
 

 

UNA GOTA DE ESPERANZA PARA KENIA 
Proyecto de mejora del acceso al agua, la salud y la higiene en 5 escuelas de educación 

primaria en Kenia. 

Esta iniciativa pretende facilitar el acceso de las niñas a la educación, mejorando el entorno 
y los hábitos de salud, higiene y alimentación de las 5 comunidades. 

 

En los últimos tiempos ha cobrado actualidad la situación que afecta al llamado Cuerno de 
África y a todos los países afectados por la emergencia nutricional, que está poniendo en 
riesgo a 13,3 millones de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Yibuti.  

Hoy, la ONG Keniata Girl Child Network, con el apoyo de la ONG Aidlink y la Asociación para 
la Solidaridad quiere dar respuesta a esta situación y contribuir con este proyecto de “Mejora 

del acceso al agua y la salud en 5 colegios en Kenia” con la certeza de que nuestra 
solidaridad generará desarrollo en estas comunidades, aportando herramientas de futuro para 
sus niños y niñas.  

 

OBJETIVOS  

1. Aumentar el acceso, la asistencia y el rendimiento de las niñas a la escuela, mediante 
la creación de un entorno higiénico-sanitario adecuado.   
 

2. Fortalecer la capacidad de las comunidades a través de la creación de comités de 
agua en las escuelas para formar sobre la correcta gestión del agua, y la promoción 
de una nutrición adecuada.  

 

ACTIVIDADES 

1. Construcción de tanques de agua y canalizaciones en las escuelas 
2. Construcción de letrinas en las escuelas 
3. Reparto de paquetes higiénicos para las niñas 
4. Creación de huertos escolares 
5. Realización de talleres de formación para profesorado, padres y madres y menores 

sobre:  
a. Gestión del agua 
b. Higiene 
c. Nutrición  
d. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 



 

 

 

UBICACIÓN Y CONTEXTO 

El proyecto está ubicado en el distrito de Kajiado, una zona  semiárida ocupada por la 
comunidad Maasai, que tiene un estilo de vida pastoril. El distrito tiene una población de 
345.416 hombres y 342.166 mujeres y casi el 50% de la población está entorno a la edad de 0-
14 años. La región es muy seca, sin ríos que fluyan continuamente.  
 
En Kenia, las mujeres de las zonas rurales, y particularmente en las comunidades Maasai, 
queman hasta un 85% de sus calorías diarias en las caminatas en busca de agua. Este es el 
papel que se extiende a los menores, especialmente a las niñas. Su modo de vida cultural 
implica el movimiento del ganado en busca de agua y pastos. Su estilo de vida ha sido una 
gran barrera para que las niñas accedan a la educación. 
 
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 
- 1856 menores de las 5 escuelas de educación primaria (846 niñas y 1010 niños). 
- 235 niñas adolescentes que reciben el paquete higiénico.  
- 45 miembros de los Comités Escolares 

De manera indirecta se beneficia a toda la población de las 5 comunidades correspondientes a 
cada una de las escuelas.  
 
 
PRESUPUESTO 
 
Presupuesto total solicitado  47.323,00 €  

 


