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Este año ha sido muy duro para todos y desde Perlas en el Barro queremos
darte las gracias por seguir ahí, apoyando a nuestra pequeña familia.

Cuando Isaac y yo nos conocimos en 2014, nos dimos cuenta que
compartíamos un mismo sentimiento: las buenas acciones hacia los demás
son la razón de nuestra existencia.

Isaac, en aquella fecha, había acogido a 17 niños, pero carecía de recursos
económicos para poder sacarlos adelante. Tras varios meses de conversaciones

diarias y forjar una gran amistad con él, decidí colaborar económicamente para

sufragar gastos de hospitalización y alimentación. En 2017, creo la Asociación
Perlas en el Barro y en junio de 2020 ha pasado pasa a formar parte de la
Fundación iKasa.

Hoy echo la vista atrás para comprobar, con satisfacción, todo lo conseguido, y

para plantear con ilusión y esperanzas renovadas los nuevos retos que tenemos
por delante.

Ya son 46 los niños que viven dignamente en Perlas en el Barro y

este año

también hemos entregado comida a los vecinos que por el confinamiento no

pudieron ir a comer al orfanato, hemos repartido mascarillas y gel, hemos
comprado una tele para hacer más amenas las horas en casa por la pandemia,

hemos hecho mejoras en la infraestructura, compramos un tanque de agua de

mayor capacidad, hemos asumido gastos médicos y de transporte, hemos

comprado ropa, calzado y material escolar, hemos comprado juguetes para que
los niños vivieran la navidad como se merecen, y todo esto es gracias al apoyo de
los padrinos, patrocinadores, empresas colaboradoras y donantes puntuales.

El gran reto de construir el nuevo orfanato sigue pendiente, todo Kenia se paralizó y
los trámites burocráticos se pospusieron aún más de lo previsto; está en manos de
nuestro abogado en Nairobi y del equipo jurídico de iKasa y seguimos contando

con el apoyo de la fundación que el año pasado se ofreció a donar el dinero para
la construcción.

Hemos conseguido mucho, pero aún quedan grandes retos por delante: lograr

la igualdad, garantizar la educación de todos los niños y niñas, promover el
acceso a la sanidad y bienestar de los más desfavorecidos y defender el
derecho a una vida digna para todos.

Son muchos los objetivos que quedan por cumplir y que os presentamos en esta
memoria.

Gracias de corazón por seguir a nuestro lado, los niños te necesitan.

Iván Rodríguez Puente

Presidente y Fundador de Perlas en el Barro / Fundación iKasa

Proporcionamos un hogar seguro a los niños
huérfanos y abandonados de Kenia.

¿Qué es
Perlas en el Barro?

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 la oportunidad de
elegir su futuro. También ayudamos a todos los
que viven en Kisii y carecen de recursos
suministrándoles alimento y asistencia médica.
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 y que en un futuro tengan
fácil acceso al mercado laboral.

ORFANATO EN KISII, KENIA

¿Dónde?
OGEMBO, KISII, KENIA

El orfanato se encuentra en Kisii (Kenia), en una
pequeña ciudad agrícola llamada Ogembo. Los
alrededores son muy conocidos por el cultivo del
plátano, aguacate y té formando un paisaje precioso.
Solo en Kenia, 1 de cada 10 niños, es huérfano o ha sido
abandonado, se calcula que más de 2300000 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.

Objetivos
Durante el 2020 no hemos podido realizar todos los proyectos que teníamos previstos por
culpa de la pandemia por lo que lucharemos para que en el 2021 se cumplan. Nuestro
principal reto es conseguir que crezca la familia de Perlas en el Barro. Esperamos que a los
46 niños que ahora gozan de un hogar, de alimento, educación y cariño se sumen muchos
más y que vivan y crezcan cómodamente en el nuevo orfanato.
Ampliaremos nuestra ayuda a personas mayores, no tienen fácil acceso a la sanidad,
queremos cubrir los gastos y conseguir que gocen de una vejez sana y feliz. Les haremos
participar activamente en los proyectos que llevemos acabo en el orfanato: preparar la
comida, cuidando a los niños...
Mejorar la condición de vida de la comunidad de Kisii. Pronto necesitaremos contratar a
mucho más personal local para el apoyo en las tareas diarias.
Incrementar el número de padrinos para cumplir los objetivos.

2020 en imágenes

ESCOLARIZACIÓN
Desde marzo el gobierno suspendió las clases por miedo a los contagios
y allí no se pueden seguir on line, no tienen medios, pero han tenido la
suerte de contar con el apoyo de Isaac y Mourine que cada día han
trabajado con ellos para no perder el hábito de estudio. En enero de 2021,
los 46 niños inician el nuevo curso.

SALVAMOS MÁS VIDAS
Es nuestra misión y este año hemos acogido en el orfanato a 4 niños que hoy crecen sanos
y felices junto a sus nuevos hermanos: Anchera, Baba, Praphina y Sharon, BIENVENIDOS,
ahora estáis a salvo de los peligros que conlleva vivir en la calle y tenéis comida, cariño. El
futuro es vuestro.

ASISTENCIA MÉDICA
Empezamos el año con noticias alarmantes en relación a la salud de Euphia (a
la izda en la sala de espera del Hospital), ha tenido que hacerse varias
pruebas para descartar lesiones cerebrales graves por culpa de un atropello
antes de llegar al orfanato. Linet e Isaac contrajeron malaria y una de las
cuidadoras tuvo problemas intestinales, por suerte, todos se encuentran en
perfecto estado gracias a los tratamientos. En cuanto al COVID, se cuentan
con los dedos de la mano los casos en Kisii, pero siguen sin bajar la guardia.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA
Nuestro compromiso es que vivan con las mayores comodidades posibles hasta que
podamos construir el orfanato. Este año hemos comprdo un tanque de agua de mayor
capacidad para que no les falte agua, material para construir una valla y una puerta para
que en el confinamiento no entrara ni saliera nadie del recinto, también, arreglamos el suelo
de la casa, las letrinas y compramos una tele.

NUTRICIÓN
Gracias a la vaca, a las gallinas y al huerto, los niños cuentan con una alimentación variada
y rica en nutrientes, que Isaac complementa con otros productos que adquiere en el
mercado. Este año, a finales de enero plantaremos más hortalizas.

AMOR Y CARIÑO
Este año cerraron fronteras la semana antes de viajar a Kisii y no pudimos llevar las maletas
repletas de ropa y juguetes pero no se iban a quedar sin regalos, por eso enviamos dinero
para que sus navidades fueran inolvidables. Sabemos que les llega vuestro cariño y que
cuentan con el gran amor de Isaac y Mourine.

APOYO A LA COMUNIDAD
Hemos comprado comida y la
hemos repartido entre todos los
vecinos que no han podido ir a
comer al orfanato durante el
confinamiento.

CONSTRUIR EL NUEVO ORFANATO
CONSTRUIR EL COMEDOR / CENTRO DE MAYORES

Próximos
proyectos

CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

.

Viabilidad
Cada año se suman más padrinos, empresas colaboradoras y
donantes puntuales, pero este año, como es lógico, se han
dado de baja muchos padrinos. Tampoco hemos podido
realizar los eventos solidarios que cada año nos permiten
incrementar nuestra cuenta para poder hacer frente a todos los
gastos que tenemos; en total, cerramos el año con 36.020.91€
menos de ingresos en relación al año pasado por lo que
hemos reducido al máximo los gastos y este año hemos
enviado 2.233,72€ más que al año pasado, que han ido
destinados a contingencias, comprar comida para los vecinos,
mascarillas, gel y en mejoras en la infraestructura. Cerramos
este año 2020 con 3.901,79€ en cuenta y 141,61€ en caja. Un
año más, la viabilidad y sostenibilidad del proyecto es gracias
a la ayuda de los padrinos, donantes y a la Fundación iKasa.

2020 en cifras:

2020 en cifras: envío a Kisii

2020 en cifras:

Equipo en Kisii
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