes finales. El nuevo curso dará comienzo en enero de 2020 y 
AGUA ONGD ha impulsado un proyecto express de recaudación de fondos para poder reconstruir la 
escuela y poder reabrir las puertas en 2020 con la autorización del gobierno keniano. 

Por tal motivo, entendiendo la nueva situación, EveryWhere Schools dona 1700€,  la cantidad corre-
spondiente del crowdfunding realizado, la cual iba a ser destinada al proyecto a corto plazo, a AGUA 
ONGD para contribuir en el proceso de reconstrucción concluyendo la colaboración entre las dos 
organizaciones.
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ÚLTIMA HORA
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Crowfunding recaudado

Comisiones goteo

Recompensas y Publicidad

Gastos Coordinador

Billete

Visado

Seguro

Desplazamiento aeropuerto-hotel

Manutención

Coordinador Beca de estudios

Gastos Proyecto

Investigación (visitas, teléfono, alojamiento)

Fondo de emergencias

Donación AGUA ONGD

TOTAL

Gastos Ingresos

8.014,00€

471,94€

563,55€

713,01€

40,00€

425,62€

50,71€

436,74€

800,00€

737,18€

2.000,00€

1.700,00€

7.938,75€ 8.014,00€

75,25€

TRANSPARENCIA



¡Hazte socio!
www.everywhereschools.org
Info@everywhereschools.org

Everywhere_schools @EvryWhereSchool


