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Se ha convertido en una agradable costumbre recoger algunas notas durante el 
“Travel with purpose”, el viaje que Harambee hace cada año para conocer y eva-
luar los proyectos realizados en África. Un viaje abierto a todos los voluntarios 
de Harambee que quieran ver lo que se está haciendo en África y lo que se puede 
hacer. 

En mayo de 2019 pasamos una semana (del 27 de mayo al 2 de junio) entre Kenia y 
Uganda. Poco tiempo para profundizar en las diferentes realidades con las que he-
mos trabajado durante muchos años, pero aun así suficiente para entrar en contac-
to con mucha gente. Y esto es lo que más cuenta: tener la oportunidad de conocer 
y compartir algunos momentos con personas de diferentes culturas y tradiciones, 
apreciar el esfuerzo que ponen en mejorar sus vidas y sus comunidades, dadas las 
limitaciones y problemas con los que se enfrentan diariamente. 

Este año el grupo estaba formado por italianos, españoles y franceses, con diferen-
tes orígenes y experiencias. Cada uno de ellos, por supuesto, ha vivido su propia 
experiencia personal, ¡Incluso con mucho del necesario espíritu de adaptación! 
Durante el viaje nos emocionamos, disfrutamos, nos entristecimos, nos preocupa-
mos... y el recuerdo de cada rostro con el que nos hemos cruzado nos acompañará 
en nuestro regreso a casa, donde cada uno de nosotros inevitablemente se descubre 
cambiado por dentro. 

¡Buena lectura!

Junio de 2019
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Lunes, 27 de mayo de 2019

Visita al Kibondeni College, Lavington (Nairobi)
donde más de 300 niñas de familias con pocas posibilidades económicas se están forman-
do para acceder al ámbito laboral turístico y hotelero.

“Cuando llegan, no tienen ninguna confianza en sí mismas y no se imaginan un futuro 
menos complicado que el de sus familias. Entonces sucede que el 90% de las chicas que 
terminan su formación aquí, ¡Encuentran un trabajo!”, nos cuenta Jacinta Nabangi, 
directora del Instituto.

Las estudiantes pueden elegir entre el curso completo de tres años y el curso de un año 
y todas son seguidas personalmente por un tutor. “Kibondeni ofrece una formación de 
calidad, pero también encontramos apoyo para expresar nuestra creatividad y concretar 
nuestros objetivos profesionales”, explica Catherine, de 21 años y próxima a la gradua-
ción. 

Las niñas que tienen dificultades para sufragar los gastos (por muy bajos que sean) reci-
ben becas, gracias también a Harambee. Así fue para Lilian Kegeshi, de 21 años, a quien 
acompañamos a su casa, situada en un asentamiento a veinticinco minutos de la escuela, 
donde vive con otras compañeras. Su sueño es encontrar pronto un trabajo para poder 
ofrecer apoyo a su lejana familia. Sacrificio y determinación, basta mirarla a los ojos 
para entenderlo.
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Visita a Lavington High School 
(Nairobi)
En Lavington, una zona residencial bastante 
acomodada, visitamos una escuela secunda-
ria pública que acoge a 500 estudiantes de 
Kawangware, un barrio de chabolas donde 
viven más de 100.000 personas, el 65% de los 
cuales son jóvenes y niños sin familia, en su 
mayoría refugiados del Congo, Sudán. El mayor 
reto es devolver la esperanza a una generación 
que la ha perdido y, por eso, está también des-
motivada. “No valgo nada” es lo que piensan 
cuando llegan – nos explica Judith Ombima, 
directora de la Escuela y profesora de Biología 
- “No podemos resolver los problemas de sus 
vidas, son niños con familias destruidas que 
tienen que preocuparse de cómo encontrar 
comida para alimentarse, pero animarles a ir a 
la escuela, ayudarles económicamente con sus 
estudios ya con resultados concretos es muy 
importante para nosotros”.

Lilian Kegeshi, 21 años

Judith Ombima, directora 

de la escuela pública.
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Pasamos bastante tiempo con los estudiantes 
mayores que se van a graduar y es conmovedor 
escuchar sus sueños ¡Redescubiertos! Hay quien 
quiere iniciar un negocio y ofrecer trabajo a otros 
compañeros, como Ali (16 años); quien sueña con 
estudiar astronomía como Asha (15 años); quien 
se va a matricular en ingeniería como Marceline 
(18 años) y quien sueña con poder llegar hasta 
ahí, como Sandra (16 años). Cuando se les pre-
gunta qué es lo que más les gusta de su tiempo 
en la escuela, la mayoría responde sin pensarlo 
demasiado: “Es agradable estar aquí porque el 
ambiente es tranquilo”.

Ali, Asha y Marceline

Tanui

Actualmente las clases están formadas 

por 50 alumnos cada una y el profesora-

do cuenta con 16 personas en total.
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Salimos de Lavington y nos dirigimos hacia Kiambu, al norte 
de Nairobi: una zona caracterizada por pequeñas colinas 
cubiertas de plantas de té verde en las que se pueden ver filas 
de cosechadoras que se mueven entre los arbustos. La industria 
del té es un sector clave para la economía del país africano, 
que se ha convertido en el primer exportador mundial y el 
tercer mayor productor, por detrás de China y la India.

El té sostiene a más de 4 millones 
de kenianos. La Fundación Kianda 
se encuentra en esta área y, desde 
1961, ha estado comprometida con 
la promoción integral de la mujer 
a través de diferentes proyectos en 
diferentes áreas geográficas del país. 
En Kiambu, además de la escuela de 
formación profesional Kimlea (con 
la que Harambee colabora con un 
programa de becas), hay una clínica 
que proporciona servicios médicos 
y nutricionales a madres y niños 
de las comunidades rurales de los 
alrededores. Nos rodea a nuestra 
llegada un numeroso grupo de niños 
que esperan su turno y luego nos 
dirigimos a Gatina donde hay una 
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comunidad beneficiaria de los programas, compuesta por 50 
familias que viven trabajando en los campos de té.

Martes, 28 de mayo de 2019

Visitamos la Strathmore University, Nairobi
La Universidad se ha convertido en referente académico y no sólo en África. El valor reside 
no sólo en la formación científico-académica de la más alta calidad que allí se imparte, 
sino también en la contribución que la Universidad ofrece constantemente a la sociedad, 
de diversas formas y con la participación de los propios estudiantes. Es aquí donde se crea 
una generación socialmente responsable, profundamente convencida de que deben devol-
ver y compartir su fortuna con aquellos que tienen menos oportunidades. 

$ 0,1 por kg, esta es la paga. Y, por día, 

si va bien, la cosecha es de 40-50 kg, 

luego 4-5 dólares.
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Nos dirigimos a @iBizAfrica, una incubadora de empresas so-
cialmente sostenibles. Desde 2012, se ha dado seguimiento a 
400 jóvenes aspirantes a empresarios, el 70% de los cuales han 
iniciado con éxito su propio negocio. Tienen entre 19 y 30 años 
y son creativos y con grandes aspiraciones, como por ejemplo 
Steve, que lanzó un software para servicios personalizados; Sa-
dima y sus socios que ofrecen soluciones digitales para una salud 
de calidad a bajo coste o Kennedy, que lanzó una plataforma de 
comercio electrónico para los más vulnerables. ¡Es emocionante 
escuchar sus proyectos!
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Dejamos la Universidad para visitar la barriada de Kibera don-
de se desarrolla el programa “Macheo”, con el que un grupo 
de estudiantes universitarios atiende a niños desfavorecidos 
que frecuentan escuelas de bajo nivel, apoyándolos y ayudán-
dolos a sacar lo mejor de sí mismos alcanzando metas escola-
res inimaginables teniendo en cuenta las condiciones iniciales 
en las que se encuentran.

“Poder contar con un tutor escolar, una 
guía, un consejo estratégico, por parte 
de personas que demuestran que les 
importa tu bien y tu futuro, te cambia 
la vida”. 

Así pues, visitamos dos de las ocho es-
cuelas que participan en el programa: 
St. John’s School y New Horizon: son 
escuelas secundarias comunitarias diri-
gidas por personas de buena voluntad 
que tienen que enfrentarse con retos 
inimaginables cada día, dada la degra-
dación social y económica. Pero los ni-
ños y niñas con los que nos encontramos 
tienen determinación y perseverancia: 
estudian seis días a la semana y durante 
todo el día; muchos permanecen dentro 
de la escuela incluso hasta última hora 
de la tarde, para aprovechar la elec-
tricidad y poder así seguir estudiando. 
“Hay esperanza, puede haber una vida 
mejor” es lo que aprenden. Y si les 
preguntas si es difícil estudiar, respon-
den: “No hay problema, es lo que más 
quiero”. Y me viene a la mente que 
con poco se puede hacer mucho bien: 
con 260 euros se costean los estudios 
de una persona al año. Con esto es 
suficiente, el resto, todo lo demás, lo 
ponen ellos.

“Aquí las aspiraciones son muy bajas y la 

adicción a las drogas, el alcoholismo y el 

desinterés de los padres son elevados; los 

jóvenes necesitan desesperadamente modelos 

positivos”, dice Jeff, quien, gracias al apoyo 

que recibió y a una beca, ahora cursa el tercer 

año de la Facultad de Comunicación.
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Miércoles, 29 de mayo de 2019

Volvemos a la Universidad para conocer 
a Margareth Roche, responsable del 
programa de formación de profesores 
y gestión de las escuelas públicas que 
Harambee también está promoviendo 
durante este año 2019. “Desde que la 
educación secundaria se ha convertido 
en gratuita, hay más de 12 millones de 
niños en la escuela, por lo que el sistema 
escolar no está preparado para ofrecer 
una educación mínima satisfactoria.” 
Por esta razón, el programa tiene como 
objetivo fortalecer la formación del per-
sonal docente y recuperar la motivación 
allí donde es difícil mantenerla viva. ¡Un 
país entero – el 60% de la población tiene 
menos de 25 años – está en sus manos!
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Al salir de la universidad, nos dirigimos al aeropuerto para viajar a Entebbe, Uganda. 
Un país que nos parece extraordinario por los colores brillantes: el verde de la exuberante 
vegetación (estamos al final de la estación de lluvias), el azul cobalto del cielo y la tierra 
roja de las colinas, ¡Un espectáculo de la naturaleza  extraordinario! Pasaremos la noche 
cerca del Lago Victoria y, para llegar allí, cruzamos pueblos rurales donde la gente, repar-
tida por los mercados a lo largo de las carreteras, parece relajada y feliz.
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Nos reunimos con los responsables de la Fundación Kyoga que, en la zona rural de 
Entebbe, llevan a cabo diversas actividades socioeconómicas para ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de la población local; en particular, se imparten cursos de for-
mación para mujeres para que puedan crear sus propias microempresas y también así 
sostener mejor a sus familias.

Jueves, 30 de mayo de 2019

Visitamos una cooperativa de treinta mujeres 
que, gracias a la formación recibida, ofrecen 
servicios de catering para eventos y bodas (¡Has-
ta para 600 personas!). Sara, Justine y Ruth nos 
cuentan cómo se desarrolla la actividad y cuáles 
son los planes para el futuro.

Continuamos con algunas visitas a otras be-
neficiarias de los programas, en sus hogares 
o donde han iniciado sus pequeños nego-
cios, como en el caso de Frence.

Frence es propietaria de un pequeño 
establecimiento de comidas donde atiende 

a 45 personas al día, en su mayoría 
trabajadores.
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Más tarde llegamos a Pearl Creast, el instituto de formación pro-
fesional para mujeres creado en 2004. El sector del turismo está 
creciendo fuertemente en Uganda y después de dos años de estu-
dio, las chicas encuentran trabajo con facilidad.
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Salimos de Entebbe y después de 3 horas y media 
de viaje, cruzando la línea del Ecuador, llegamos a 
Masaka, en la región central al oeste del Lago Victo-
ria. En esta zona se está llevando a cabo un proyecto 
para formar a 400 mujeres en una agricultura más 
moderna recibiendo además asistencia para la co-
mercialización de los productos. La Hermana Salo-
mé, la gerente, y Madame Justine, la coordinadora, 
nos explican las diferentes actividades. “Enseñamos 
a las mujeres a ser autónomas, a no esperar siempre 
algo de alguien; con los ingresos logran pagar los 
estudios de sus hijos, muchos de los cuales vienen a 
nuestra escuela.”  La actividad en la que les gustaría 
centrarse a corto plazo es la producción de zumos y 
vinos elaborados a partir de frutas, porque parece 
ser muy rentable. 

Pasamos unas horas en compañía de la comunidad lo-
cal, escuchando testimonios acompañados de bellas 
canciones improvisadas por los alumnos presentes.

Viernes, 31 de mayo de 2019
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Más tarde nos ponemos de nuevo en camino hacia Kampala, la 
capital de Uganda, que es además la típica metrópoli africana: un 
centro majestuoso rodeado de extensos barrios de chabolas; bien-
estar y pobreza absoluta en un mismo sitio. 

Nos reunimos con un grupo de jóvenes médicos que se han organi-
zado con una “clínica móvil” para ofrecer servicios sanitarios a 
la población de los suburbios: malaria, problemas gastrointestina-
les y malnutrición son las principales emergencias para atender.

Sábado, 1 de junio de 2019

Llegamos pronto por la mañana a Nairobi 
para visitar Eastlands, el área periférica 
de Nairobi, antes de tomar el vuelo de 
regreso a casa por la noche. En Eastlands 
se encuentra el Instituto Técnico Profe-
sional que forma a jóvenes en campos 
como la mecánica, la electrónica y las 
nuevas tecnologías. Vamos a visitar a 
Rafael, antiguo alumno, que en 2017 
fundó una empresa socialmente respon-
sable: diseña y produce muebles para el 
hogar con materiales reciclados y utiliza 
parte de los beneficios que obtiene para 
pagar los estudios de niños del barrio de 
chabolas del que procede. Nos muestra 
algunas de sus creaciones: “Tengo que 
estar al día, estudiar e inventar cosas 
nuevas porque el mercado se cansa muy 
rápido”.

Rafael divide su tiempo entre el trabajo, 
la familia (4 hijos) y la colaboración con 
un orfanato que se encuentra junto a su 
taller y que alberga a 80 niños de varias 
edades; huérfanos que, al no tener certi-
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ficado de nacimiento, simplemente no existen para el 
Estado. “Al menos hasta que alguien esté dispuesto a 
declarar una paternidad para que puedan ser inscritos 
y poder tener los derechos básicos”. A esta casa lle-
gan, se les cuida y se les manda a la escuela. A lo largo 
de los años, varios han llegado incluso a la universidad 
gracias al apoyo de personas como Rafael.

Rafael es un fruto de Eastlands. Y como sucede siem-
pre, cuando tenemos la oportunidad de ver por no-
sotros mismos el impacto de nuestra pequeña ayuda, 
volvemos a casa más convencidos que nunca de que el 
bien común siempre es alcanzable, a pequeños pasos y 
todos juntos.


