"Desafío KENIA”, la nueva andadura solidaria
del Quijote
Por fin, tras más de 12 meses de trabajo, la organización manchega
QUIJOTE TEAM ha logrado reunir los fondos para llevar a cabo el proyecto

de cooperación “Desafío Kenia”, un ambicioso desafío para mejorar las
condiciones de vida de 26 niños y niñas en Kenia

“DESAFIO KENIA”, es el proyecto que la organización QUIJOTE TEAM está impulsando en
beneficio de la ONG KUBUKA, entidad sin ánimo de lucro que levantó hace 5 años la casaorfanato “LISHA CHILDREN´S HOME”.
El proyecto “DESAFIO KENIA” centra su ayuda en mejorar las condiciones de vida los 26
niños y niñas de esta Casa, situada a unos 60 Km de Nairobi en Kenia.
Según nos explican desde QUIJOTE TEAM, gracias a los casi 50.000 euros recaudados,
estos niños contarán con un nuevo vehículo todo terreno, adaptado al entorno rural en el
que viven, que les permitirá desplazarse al hospital, al colegio, y a la gran ciudad, no solo a
ellos sino también a las personas de la comunidad local que están a su cuidado. Este
vehículo todo terreno también permitirá vender en la ciudad las verduras que se cultivan en
los huertos de la Casa dotando así de sostenibilidad y perdurabilidad económica a la Casa
en el medio y largo plazo.
Adicionalmente parte de los fondos recaudados se destinarán a cubrir salarios de las 7
personas que están al cuidado de los niños durante el año que viene y necesidades de
manutención de los niños, tasas escolares, material escolar, material de limpieza e higiene,
gastos médicos, salidas y excursiones, costes generados por la huerta y los animales,
ayudas familiares, transporte al mercado, colegios, etc.
Por último añadir que una parte de estos fondos se invertirá en la compra de una
incineradora que permitirá quemar aquellos desechos no reciclables reduciendo así la
contaminación que genera quemar estos restos al aire libre.
Como fuente de recaudación de fondos, estos “quijotes” lanzaron un crowdfunding hace 12
meses con el que a día de hoy han recaudado más de 13.000 euros, procedentes de
familiares, amigos y empresas de la región: como CADE Ingeniería, Ideas
Medioambientales, Cojali, Alcaliber, Grupo Zas, OpenPrint y Proyecta2.
A esos fondos hay que sumar la aportación de 35.000 euros procedente del Convocatoria
2019 de ayudas a proyectos de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Albacete.
La ONG nos desvela que gracias a esta Convocatoria la ciudad de Albacete ha premiado y
hará posible este proyecto: “Nuestra candidatura estaba muy trabajada, y confiábamos en
nuestras posibilidades, pero éramos conscientes de que competíamos con los más grandes.
Nos enorgullece ser 1 de los 15 proyectos ganadores de la convocatoria, junto a entidades
de la talla de Fundación Vicente Ferrer, Médicos Mundi, Médicos del Mundo, Manos Unidas,
Cruz Roja, Unicef, Farmaceuticos Mundi, Madre Coraje, AEITI y Asamblea de Cooperación
por la Paz”.

La concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Albacete, Juani García, ha
subrayado que con estas ayudas no solo se atiende a los mandatos de Naciones Unidas,
sino que “tenemos la obligación moral de hacer que estas personas puedan vivir un poco
mejor y me gustaría que la ciudadanía de Albacete sepa que está aportando su grano de
arena para que llegue agua potable allí donde no la hay o que los niños puedan ir al colegio
en regiones donde no lo tienen tan fácil”.
Durante el verano de 2020, varios miembros de QUIJOTE TEAM se desplazarán a Kenia
para certificar que los fondos recaudados se han invertido de forma adecuada, y
conocer de primera mano a todos sus beneficiarios.
Sus miembros aprovechan para remarcar que el Quijote Team no es una organización
solidaria al uso, sino un movimiento, una iniciativa en clave de emprendimiento social
que mueve grandes proyectos de ayuda a colectivos en riesgo, y como tal, según nos
explica uno de sus miembros: “el 100% de los fondos recaudados se destinará
íntegramente a sus beneficiarios, como siempre. Es importante reseñar que los vuelos a
Kenia y todos nuestros gastos serán costeados por cada uno de nosotros con dinero de
nuestro bolsillo”.
Como cierre de esta entrevista, lanzan un sincero agradecimiento a todos aquellos que han
apoyado incondicionalmente el proyecto y que han creído en ellos desde el principio porque
sin ellos nada de esto hubiera sido posible.
Para seguir día a día el desarrollo de este proyecto:
WEB: www.quijoteteam.com
Facebook: www.facebook.com/pg/thequijoteteam/
Instagram: www.instagram.com/quijoteteam/

*************
Otra información
SOBRE LAS ONGs: QUIJOTE TEAM y KUBUKA
QUIJOTE TEAM (http://quijoteteam.com/ ) es una organización cuya misión principal es el
desarrollo de proyectos de ayuda, intervención y acción social en España y resto del
mundo, dirigidos a colectivos de niños y jóvenes en situación de grave vulnerabilidad
social y exclusión, que persigan el desarrollo de los mismos, la inclusión y el acceso a
derechos en un plano de igualdad y respeto.
Su ADN es el impulso de proyectos a través de la colaboración, partiendo del convencimiento
de que la unión hace la fuerza, buscando siempre la conexión entre Asociaciones y ONGs para
la ejecución de proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenible y global de
comunidades beneficiarias.
Desde su nacimiento en 2015 han desarrollado varios proyectos de ayuda directa a colectivos de
niños y niñas en riesgo en países como Mongolia, Nepal y Zambia, han captado más de 150.000
euros y beneficiado a más de 500 niños. En estos momentos cuentan con 322 socios.

KUBUKA (http://www.kubuka.org/ ) es una ONG para el Desarrollo que nace con la misión de
crear un desarrollo sostenible, centrado en la educación y el emprendimiento como motor de

cambio, apoyando proyectos que nazcan y perduren gracias al esfuerzo y empoderamiento de la
comunidad beneficiaria keniana y zambiana.
Su visión es generar un modelo que consiga una auto-sostenibilidad de los proyectos para poder
extrapolar los conocimientos adquiridos a otras comunidades, escuchando las ideas y
necesidades de los beneficiarios.
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Para más información
Daniel Romero, responsable de Comunicación de ASOCIACIÓN QUIJOTE TEAM
Teléfono: +34.677.811.443
quijoteteam@gmail.com
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