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“Nyumbani presenta 
ahora unos retos 
de futuro muy 
diferentes de la idea 
de su fundador”

Estimados amigos/as:

Es para mí un orgullo presentar de nuevo esta memoria de una ONGD que tiene 
ya 7 años de vida y que poco a poco va viendo reconocidos sus esfuerzos por ser 
referente en el territorio español en cuanto a temas de infancia, VIH/SIDA y África.

2013 ha sido un intenso año que ha traído logros importantes. Alguno de ellos, 
como la presencia del Prof. Dominic Makawiti en la “XI Conferencia Internacional de 
AIDS Impact y SEISIDA” celebrado en Barcelona, están reflejados en esta memoria. 
Otros, como la inauguración del huerto solar de Nyumbani, construido gracias 
a aportaciones españolas y a una fructífera colaboración con la ONG Energía sin 
Fronteras, no se verán reflejados hasta la de 2014, aun cuando todo el trabajo se 
haya hecho durante este año. 

Nyumbani ha cumplido ya dos décadas de vida en Kenia y presenta ahora unos 
retos de futuro, algunos recogidos en esta memoria, muy diferentes de la idea de su 
fundador. No obstante estamos seguros que Angelo D’Agostino SJ estaría orgulloso 
de ellos, pues uno de los principales estriba en conseguir la plena integración en 
la vida social y laboral de aquellos de nuestros chicos y chicas que ya van llegando 
a la edad de emancipación. Un proyecto que en 1992 nacía para ayudar a “bien 
morir” a los huérfanos infectados por el VIH se ha convertido hoy en un proyecto 
para la vida de esas mismas personas. Y eso nos llena de ilusión y fuerza para seguir 
trabajando. 

En España hemos ido cogiendo impulso poco a poco. La mejor prueba es que ahora 
mismo hay nuevas caras trabajando voluntariamente en Amigos de Nyumbani, 
que no pertenecen al grupo fundador, pero que se han unido más tarde. Han 
traído ideas nuevas e ilusiones renovadas. Además, su incorporación a los demás 
voluntarios de Amigos de Nyumbani demuestra que nuestra organización empieza 
a ser conocida, que nos hacemos oír y nuestro nombre empieza a sonar. En un 
contexto de crisis a todos los niveles, donde la cooperación española se plantea 
nuevas metas y nuevos retos, ver que nuestra base social crece en implicación y 
proyectos es para estar muy contentos.

Quiero terminar dando desde aquí las gracias a todas las personas socias,  por 
vuestro soporte económico y lo que es casi más importante, afectivo: saber 
que seguís apoyándonos es un acicate para hacer las cosas cada día un poco 
mejor; a todos nuestros donantes personales e institucionales, que con vuestras 
aportaciones hacéis posible y confiáis en que nuestros proyectos sean viables y de 

1. CARTA DE LA PRESIDENTA

Amigos de Nyumbani es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en junio de 2007 y registrada en 
el Ministerio del Interior con el número 589380 y como ONG de Desarrollo en la AECID.

Fue creada para apoyar todos los programas de Nyumbani, proyecto keniata de atención integral a la 
infancia víctima del VIH, principalmente a los huérfanos a causa de esa epidemia y a los niños y niñas 
infectados por el virus, a través de la captación de fondos, actividades de sensibilización y gestión de 
voluntarios en España. Es así la voz reconocida y autorizada de Nyumbani en España, respetando y 
potenciando lo que viene desde África.

calidad; a las personas voluntarias que aportáis ideas, trabajo, ilusión, esfuerzo y críticas; a todas las instituciones 
que nos ayudáis y apoyáis y ¡cómo no! a todos los niños y niñas de Nyumbani y a las personas que conviven con 
ellos que con su sonrisa y su alegría hacen que nuestros esfuerzos se vean recompensados. 

Un saludo afectuoso,

Marta Alonso Trascasa
Presidenta de Amigos de Nyumbani

2. NYUMBANI: UN PROYECTO QUE VEMOS CRECER AÑO A AÑO, 
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS LOGROS Y ACTIVIDADES REALIZADOS POR NYUMBANI EN 
KENIA, TAL Y COMO SE CONTARON EN EL NYUMBANI SUMMIT CELEBRADO EN NAIROBI 
EN ENERO DE 2014 Y AL QUE ACUDIERON DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
AMIGOS DE NYUMBANI: MARTA ALONSO Y MARIÁN ALVAREZ.

2.1. Algunas cifras: 

Durante 2013 los tres proyectos de Nyumbani han atendido a un total de 4.117 personas: 119 niños y niñas en 
Nyumbani Home, 3.036 en Lea Toto y 962 niños y niñas y 100 abuelos/as en Nyumbani Village. 

El total de personas contratadas ascendió a 300: 4 en los servicios centrales, 45 en Nyumbani Home (2 de ellos 
dedicados en exclusiva al Respite Centre), 116 en los distintos centros de Lea Toto, 118 en el Village y 17 en el 
laboratorio.

2.2. Algunos logros: 

• Se ha fijado la atención en la reintegración de los niños de Nyumbani Home en sus familias extendidas. Las 
pasadas navidades 86 de estos niños pasaron las vacaciones con algún familiar. 631 niños y niñas del Village 
también.

• Se ha comenzado a desarrollar el proceso de emancipación de los adolescentes de nuestros programas en Lea 
Toto así como la asistencia a los chicos y chicas de Nyumbani Home y Lea Toto que ya han salido del programa 
con formación específica para su empoderamiento económico.

• Se está diseñando e implementando un modelo de reintegración de adolescentes afectados por el VIH/SIDA en 
Nyumbani Village, después de que hayan cursado la secundaria en otros lugares.

• En Nyumbani Village se han construido este año:

- tres casas para las personas que trabajan allí como staff.

- nuevas dependencias para los programas de formación en textil y macramé en el Politécnico.

- un centro de eco turismo para alojar a los visitantes y como generador de recursos (Kjer Centre).

- un local para asambleas (y para ser usado como comedor) en el Lawson High School.

- un huerto solar.

• Se ha comprado un minibús y un autobús para el Village.

• Introducción como proyecto piloto de nuevos estudios de peluquería y belleza en el Politécnico.

• Se ha abierto una tienda en Kwa Vonza para vender los productos realizados en el Politécnico y la producción 
de la granja. Además se ha contratado a una persona para la realización de un plan comercial y de marketing 
para estos productos.
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• Consecución por parte del laboratorio de la acreditación ISO 15189: 2007 que 
permite realizar análisis más complejos. 

• El Prof. Makawiti acudió a Barcelona al XI Conferencia Internacional sobre el 
Impacto del Sida (SEISIDA) a presentar un póster acerca de los servicios que ofrece 
el laboratorio.

• Se ha realizado un gran esfuerzo en la formación continua de los trabajadores de 
Nyumbani: cursos de liderazgo, de introducción al emprendimiento, conferencias 
sobre VIH pediátrico, etc.

• 11 estudiantes del Home y 44 del Village están cursando actualmente estudios 
universitarios/formación profesional avanzada, mientras que 15 de ellos se han 
graduado este año. Entre las carreras más destacadas: derecho (1), ingeniería 
eléctrica (5), trabajo social (2), administración de empresas (3), agricultura orgánica 
(5) y educación primaria (5).

Durante 2013 los tres proyectos de Nyumbani han atendido 
a un total de 4.117 personas

2.3.Algunos retos:

1. La vida después de Nyumbani es un reto:

• para los chicos y chicas que salen del Home porque cambia su nivel de vida, 
deben ser autosuficientes y el estigma se hace más patente.

• para los de Lea Toto el reto es económico, dado el contexto de pobreza extrema 
en el que viven. El estigma está muy presente.

• para los que dejan el Village, el reto es construir un hogar en su población de 
origen, para lo que deben buscar y reunificar a sus parientes e investigar las 
posibles propiedades que sus padres les pudieron dejar en herencia.

• en general para todos, el tratamiento antirretroviral dura toda la vida, por lo 
que además de garantizar el acceso a estos medicamentos, también hay que 
educarles en salud para conseguir la adherencia óptima a su tratamiento. 

2. La entrada de nuevos chicos y chicas en los programas: buscar certificados de 
nacimiento, cédulas de identidad, historiales médicos.

3. Necesidad de crear pautas de protección de la imagen de niños y niñas, tema 
muy relacionado con el estigma.

4. La mejora de la educación y la garantía de acceso a una educación cada vez mejor 
para todos es un tema que preocupa permanentemente. Proveer de fondos para 
ello es acuciante.

5. Estrechar los lazos con las familias extendidas.

6. Para el programa de Lea Toto en concreto, el mayor reto es incrementar a través 
de proyectos micro empresariales, el número de cuidadores que puedan ser 
autosuficientes económicamente.

NYUMBANI EN CIFRAS: 

Somos muchos los involucrados en este programa. Además del personal voluntario en las sedes de Estados Unidos, 
Italia, Reino Unido, Irlanda y España, Nyumbani cuenta con un alto número de personal contratado y voluntario. 

En el programa han trabajado este año:
• 274 Trabajadores-as
• 364 Voluntarios-as (con una media de estancia de tres meses)
• 141 Trabajadores Comunitarios de Salud 

LOS RETOS DE UNA 
POBLACIÓN DE 
ADOLESCENTES

Los estigmas y la discriminación 
experimentados por los niños al 
crecer ha resultado en la pérdida de 
la esperanza y el optimismo entre 
algunos de ellos y ha contribuido a 
que no quieran tomar la medicina. 
Como los niños se están convirtiendo 
en adultos, hay que empezar a 
preparar su transición final a la 
sociedad. Esta seguirá siendo una de 
nuestras prioridades a lo largo del 
2014.

“La mejora de la 
educación y la garantía 
de acceso a una 
educación cada vez 
mejor para todos es 
un tema que preocupa 
permanentemente”

LA EDUCACIÓN, UN 
DERECHO PARA TODOS 
LOS NIÑOS

En Amigos de Nyumbani creemos que 
la educación es la mejor manera de 
proteger a los niñas y las niñas contra 
la pobreza y la mejor herramienta 
para hacer frente a la enfermedad, 
el hambre o la discriminación. Por 
eso, hemos creado una campaña 
específica para recaudar fondos para 
la educación de nuestros niños. Si esta 
idea te resulta interesante, puedes 
colaborar on nosotors en:
www.amigosdenyumbani.es/
colabora/colabora-educacion/

NYUMBANI HOME

Mantener un proceso de formación contínua y motivación para el personal directamente en 
contacto con los niños.

Gestionar el proceso de salida para los jóvenes  listos para emanciparse.

Revisión de las políticas de reintegración y convivencia.

Seguir trabajando con el gobierno en temas de documentos legales (custodia de los niños).

Mantener el trabajo de  recuperación de la genealogía y vínculos de los niños y niñas.

 LEA TOTO

Garantizar la seguridad alimentaria frente a los recortes y cambio de políticas de los organismos 
proveedores de ayuda.

Crear actividades generadoras de ingresos para los cuidadores.

Mejorar en el tratamiento de la neumonía y la malnutrición.

Trabajar catástrofes: fuegos en las chabolas, conflictos tribales.

Incrementar el apoyo financiero a la educación.

 NYUMBANI VILLAGE

Reintegración familiar.

Crisis de los adolescentes.

Formacion especifica para las personas del equipo de trabajadores.

Abrir mercados para los productos del proyecto de sostenibilidad. Maximizar la producción.

Reemplazamiento de los niños reintegrados.

Mejora de la salud.

NUESTROS RETOS INMEDIATOS:

Nyumbani Home Lea Toto Nyumbani 
Village

Laboratorio TOTAL

Personal Contratado
45 116 118 17 300

Personas beneficiadas 
directamente

119 niños/as 3036 niños /as
962 niños  

100 abuelas
4117

Personal Voluntario 5 España
2 USA

2 Noruega
2 Polonia

101 media de 
(3 meses) y 141  
trabajadores de 

la comunidad

252 (230 
internacionales) 505
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3. AMIGOS DE NYUMBANI
3. 1. Junta Directiva

Presidenta:  Marta María Alonso 

Vicepresidenta:  Marián Álvarez 

Tesorera:  Margarita Fernández

Secretario: Carlos Ballesteros

Vocalía responsable de voluntariado: Ester Calvo 

Vocalía en terreno: Ángela de Hoyos Limón -Sequeiros

A lo largo del año hemos contado además con la ayuda de muchas personas , nos 
gustaría hacer una mención especial para: Alvaro del Val, Irene Romero, Izabella 
Hearn, Federica Luppi y Paula Álvarez, entre otros muchos que han mostrado su 
interés en trabajar con nosotros.

3. 2. Socios

Durante 2013 el número de socios (personas que de manera permanente colaboran 
con nosotros mediante el pago de una cuota) ha sido de 50. 

3. 3. Donantes

Los principales donantes este año han seguido siendo el King´s College, la Inmobiliaria 
del Sur y diversos donantes a título particular, entre ellos, nos gustaría dar las gracias 
especialmente a Susana Sadkovich Lerer y a Eduardo Forman Brawerman por sus 
generosas contribuciones. Estos fondos van destinados, principalmente, al Fondo 
de Educación. El resto de donaciones se han realizado principalmente por parte 
de la ONG Energía sin Fronteras para temas que tienen que ver con la instalación 
del huerto solar en Nyumbani Village. A todos ellos se les ha hecho llegar nuestro 
reconocimiento y agradecimiento. 

3. 4. Nos apoyan

Estas son algunas de la empresas o entidades que nos han apoyado a lo largo de este 
año.

Algunos miembros de “Amigos de 
Nyuymbani”: Angie de Hoyos y Marián 
Álvarez.

ALGUNAS CURIOSIDADES:

• En Nyumbani Village se han plantado 1000 Bananos, 996 Melias, 976 Leucaenas, 879, árboles de la Pasión, 
987 plantas de Moringa, 993 Mangos, 861 Papayas, 1000 Patatas, 986 Acacias y 678 Guavas. Esta gran 
variedad de especies se debe a la implantación de la permacultura, que permite aprovechar al máximo 
los recursos y reciclar los nutrientes de unas plantas para otras. 

• Los equipos de baloncesto masculino y fútbol femenino del Lawson High School (Village) pasaron a la 
liga regional. 

• 12 vacas lecheras, 13 vacas para carne, 7 terneros, 15 toros, 112 cabras, 219 pollos y 34 conejos son los 
animales de la granja de Nyumbani Village.

• 12 chicos y chicas del Home y 2 personas del staff pasaron unas vacaciones en Irlanda.
• Se celebró por primera vez el Día del Graduado en el que antiguos residentes del Home volvieron después 

de haberse emancipado. El reencuentro fue muy emotivo y además sirvió para estrechar lazos con los 
que viven actualmente allí.

Trees for Children
Trees for Children es nuestra principal iniciativa de 
sostenibilidad que se está desarrollando para garantizar los 
recursos suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento 
y abastecimiento de la Aldea. Se basa en la reforestación de 
árboles Melia Volkensii de rápido crecimiento y alto valor 
para la producción de madera (en un ciclo de 10 años). El 
proyecto está en su tercera fase con 100 acres plantados y un 
total de 90.000 árboles. 

PARA MÁS INFORMACIÓN PODÉIS CONSULTAR:

www.trees4children.org

 Agricultura

4 invernaderos(5 hectáreas) de cultivo 
por goteo
20 hectareas de regadío
Girasol (aprox. 2,5 hectáreas)

 Ganadería

12 vacas lecheras que dan 70 litros/dia
13 vacas para carne
7 terneros
15 toros
112  cabras (8 litros de leche)
219 pollos
34 conejos

 Recursos forestales Proyecto Trees4children. Alrededor de 
120 hectareas plantadas con Melia

 Comercio Regional Miel, Moringa, Pollos, Semillas de 
Melia, etc. 

¡¡TRABAJANDO POR SER SOSTENIBLES!!

GENERACIÓN DE INGRESOS  EN LA ALDEA:

Proyecto Aquaponic

Una nueva iniciativa para criar peces de manera sostenible. 
¡Ya veréis que interesante!.

Los peces se colocan en unos tanques de agua. Esos tanques 
estan conectados a un pequeña huertecita con tubos por 
donde va el agua de los peces que está sucia. Esa agua 
sucia alimenta a las plantas quedándose con los residuos y 
limpiando a su vez el agua que va de vuelta a los tanques 
de tal manera que aprovechamos al 100% además como 
colofón la bomba que manda el agua de un lado a otro ¡está 
conectada a energia solar!
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PROYECTOS :: TALLER DE SASTRERÍA. Queremos apostar fuerte 
por la Formación Profesional como forma de dar salida laboral a 
los jóvenes. Se ha formulado un proyecto que hemos presentado 
a varias entidades para dar impulso al Taller de Sastrería en el 
Politécnico de Nyumbani Village. Además se han diseñado varias 
prendas de ropa que ya estamos comercializando en España.

SENSIBILIZACIÓN :: UKUMBI. Una vez más celebramos el Día 
de África/UBUNTU con varias organizaciones que trabajan 
desde España con/para/por África. Además de participar en 
las diversas actividades propuestas por esta red, en concreto 
Amigos de Nyumbani se encargó de organizar el 2º UKUMBI 
en el municipio madrileño de El Boalo, Cerceda, Mataelpino 
donde entre otras actividades hubo talleres de percusión y 
danza africanas, comida, mercadillo de artesanías, actividades 
infantiles, etc.

Gracias por estar ahí y por seguir apoyándonos a lo largo de estos años. En “Amigos de Nyumbani” 
seguimos trabajando por conseguir un mundo un poco más justo y no nos olvidamos de que es gracias 
a todos los que nos apoyáis que podemos seguir luchando contra el SIDA y garantizando el futuro de los 
niños de Nyumbani.

4. ACTIVIDADES Y LOGROS

4.1. Algunos logros:

Gracias a vuestras aportaciones y a nuestro trabajo, 
estamos consiguiendo grandes cosas que queremos 
compartir con vosotros: 

EDUCACIÓN DE LA INFANCIA. En Amigos de Nyumbani 
creemos que la educación es la mejor manera de 
proteger a los niñas y las niñas contra la pobreza y la 
mejor herramienta para hacer frente a la enfermedad, el 
hambre o la discriminación. Por eso, seguimos apoyando 
con nuestros fondos la campaña para la escolarización de 
los niños de Nyumbani Home y Nyumbani Village. 

PROYECTOS :: ENERGÍA SIN FRONTERAS. Seguimos 
colaborando con la ONG Energía sin Fronteras en el 
proyecto de huerto solar para Nyumbani Village. 

PROYECTOS :: EL AUTOBÚS DE LAS SONRISAS. Durante 
los meses de marzo, abril y mayo se puso en marcha la 
campaña de crowdfunding “El autobús de las sonrisas” 
para comprar un autobús escolar para Nyumbani Village. 
Esta campaña contó con la colaboración de estudiantes 
de la Universidad Pontificia de Comillas para crear un 
microsite en Internet y diversos materiales de difusión, 
entre ellos un vídeo. 

También contamos con la colaboración de la Biblioteca 
de la mencionada Universidad que celebró el Día del 
Libro Solidario y del King’s College, que participó de 
forma muy activa con un desfile de moda y una caminata 
solidaria (Sponsored Walk).

PROYECTOS :: TALLER DE FOTOGRAFÍA. El taller se llevó 
a cabo durante el verano pasado y fue realmente un 
gran evento para los niños. Muchos de ellos pudieron 
coger una cámara por primera vez y han podido ver los 
resultados de sus composiciones. 

Posteriormente, Marta Alonso, voluntaria en Nyumbani 
Village, formó un grupo de 8 estudiantes con los que 
que ha iniciado un pequeño negocio aprovechando 
la donación de cámaras que se hizo para el Taller. Cada 
semana los 8 chicos, estudiantes de la escuela Lawson 
y del Politécnico en Nyumbani Village, se van turnando 
las dos cámaras digitales de las que disponen para hacer 
fotos a los niños y abuelas y cobran 25 céntimos por foto.

Niños en la escuela de Nyumbani Village

Campaña “El Autobús de las Sonrisas”

Foto tomada durante el taller de fotografía

Ukumbi por el Día de África

Los paneles para el huerto solar en la aldea

Además en este año se ha seguido trabajando de manera 
muy activa en varios proyectos: 

• Una investigación junto a un grupo de neuropsicólogos 
de la Universidad de Granada sobre el impacto de la 
infección por VIH en el desarrollo neurocognitivo de los 
niños y niñas de Nyumbani. .

• Se han mantenido contactos con la Fundación del Real 
Madrid para crear una escuela deportiva, proyecto que 
finalemente ha sido descartado por razones técnicas.

• Se han seguido dando pasos para la organización de 
un Symposium Internacional en el Nyumbani Diagnostic 
Laboratory.

Taller de Sastrería en Nyumbani Village
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4.2. Actividades realizadas

• En septiembre asistimos a la XI Conferencia Internacional 
organizada por AIDS Impact y SEISIDA en Barcelona, donde el Prof. 
Dominic Makawiti, Presidente de la Junta directiva de Nyumbani 
Kenya y uno de los máximos expertos internacionales en temas de 
inmunología presentó los resultados de una investigación sobre los 
desafíos del VIH en Kenia a través de los logros y retos aprendidos 
en Nyumbani Diagnostic Laboratory. 

• El día 1 de diciembre celebramos el Día Mundial de la lucha contra 
el SIDA, junto a las ONG Salud por Derecho y Universities Allied for 
Essential Medicines (UAEM) con el pase del documental “How to 
Survive a Plague”, seguido de un coloquio con Rafael Rubio (Unidad 
VIH Hospital 12 Octubre) y Rafael Pérez Ybarra (SEISIDA).

• Se han realizado presentaciones de Amigos de Nyumbani en la 
Universidad Autónoma de Madrid y en la Asociación Scouts de 
Madrid.

• Se repitió por tercer año consecutivo la campaña de venta de 
artesanías navideñas en los establecimientos The Style Outlets 
(antes llamados Factory), esta vez en el situado en San Sebastián de 
los Reyes, con un gran resultado económico y de difusión. También 
se exhibió, por segundo año, la exposición “Magia en Kenia”, fruto 
de nuestra colaboración con la Fundación Abracadabra.

• En el mes de diciembre celebramos en la sala Independance de 
Madrid el concierto solidario “Música por la Educación” en el que 
participaron los grupos Gritos de Mimo y Amarillo Limón.

• La ONG Salud por Derecho nos invitó a asistir al desayuno “VIH/
SIDA, Tuberculosis y Malaria en la encrucijada”.

• La embajada de Kenia en España nos invitó a celebrar el Kenya 
Jamhury Day, al cumplirse 50 años de su independencia como país.

• El Director de cine David Muñoz (Premio Goya 2010 de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España al Mejor 
Cortometraje Documental Español por “Flores de Ruanda”) grabó 
el corto de ficción About Ndugu en Nyumbani Village, que entre 
otros festivales, ha sido presentado en la 63ª Berlinale. 

• El Trivial del Sida ha sido usado en varios encuentros en colegios y 
Universidades.

• En España hemos contado con dos estudiantes en prácticas del 
Master de Cooperación al desarrollo de la Universidad Pontificia 
Comillas, que han hecho una gran labor en la sistematización de 
los proyectos.

• Seguimos colaborando con el programa de Voluntariado 
internacional de la Universidad Pontificia Comillas, enviando 5 
voluntarios en verano a Nyumbani Village para tareas de apoyo 
escolar fundamentalmente. Una de las voluntarias amplió su 
estancia hasta Navidad.

Con el Prof.Dominic Makawiti en la XI Conferencia 
Internacional sobre el impacto del Sida

Coloquio “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”

David Muñoz, director de “About Ndugu”

Concierto benéfico “Música por Educación”

4.3. Contamos con vosotros

Sois muchos los que os habéis puesto en contacto con nosotros para colaborar. Contamos con un grupo de 
trabajo que ha estado creando material de sensibilización y educativo sobre temas relacionados con el SIDA 
para hacer divulgación en colegios y Universidades. También nos ayuda con tareas de difusión dinamizando 
nuestra labor en redes sociales como Facebook, Twiter, tuenti o youtube y de alimentar la página web con 
artículos y noticas de interés. ¡Una gran ayuda para nosotros!

Y por supuesto, todos tenemos cabida en esta Asociación. Incluso si tienes poco tiempo, hay muchas cosas 
con las que nos puedes ayudar. 

Esto es lo que te proponemos:

HABLA DE NYUMBANI A TUS AMIGOS, verás que muchos de ellos estarán también interesados en participar.

ENVÍANOS TUS IDEAS: siempre estamos buscando nuevas formas de sensibilizar y de mejorar nuestro trabajo. 
Nos encantaría oir tus ideas: info@amigosdenyumbani.es.

SÉ UN EMPRENDEDOR: proponte un objetivo,por ejemplo, conseguir la escolarización de una niño en 
Nyumbani o comprar semillas de árbol Melia Volkensii para contribuir a la sostenibilidad de la aldea. Puedes 
montar un puesto con ropa que ya no te sirve, una cena solidaria o de regalo de cumpleaños. Comparte tu 
objetivo con tus amigos, seguro que ellos pueden ayudarte.

HAZ DIFUSIÓN DE NUESTROS PROYECTOS: anima a que otros también se impliquen, habla de nosotros en 
Facebook, síguenos en Twitter, etc.

Y para todo puedes contar con nosotros, respondemos a todos vuestros correos.

Por tercer año consecutivo hemos tenido 
la oportunidad de dar a conocer y poner 
a la venta las artesanías elaboradas por 
nuestros beneficiarios en Kenia: las cestas 
de las abuelas en el Village, los belenes de 
las familias de Lea Toto, figuritas para colgar 
en el árbol y algunas cosas más. Incluso 
probamos con algo de la ropa diseñada para 
el Taller de Sastrería. Esta vez el mercadillo 
tuvo lugar en The Style Outles de San 
Sebastián de los Reyes y fue un éxito tanto a 
nivel económico como de difusión. Además, 
y en colaboración con el Grupo Scout 
Jarahonda, estuvimos envolviendo regalos 
navideños a cambio de donativos.

En la campaña colaboraron algunos de 
nuestros socios/as. Muchas gracias a Ester, 
Irene, Federica, Raul, Laura, Paula y a todos 
los que nos ayudásteis, francamente sin 
vuestra ayuda no hubiera sido posible.

NYUMBANI EN THE STYLE OUTLETS:

Con el Embajador Branwel Kisuya y ESF en el 
Jamhury Day

Voluntarios de Comillas 2013



 12 13 

5. Memoria Económica
CUENTA RESULTADOS A 31 DICIEMBRE 2013

Algunos comentarios respecto a los ingresos:

• Como puede observarse este año han crecido tanto los ingresos totales, en cerca de un 41% y los gastos 
generales, en un 50%. Respecto del dinero enviado a Nyumbani, aunque la cifra es mayor que en 2012, las 
dos transferencias realizadas a lo largo de 2013 no necesariamente se corresponden con los ingresos de ese 
año (ver explicación más abajo).

• El aumento de ingresos se explica en gran parte por el aumento de donaciones y la campaña específica 
de financiación del autobús de Nyumbani Village, que realizamos junto a otras organizaciones de apoyo 
a Nyumbani (Nyumbani EE.UU. fundamentalmente) y la colaboración de la biblioteca de la Universidad 
Pontificia de Comillas. El número de cuotas periódicas de las personas asociadas ha bajado sensiblemente, 
lo cual nos hace algo más dependientes de donativos y actividades puntuales, pero se observa que los 
mercadillos de artesanías que realizamos en eventos y la campaña de Navidad (6.822€) van teniendo cada 
vez mayor entidad. 

• Los principales donantes este año han seguido siendo el King´s College (10.000€ aparte de lo conseguido 
en la campaña del Autobús de las sonrisas), la Inmobiliaria del Sur (3.700€) y diversos donantes a título 
particular. Estos fondos van destinados, principalmente, al Fondo de Educación. El resto de donaciones se 
han realizado principalmente por parte de la ONG Energía sin Fronteras para temas que tienen que ver con 
la instalación del huerto solar en Nyumbani Village.

Algunos comentarios respecto a los gastos:

• En el apartado Viajes, se contabiliza la mitad del billete de las dos personas que acudieron al Summit en 
Kenia (que este año fue muy barato) y los gastos de la estancia del Prof. Dominic Makawiti en Barcelona, que 
estuvo acompañado por la Presidenta de Amigos de Nyumbani. A pesar de haber conseguido alojamiento 

INGRESOS

Cuotas de socios 3.341,00€

Venta de Artesanías 6.930,92€

Campaña de envolver regalos 1.576,00€

Donaciones 24.510,32€

Campaña Autobús de las Sonrisas 5.633,76€

Actos (concierto) 375,30€

Otros ingresos 355,69€

Total ingresos 42.722,99€

GASTOS

Servicios profesionales (contabilidad) 1.200,00€

Servicios bancarios 262,38€

Comida para eventos 85,06€

Papelería 55,16€

Viajes 1.853,33€

Informática 140,36€

Gastos envíos 28,82€

Dietas voluntarios campaña Factory 82,40€

Impresión materiales 316,61€

Gastos certificados energía 203,00€

IVA no deducible 249,81€

Donaciones a otras entidades 2.418,00€

Otros gastos 958,07€

Total Gastos 7.824,18€

Saldo en caja y Bancos a 31/12/2013:
 15.908,85 € 

DINERO ENVIADO A NYUMBANI 24.500,00€

Fondo Educación 5.004,06€

Pago estancia voluntarios comillas 1.650,00€

Compra de cestas y artesanías 1.950,00€

Autobús de las sonrisas 5.700,00€

Pago aduanas paneles solares 10.195,94€

solidario en casa de unas simpatizantes de Amigos de Nyumbani, cosa que desde aquí agradecemos, y haber 
pagado el billete de avión Madrid-Barcelona con cargo a puntos de fidelidad personales de una persona socia 
(donativo en especie que no hemos contabilizado), el billete del Profesor y la manutención de esos días sí hubo 
que pagarlos.

• Las donaciones a otras entidades corresponden por una parte a una donación realizada a la ONG Proyecto 
Infancia, de 1630€, que realizó un taller de fotografía con los niños de Nyumbani Village durante el verano. La otra 
donación, por valor de 788€, es al grupo scout Jarahonda, que nos ayuda en la campaña de Navidad envolviendo 
regalos a cambio de donativos. 

• En el apartado Otros Gastos se incluyen, entre otras cosas, pagos adelantados para la organización del Ukumbi, 
parte de los cuales se han recuperado posteriormente al recibir un ingreso del Ayuntamiento de El Boalo – 
Cerceda – Mataelpino.

• Se ha empezado a contabilizar el IVA que soportamos. La idea durante 2014 es pedir, como ONG, la exención del 
IVA.

Por lo que toca al dinero enviado a Kenia, es cierto que este año la cifra es mayor, pero no corresponde exactamente a 
ingresos del 2013. Habitualmente se hacen dos o tres transferencias al año, cuando el dinero en la cuenta es una cifra 
importante como para compensar los costes de una transferencia internacional. A Nyumbani Kenya se le desglosa 
en cada transferencia el destino de cada partida, aun cuando se le envíe en una sola operación. Así este año 2013 se 
hicieron 2 transferencias: la primera el 11/07 por valor de 9.500€ y una segunda, en septiembre por valor de 15.000€. 
En ellas se recogen las diversas partidas que se quieren subvencionar (o pagar, como en el caso de los costes de 
aduana de los paneles solares, en parte pagados por nosotros y en parte por Energía sin Fronteras a través del 
donativo antes comentado), siempre respetando la voluntad del donante sobre el destino de los fondos. Así pues, en 
estas transferencias hay donaciones del 2012 y del 2013.

Otro tema que merece la pena comentar es el de las artesanías. Tanto las cestas que hacen las abuelas del Village como 
los belenes y otras artesanías que provienen de grupos de cuidadores de Lea Toto se pagan cuando se compran (en 
el caso de los belenes en verano). Este dinero va directamente a los productores. Cuando se recupera esta inversión 
en mercadillos y otros eventos (normalmente con un cierto recargo sobre el precio de adquisición que va de un 20% 
a un 50%), el dinero recaudado se envía de nuevo a Kenia, pero esta vez ya como una aportación a Nyumbani en 
general (habitualmente para el fondo de educación). Así pues, podría decirse que las artesanías generan un doble 
efecto: el directo sobre los productores y el indirecto porque revierte en el proyecto común.

Para terminar hay que comentar que a finales de 2013 y principio de 2014 se ha empezado un proceso de cambio 
de la cuenta bancaria de Amigos de Nyumbani a Triodos Bank, un banco ético más acorde con nuestra filosofía y 
presupuesto. Se ha cambiado también de asesoría contable, consiguiendo una rebaja sustancial del precio de este 
servicio.

Nuestras cuentas son públicas, si te interesa saber más puedes escribirnos a info@amigosdenyumbani.es o puedes 
acudir a nuestras asambleas anuales.
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Súmate a los positivos:  formas de colaborar 
con nosotros

HACIÉNDOTE VOLUNTARIO
HACIENDO UN DONATIVO
Contribuyendo de forma puntual con nuestros proyectos mediante el ingreso en nuestra cc. del BBK: 2095 0577 80 9108820005

HACIÉNDOTE SOCIO
DATOS PERSONALES
NOMBRE:                                    APELLIDOS:                      
NIF/NIE:         TELÉFONO:                  DIRECCIÓN:
NÚMERO:           PISO:               CÓDIGO POSTAL:                 PROVINCIA:
E-MAIL:     PROFESIÓN:

DESEO COLABORAR CON AMIGOS DE NYUMBANI MEDIANTE UNA APORTACIÓN PERIÓDICA DE:

Los datos personales que nos facilitas serán incluidos en el fichero de Amigos de Nyumbani. Podrás ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición por escrito a Amigos de Nyumbani, c/Murillo 30 28413 
EL BOALO Madrid. Si no deseas que Amigos de Nyumbani te mantenga informado sobre sus actividades marca esta casilla       (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre)

15 €
20 €
60 €
OTRO IMPORTE:   €

AL TRIMESTRE
AL SEMESTRE
AL AÑO 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR DE LA CUENTA:

NÚMERO DE CUENTA:

¡MUCHAS GRACIAS!

COMPLETA EL FORMULARIO CON TUS DATOS Y ENVÍALO A: 
AMIGOS DE NYUMBANI C/ MURILLO, 30 
EL BOALO 28413 
MADRID-ESPAñA

TAMBIÉN PUEDES HACER EL PAGO A TRAVÉS DE NUESTRA 
WEB: WWW.AMIGOSDENYUMBANI.ES

EL APOYO DE PERSONAS COMO Tú ES MUY IMPORTANTE. GRACIAS A TU 
AYUDA, POR PEqUEñA qUE SEA, PODEMOS SEGUIR LUCHANDO CONTRA EL 
SIDA Y GARANTIzANDO EL FUTURO DE ÉSTOS NIñOS.


