
 

 

Proyecto Karibu sana! 

 

Karibu sana! (‘Bienvenido’ en kswahili) es un proyecto que surgió como una iniciativa de Javier 

Aranguren, un profesor de Filosofía que había sido invitado por Strathmore University a dar clases 

en Nairobi. Lo que iba a ser una pacífica estancia de un año en un país lejano cambió de sentido a 

raíz del encuentro con algunos niños que vivían en situación de extrema pobreza.  

Javier pensó que el modo más eficaz de ayuda sería incidir en la educación. Por un lado, porque así 

se asegura que los niños coman todos los días por lo menos una o dos veces. Por otro, porque solo 

así había alguna posibilidad de que en el futuro hicieran estudios técnicos o superiores 

(universitarios).  

Empezó a encargarse de las matrículas escolares de los niños y niñas, así como de la compra de 

uniformes y libros. En seguida estableció contacto con diversos colegios, conociendo a los directivos, 

de modo que se pudiera certificar la calidad de la educación.  

Pronto, el número de las personas a las que había que asistir fue subiendo. Dado la educación de un 

niño dura hasta los 12 o 15 años, y tiene un coste de media de 20 € al mes, lo que más necesita 

Karibu sana! es gente comprometida a largo plazo. Es decir, una pequeña aportación de forma 

mensual.  

Actualmente ayudamos a 82 alumnos, los cuales se reparten en colegios de día e internados.  

A la vez tenemos una estrecha relación con Kwetu Home of Peace, una institución fundada por 

monjas católicas kenianas que, desde 1996, se dedica a la rehabilitación y rescate de niños de la 

calle en Nairobi. Estos niños (entre 6 y 17 años) han huido de sus casas (por pobreza, malos tratos, 

orfandad…) y malviven en la calle. Hoy en día se atienden a un total de 120 menores. Con nuestro 

proyecto Karibu sana! les damos la oportunidad de tener una educación escolar, con el fin de que 

tengan un futuro y eviten así la vida en la calle. 

Es importante decir que Karibu sana! sigue un modelo 1=1. Es decir, el 100% de lo que se dona llega 

al destino. El trabajo de todos es voluntario y todo el gasto ‘estructural’ es el coste de las 

trasferencias bancarias a Kenia. 

Para colaborar con nosotros puedes rellenar el formulario de donación y enviárnoslo por email o 

por correo ordinario, o bien realizar un ingreso en nuestra cuenta de Karibu sana!   ES98 0049 6103 

9121 1608 7482 (Banco Santander) 

Para más información, o bien para facilitarnos tus datos para el envío del certificado de donación, 

puedes escribirnos a karibusana@fundacionvalora.org 
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¡Muchas gracias!  

 

 

 

 

 

 

 

              Javier Aranguren                                                                Fundación Valora 

 

 

 

 

 


