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Este año 2019 hemos continuado con nuestro pequeño proyecto de Perlas en el Barro. Ya llevamos
varios años desde que decidimos un grupo de amigos formalizar la ayuda que había comenzado
yo años antes para que el auténtico fundador y alma, Isaac Bokea, pudiese seguir recogiendo niños
de la calle en los aledaños de Kisii, Kenia.
 
Este ha sido un año muy especial para nosotros debido a la incorporación al proyecto de una
importante familiar benefactora, que prefiere permanecer en el anonimato.
 
Nuestro proyecto es muy simple. No tiene ambiciones excesivas ni grandes complicaciones. Isaac,
cumpliendo su sueño y propósito vital, recoge niños de la calle y les da una vida que el destino les
había arrebatado. Son unos pocos afortunados que vuelven a disfrutar del cariño de una familia, la
de Isaac, de un techo donde dormir, de alimento diario, de vestido, educación, sanidad y medicina,
juguetes, del cuidado de una entera familia dedicada a que tengan un porvenir. También disfrutan
de nuestra pequeña ayuda material, incomparable a la que presta Isaac y su familia, aunque
necesaria para que los niños puedan tener una nueva vida, una nueva oportunidad de desarrollar
sus vidas y descubrir que en el mundo también hay amor.

Carta de Iván Roodríguez. Presidente-fundador de Perlas en el Barro



 
Este año también ha sido muy importante debido a que se ha abierto una nueva perspectiva en
cuanto a nuestra labor de ayuda en la comunidad de Ogembo, sitio en el que Isaac desarrolla su
labor. Hace tan solo unas semanas mi gran amiga Catalina Hoffmann, fundadora del grupo Vitalia,
dedicado a la atención sociosanitaria de personas mayores, me ha manifestado su intención de
poner en marcha, junto a nosotros, uno de sus sueños: poder ofrecer ayuda a las personas mayores
de la comunidad en la que Isaac desarrolla su labor, que por circunstancias de la vida quedan solas
y desatendidas. En este año que entra, 2020, comenzaremos a implementar todo lo necesario para
que en un futuro inmediato, junto al orfanato, podamos construir las instalaciones necesarias para
tener un centro de día para atender a esas personas tan necesitadas.
 
No quiero finalizar este mensaje sin antes apelar al particular carácter de nuestro proyecto y a los
valores que lo inspiran. Perlas en el Barro surge de poner en común un propósito de ayuda a los
más necesitados derivado de los valores espirituales más profundos. Esta comunión de valores
entre los participantes en el proyecto, incluido nuestro maravilloso comité de dirección, determina un
ambiente especial de confianza entre todos nosotros y una prevalencia de los contenidos de ayuda
sobre los también necesarios cumplimientos formales. En ese sentido, nuestro deseo es que este
ambiente de serenidad, confianza y la particular visión que dichos profundos valores espirituales
infunde al proyecto permanezca incólume, pues no entendemos ningún proyecto mundano, ni
lucrativo ni solidario, sin ellos.



En este sentido, pese a que entendemos que los requerimientos formales deben contemplarse,
también creemos que nunca deberán ser motivo para que dicho ambiente querido por nosotros se
empañe y derive en una organización muy formalista, impersonal y tendente a la idiosincrasia de
otras organizaciones humanas, en las que el ambiente de desconfianza y formalismo alejen el
encanto que debe prevalecer en toda la vida de una organización de ayuda humanitaria basada
en otros principios más profundos, con otros propósitos divergentes a los habituales. Nuestro mayor
empeño seguirá caminando en esta dirección.
 
Por último, los agradecimientos, que son fundamentales. A todos los donantes, colaboradores
patrocinadores y padrinos que se han acercado libremente para colaborar con nosotros. Al equipo
de iKasa, y de las empresas que están detrás del equipo directivo, siempre garantizando los
necesarios aspectos formales del proyecto. Al propio equipo directivo del proyecto, sin el cual nada
de esto sería posible, y que asumen completamente la naturaleza del mismo. A Patricia Sanfiz,
gerente de Perlas en el Barro, alma del proyecto en España y figura completamente entregada al
mismo. A Isaac Bokea y su familia, sin palabras.
 
Osdeseo a todos un muy feliz y fructífero año 2020.
 
 Iván Rodríguez
 



Proporcionamos un hogar seguro a
los niños huérfanos y abandonados
en Kisii, Kenia. 
 
Cubrimos sus necesidades vitales:
alimentación, educación, nutrición,
asistencia médica y cariño con el
fin de desarrollar todo su potencial
para que tengan una infancia feliz y
en un futuro se conviertan en
personas de bien, sanas, con
valores, capaces de ganarse la
vida, formar una familia y
comprometerse con su comunidad.

Descripción del
proyecto

ORFANATO EN KISII, KENIA
 



Período de
actuación

En 2014, la casualidad hizo que Iván
Rodríguez e Isaac Bokea se
conocieran. Isaac acoge a niños
huérfanos, por aquella fecha tenía 17.
Tras forjar una gran amistad, Iván
comenzó a colaborar
económicamente para sufragar
gastos de hospitales y alimentación.
En 2017 Iván decide crear la
Asociación Perlas en el Barro que
este año pasa a formar parte de la
Fundación iKasa.
Gracias al apoyo de los padrinos,
empresas, patrocinadores y
donantes, hoy tenemos  43 niños y
esperamos seguir creciendo cada
año e ir sumando retos.



    Dónde
actuamos

EN KENIA, MEJORAMOS LA
CONDICIÓN DE VIDA DE LOS

NIÑOS Y EN ESPAÑA,
TRANSFORMAMOS CONCIENCIAS

El orfanato se encuentra en Kisii (Kenia) en una pequeña
ciudad agrícola llamada Ogembo. No tiene carreteras, en
época de lluvias es muy difícil el acceso en coche. Los
alrededores son muy conocidos por el cultivo del plátano y té.
 
Solo en Kenia, 1 de cada 10 niños, es huérfano o ha sido
abandonado, se calcula que más de 2 300 000
menores de 13 años. Las cifras reales son mucho más
elevadas, ya que, los niños no están inscritos en el registro por
lo que no existen para el gobierno.
 
El trabajo de Perlas en el Barro se basa en  concienciar a la
población española de la situación que viven allí los niños y
junto a su colaboración, captar fondos para que tengan una
infancia digna: escolarización, sanidad, educación, ropa,
cariño, juguetes, mejoras en las infraestructuras y que en un
futuro tengan fácil acceso al mercado laboral y formen la
familia que nunca tuvieron.



Objetivos
 Queremos que crezca la familia de Perlas en el Barro.

Esperamos que a los 43 niños que ahora gozan de un
hogar, de alimento, de educación y cariño se sumen
muchos más. 

Ampliaremos nuesta ayuda a personas mayores, no
tienen acceso a medicamentos ni la posibillidad de visitar
al médico y queremos que los mayores de la zona tengan
una vejez sana y feliz.

Mejorar la condición de vida de la comunidad de Kisii y
alrededores. Pronto necesitaremos contratar a mucho
más personal local para el apoyo en las tareas diarias.

Incrementar el número de padrinos para cumplir los
objetivos.

 

 

 

 



Proyectos realizados
Además de cubrir sus necesidades básicas con el envío de dinero al mes, estos

son los proyectos que hemos llevado a cabo durante el 2019

VIH

En verano realizamos la prueba
a todos los niñ́os y direon

negativo

ESCOLARIZACIÓN

Los niños van a la escuela y
reciben apoyo extra gracias
a Isaac y su mujer Mourine

INSCRIPCIÓN REGISTRO

Todos los niños están inscritos
formalmente



Proyectos realizados

VACA

Compramos 2 vacas para
que los niños no les falte

leche

NIÑOS

Hemos acogido a 4 niños que
hoy gozan, junto a sus

hermanos, de una infancia
digna

PERSONAL

Hemos contratado a dos
masáis para la seguridad y
dos mujeres que ayudan en

las tareas diarias



 
Próximos
proyectos CONSTRUIR EL NUEVO COMEDOR

CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROSPECCIÓN  PARA EL CENTRO DE MAYORES
 
 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
.

CONSTRUIR EL NUEVO ORFANATO 



Viabilidad
 
Cada año se suman más padrinos, empresas
colaboradoras y donantes puntuales, así como
asistentes a nuestros eventos solidarios, lo que nos ha
permitido crecer de 17 a 43 niños, mejorar la
infraestructura, contratar personal local para el apoyo
en las tareas diarias, la consecución de nuestros
objetivos, cumplir con el plan estratégico y plantearnos
proyectos futuros muy ambiciosos. Hemos pasado de
enviar 300€ de gastos fijos a 1.200€, contamos con
recursos y una partida para contingencias. Cerramos
este año 2019 con un beneficio de 15.700,27€
confirmando, un año más, la viabilidad y sostenibilidad
del proyecto.



DONACIONES

Contamos con 50 padrinos,
donantes puntuales anónimos,
empresas colaboradoras y
patrocinadores que aportan
mensualmente su granito de arena

EVENTOS SOLIDARIOS

Organizamos mercadillos,
conciertos, cenas, torneos de
pádel, eventos en empresas y
colegios.

Financiación
 



2019 en  
 cifras

 



 



 



 



Equipo en Kisii
 



Junta directiva España
 



GRACIAS
perlasenelbarro.org

info@perlasenelbarro.org


