
Memoria anual 2018



Tenemos el placer de

presentarte la memoria

anual 2018 de Perlas en el

Barro.

En nuestro primer año

queremos agradecer a los

padrinos, donantes y

empresas colaboradoras su

inestimable apoyo; gracias a

vosotros hemos podido

llevar a cabo muchos de los

proyectos que teníamos en

mente cuando se constituyo

la asociación y que a

continuación detallamos.

Aún nos queda mucho por

hacer, esperamos contar

contigo para que los 39

niños de Perlas en el Barro y

los que lleguen en 2019,

crezcan sanos, felices.

Gracias.



Solo en Kenia, 

1 de cada 10 niños,

es huérfano o ha sido 

abandonado.

Más de 2 400 000 menores

de 13 años





Perlas en el Barro

CIF G87945390, inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones con el número 614504 el 17 de

octubre de 2017.

El trabajo de Perlas en el Barro se basa en

concienciar a la población española de la situación

de los niños huérfanos y abandonados en Kenia y

junto a su colaboración, captar fondos para

proporcionarles una infancia digna: escolarización,

alimento, sanidad, formación, ropa, mejoras en las

infraestructuras y que en un futuro tengan fácil

acceso al mercado laboral y formen la familia que

nunca tuvieron.



Graves
grabes



Datos alarmantes

Los menores de 13 años representan casi la mitad de los 46 millones de habitantes de Kenia. Uno

de cada diez de estos menores de 13 años, nada menos que 2 400 000, son huérfanos o han sido

abandonados. Una de las principales causas es el VIH.

Un tercio de los menores no están formalmente inscritos al nacer, debido a que sus familias no

pueden hacer frente al coste del registro. Como consecuencia, no existen para el gobierno y, por

lo tanto, no tienen derecho a ningún tipo de asistencia.

Muchos niños se han visto desplazados por causa de los constantes conflictos políticos y la

violencia interna entre tribus y clanes, que se recrudece cuando se acercan los comicios

electorales. Las sequías y otros fenómenos climáticos contribuyen a estos desplazamientos, a la

desnutrición y a la propagación de enfermedades. Uno de cada veinte niños, muere antes de

cumplir 5 años.

En Kenia, la educación es privada, un 14% de menores no están escolarizados pero acudir a ella

no es garantía de recibir una educación: 9 de cada 10 niños en situación de pobreza no completan

su educación básica. La extrema pobreza de la población, el trabajo infantil y los matrimonios

precoces minan sus oportunidades de futuro.

Una de cada diez niñas es obligada a casarse y sufre un parto en su adolescencia.



¿Dónde está Perlas en el Barro?

Kisii es una localidad al oeste de Kenia, muy cerca del lago Victoria, con 83 460 habitantes

censados, a 365 km de Nairobi. Limita con Tanzania y Uganda.



El orfanato

se encuentra en 

Ogembo,

a una hora en coche

de Kisii





¿Cómo surge Perlas en el Barro?

En 2016, la casualidad quiso que Isaac Bokea e Iván

Rodríguez se conocieran. Isaac le contó su

situación en el orfanato, por esa fecha, había

acogido a 17 niños. Le pidió ayuda económica, a lo

que Iván rehusó ofreciéndose a enviar una caja de

comida. Isaac le explicó lo complejo que resulta un

envío hasta Kisii y poco a poco, entablaron amistad

hasta hablar a diario. Un día, le comentó que una

niña estaba enferma por culpa de beber agua

contaminada del arroyo, Iván decidió mandar

dinero para la consulta del médico. Isaac envío

facturas, fotos de la niña en el hospital y la

información de su evolución diaria. En Kenia,

muchos niños contraen enfermedades por el agua,

por lo que Iván decidió enviar más dinero para un

tanque de agua lluvia.





Misión: Proporcionar a los niños en situación de abandono

y orfandad un hogar seguro en el que puedan iniciar una

nueva vida, con cariño, atención médica y una educación a

la que no podrían acceder de otra manera. Queremos

garantizarles un futuro ayudándoles a desarrollar su

potencial.

Visión: Mejorar las condiciones de vida de los niños, luchar

por sus derechos, sensibilizar a la población española de

las precarias condiciones de vida en Kenia y conseguir la

financiación necesaria para cumplir nuestros objetivos.

Valores: Compromiso, transparencia y rendición de

cuentas, eficacia en la gestión de recursos, austeridad,

respeto y cercanía con los colaboradores que financian

nuestros proyectos.





El primer año de vida de Perlas en el Barro

Este años ha habido decepciones, enfermedades y

muchas alegrías que nos llenan de ilusión y nos

brindan la oportunidad de seguir soñando y

luchando por esta gran familia.

Hemos pasado de 17 niños a 39 y, por desgracia, no

podemos acoger a más por falta de espacio, pero

estamos seguros que, pronto, conseguiremos la

financiación necesaria para construir su nuevo

hogar y que por fin dejen de dormir en el suelo.

Y puestos a soñar, soñamos con crecer y poder

abarcar todos los proyectos que tenemos en mente.

Nuestra gran familia también la componen todas las

empresas y padrinos que colaboran y nos apoyan

para que nuestros objetivos se cumplan.

Estos son los proyectos realizados en el 2018:



Tanque de agua

Josephine posa delante del

tanque agua.

Gracias a él los niños beben

agua sin miedo a contraer

cólera.

Hace tres meses se averió

pero gracias a las

aportaciones de los socios

pudimos repararlo pronto.



Escolarización

Los 39 niños están escolarizados. Uno de nuestros

principales objetivos es la educación y formarles

para que en un futuro tengan fácil acceso al

mercado laboral. En cuanto finalicemos el orfanato

queremos contar con un programa de voluntariado

para ampliar su formación.

En esta foto, Isaac, Iván y Verónica charlan con el

director del colegio.

Inscripción en el Registro Civil

Todos nuestros niños están inscritos, las edades

son aproximadas porque muchos no saben cuándo

han nacido.



Sanidad

En Kenia, la sanidad es privada y

muchos niños mueren por no poder

permitirse la consulta ni los

tratamientos. Gracias al apoyo de

nuestros colaboradores, los niños

cuentan con seguro médico.

Isaac tiene piedras en el riñón, con

frecuencia visita al médico para ser

tratado.

Yunia, de tan solo 5 años, fue

ingresada por neumonía hace un

mes pero ya está recuperada,

corriendo y jugando con el resto de

los niños.

Este es Baba, tiene una hernia

umbilical, lleva varias visitas al

especialista, será operado pronto.



Vaca

Compramos una vaca

que la han bautizado

Manga.

Ahora no les falta leche.

Cocina

Hemos construido una

cocina para que cuando

llueva, puedan hacer

sus guisos bajo techo y

reunirse alrededor de la

hoguera.



Huerto

Compramos un terreno enfrente del orfanato para un huerto de 2.500m². Era de caña de azúcar;

1.500m los destinamos al cultivo de frutas y verduras y los 1.000m restantes para comercializar la

caña de azúcar.



Terreno para el nuevo orfanato

Compramos este terreno anexo a casa de Isaac para construir el nuevo orfanato. Ahora duermen en el 

suelo en un espacio de 4 m² 



Planos para el nuevo orfanato



Presupuesto nuevo orfanato

El presupuesto inicial que nos han enviado es de

8,093,280 KES, 69.851,93€.

El nuevo orfanato tiene una estancia para la familia de

Isaac, una habitación para niñas y otra para niños, literas

para acoger a 60 niños, una sala de juegos y de estudio,

baños con agua corriente, armarios, luz, un porche,

lavadero y otra estancia para los voluntarios.

La visita del Ministerio de Sanidad el día 13 de noviembre,

nos ha obligado a agilizar las obras, nos exigen, en un

mes, que tengamos una casa más grande, camas y el

baño. Necesitamos urgentemente financiación para

terminar cuanto antes su nuevo hogar.



Proyectos a medio y largo plazo

Programa de voluntariado para ampliar su formación y construir una escuela.



¿Cómo lo conseguimos?

Gracias a un programa de apadrinamiento, contamos con los ingresos necesarios al mes

para cubrir sus necesidades básicas: proporcionarles comida, ropa, leña, gastos de

colegio y seguros médicos.

Contamos con aportaciones puntuales que nos ayudan a financiar los gastos para la

realización de los proyectos.

Realizamos eventos solidarios para poder acercarnos más a nuestros objetivos.



Equipo humano en Kisii, Kenia

Isaac Bokea                          Mourine Bokea                      Kerebi Bokea                          Charles Bokea

Alma mater del orfanato



Junta directiva Madrid

Iván Rodríguez                           Patricia Sanfiz                         Óscar Sánchez                     Verónica Cayuela

Presidente y fundador                         Gerente                           Patrocinador Novogar          Patrocinador Cosmos

Juan Carlos Orgaz                              Paola Dans                                     Sandra Mata                 

Patrocinador Orgaz                          Patrocinadora                                          



2018 en cifras



PATROCINAN

• iKasa

• Cosmos

• Novogar

• Orgaz

• Dans

COLABORAN
• Real Oviedo

• British Home

• Casandra

• LK

• Infinitti-Official S.L

• Cerrajería Moreira

• Avanta Norte S.L

• Mariano Blanco

• Jiménez Ureña Electricidad

• Myway Servicios Inmoviliarios

• Movimientos GrupoV

• Daikin AC

• Tridol S.L.

• Urbion Real State

• Mente Uno S.L

• Arbeco Arquitectura

• PozueloIn

• La Txitxarreria

• Sinergia Publicidad

• Viajes Singulares

• Asociación Nuevo Horizonte

• Rotary Club Pozuelo

• Cupa Pizarras

• Celos Lounge Bar

• Colegio Benito Pérez Galdós

• Azulara

• EMA

• Bite Club

• MarCapital



GRACIAS

629267851

www.perlasenelbarro.org

info@perlasenelbarro.org

Vídeo

http://www.perlasenelbarro.org/
mailto:info@perlasenelbarro.org
https://www.youtube.com/watch?v=C0SZAjgx9Yc&t=16s

